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Acuerdos Junta de Gobierno de junio del 2017: 
 

- Se aprueba por unanimidad la contratación eléctrica anual con la 

empresa Iberdrola S.A.U.   

- Se aprueba por unanimidad mantener una reunión informal con 

todos los operarios de la Comunidad. 

- Se aprueba por unanimidad establecer un protocolo de actuación 

provisional. Que un técnico conocedor de las instalaciones forme a 

todos los operarios y la elaboración por parte de la asesoría legal de 

un informe estudiando las horas máximas que puede trabajar cada 

operario y posibilidad o no de asignar las guardias por parte de la 

empresa. 

- Se aprueba por unanimidad para el futuro que sea la junta de 

gobierno la que apruebe la contratación o no de cualquier 

acequiero. 

- Se aprueba por unanimidad seguir suministrando 1 hora de riego los 

sábados y posponer la ampliación de horas de riego en fin de semana 

para principios de campaña del año próximo. 

- Ante la notificación recibida por parte de un ayuntamiento, explicada la 

problemática y debatido el tema. Se aprueba por mayoría realizar 

alegaciones al escrito.   

- Se aprueba por unanimidad realizar el cambio de titularidad de los 

centros de transformación de los cabezales 3 y 4. Realizar las gestiones 

oportunas en Industria para conocer si existen otros centros de 

transformación a nombre de la Comunidad.  Averiguar el coste actual de 

las revisiones del pozo Sotaya 2 y desestimar por el momento el cambio 

de titularidad. 
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- Ante el recurso presentado por un comunero en Diputación de Valencia. 

La junta de gobierno acuerda desestimarlo por unanimidad. 

- Ante quejas recibidas por la inclusión de parcelas en la base de datos, la 

junta acuerda por unanimidad no dar la baja sin acreditación documental 

de ello. 

- Se aprueba por unanimidad la compra del fertilizante necesario para el 

mes de julio a la empresa Ferlasa. 

 

 
 

 

 
 

 


