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ACUERDOS JUNTA DE GOBIERNO JULIO 2020 

 
1. Se aprueba por unanimidad proponer el dragado del  Azud a CHJ para que presente 

un presupuesto a la Comunidad del coste de la obra. 
 

2. Se aprueba por unanimidad hacer copias  de seguridad en la nube mediante el 
sistema DROPBOX. 

 
3. La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad aplicar la propuesta  de teletrabajar 

al menos 2 de cinco días desde casa, y 3 días en oficina con turnos rotatorios del 
personal para que la oficina esté siempre atendida con al menos 3 trabajadores 
durante un mes y volver a valorar la propuesta en juntas posteriores. 

 
4. La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad publicar en la web el texto para 

registrar parcelas con cultivos diferentes al predominante.  
 

5. La Junta de Gobierno acuerda por mayoría otorgar la baja de la Comunidad de la 
Comunidad de Regantes del Río Alcoy de la parcela 218 polígono 3 TM de La Font 
d´En Carròs siempre y cuando cumpla con las obligaciones contraídas con la 
Comunidad de Regantes.  

 
6. La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad que las 6 parcelas que han solicitado 

regar por separado costeen la construcción del nuevo hidrante. 
 

7. La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad que si técnicamente se puede trazar 
el recorrido de la acometida a las parcelas 209, 210 y 211, se realice siempre y 
cuando sea el propio comunero el que soporte los gastos de la obra. 
 

8. La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad la instalación de un contador siempre 
que técnicamente se puede realizar y que el propio comunero sea el que soporte los 
gastos de la obra. 

 
9. Se aprueba por mayoría el restablecimiento del grupo de whatsapp de la junta de 

gobierno con las condiciones pactadas y leídas por la abogada Dña. Carmen Pascual. 
 

10. Se aprueba por mayoría inadmitir la causa de daños presentada por un comunero 
por no presentar subsanación necesaria en el plazo indicado. 

 
11. La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad efectuar la compra y sustitución en 

un año de la mitad de contadores y la otra mitad al año siguiente.  
 

12. La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad celebrar la próxima asamblea general 
ordinaria en Palmera el próximo 24 de septiembre a las 17:00h. 
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13. La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad modificar el documento de normas 
para la instalación de tomas con la finalidad asignar en la ficha de la partida de 
Palma de Gandia el número de cuenta del Sindicato Central y una vez se cargue el 
recibo descontarlo del importe favorable de “comisiones a las partidas rurales”. 

 
14. La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad crear una comisión y delegarle la 

competencia del riego para que pueda tomar acuerdos. Estará integrada un 
representante de cada cabezal y el gerente de la Comunidad. 

 


