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ACUERDOS JUNTA DE GOBIERNO MAYO 2019  

 

1. La Junta de Gobierno acuerda solicitar por al Ayuntamiento de Oliva información 
por escrito sobre la construcción de la depuradora, etapas, calidad del efluente, 
canalizaciones, materiales y condiciones. 

2. La Junta de Gobierno acuerda presentar un escrito solicitando al Ayuntamiento 
de Guardamar de la Safor eliminar la piqueta de la toma a tierra de la ubicación 
actual, situada en la zona deportiva de nueva construcción, de forma que no 
interfiera con la conducción de agua de la Comunidad de Regantes y reparar los 
daños causados en las instalaciones de la Comunidad de Regantes, previo aviso 
a los técnicos de esta Comunidad para que estén presentes durante la 
reparación. 

3. Sobre el asfaltado de los caminos de l´Alqueria de la Comtessa por encima de los 
pozos de registro de la Comunidad, la Junta de Gobierno decide comentarlo con 
el Síndico de l´Alqueria para que hable con el Ayuntamiento y que se solvente lo 
más pronto posible. 

4. La Junta de Gobierno acuerda que la empresa contratista para la ejecución de 3 
hidrantes en los T. M. de Rafelcofer, Gandia y Daimús sea la empresa Metrafil 
S.L. 

5. La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad seguir con el acuerdo tomado en 
la Junta de Gobierno del mes de febrero y denunciar ante el Jurado de Riego al 
Comunero 5062. 

6. La Junta de Gobierno acuerda denegar la baja de la parcela 243 del polígono 4 
de l´Alqueria de la Comtessa. 

7. La Junta de Gobierno aprueba por mayoría que la Asamblea General Ordinaria 
del Segundo trimestre sea celebrada el día 19 de Junio de 2019 a las 17:00 horas 
en primera convocatoria y a las 17:30 horas en segunda en el Salón de Actos del 
Ayuntamiento de Palmera. 

8. La Junta de Gobierno aprueba por unanimidad que se amortice parcialmente 
por la cantidad de 12.126,88 € procedente del excedente del préstamo del 
Santander al préstamo de Bankia. 
 

 


