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Acuerdos Junta de Gobierno de mayo del 2017: 
 
- Se aprueba por unanimidad la celebración de la Asamblea General 

ordinaria el 28 del junio. 

- Se aprueba por unanimidad que el puesto de gerente de la comunidad 

será remunerado según convenio colectivo, que se publicite el puesto 

ofrecido en todos los canales que se crea oportuno y se soliciten a 

través de un contacto de la Universidad el envío de aquellos perfiles 

que más se aproximen a lo demandado por esta comunidad. 

- Se aprueba por unanimidad realizar un tratamiento con sulfato de 

cobre para combatir el “caracol Phisa” y elegir el presupuesto más 

barato de los aportados a la reunión para la compra del material. 

- Se aprueba por unanimidad publicitar el plan de abonado en la página 

web de la Comunidad. 

- Se aprueba por unanimidad la contratación temporal de un operario 

de campo. 

- Se aprueba por unanimidad el reparto del riego tradicional. 

- Se aprueba por unanimidad el despiece de la zanjadora, conocer el 

valor de la reparación y posteriormente que la comisión de compras 

valore la rentabilidad o no de repararla. 

- Se aprueba por unanimidad la revisión por parte de la abogada de las 

condiciones con Seiasa en cuanto al cambio de titularidad de los 

centros de transformación y se informe en la próxima junta de 

gobierno. 
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- Se aprueba por unanimidad la solicitud a través de la CHJ de un 

permiso para acceder a los datos catastrales de todas las parcelas 

inscritas dentro del área regable de la Comunidad. 

- Se aprueba por unanimidad pedir presupuestos y elegir la propuesta 

más conveniente ante la necesidad de obtener el certificado de 

protección de datos de la Comunidad. 

- Se aprueba por unanimidad eliminar la parcela en su ficha de 

comunero y devolver las cantidades pagadas en los últimos 4 años tras 

la documentación aportada. 

- Presentada una queja por el cobro indebido de recibos. Se aprueba 

por unanimidad requerir al comunero la documentación necesaria 

para poder valorar su queja. 

- Se aprueba por unanimidad actualizar la tabla de amortización de 

deudas, cobrando únicamente la cantidad existente en cada momento 

y repartiéndolo entre las hanegadas que en ese momento se 

encuentren inscritas en la base de datos de la Comunidad. De igual 

forma se aprueba ratificar el acuerdo en la próxima Asamblea General 

de junio. 

- Presentada una queja por la inclusión de su parcela dentro de la base 

de datos de la Comunidad. Se aprueba por unanimidad no conceder la 

baja al comunero por no aportar documentación que lo acredite.  

- Se aprueba por unanimidad denegar la publicitación de venta de 

parcelas en el tablón de anuncios de la Comunidad.  

- Se aprueba por unanimidad otorgar la baja de la parcela 173 del 

polígono 2 de Beniarjó. 

- Se aprueba por unanimidad comprar el fertilizante del mes de junio a 

la empresa Ferlasa. 
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- Se aprueba por unanimidad estudiar un plan de riego de 2 horas 

durante el fin de semana en el cual se rieguen los sábados el máximo 

número de horas y los domingos el mínimo y teniendo en cuenta no 

modificar la programación manual. 

- Se aprueba por unanimidad mientras haya excedente de agua que va 

al rio, en momentos puntuales si algún municipio quiere más agua que 

se solicite por parte del Síndico o presidente local. 

 
 

 


