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ACUERDOS JUNTA DE GOBIERNO MAYO 2021 

1- Se acuerda preparar un escrito para presentar al ayuntamiento 
dejando constancia de que antes de iniciar cualquier actuación 
que se pongan en contacto para poder informarles de por 
donde van las infraestructuras de la Comunidad. 

2- Se acuerda por unanimidad contratar con Pellgar el renting de 
un vehículo. 

3- Se aprueba por unamidad denegar la baja de la Comunidad de 
la Comunidad de Regantes del Río Alcoy de la parcela 201 
polígono 1 TM de Palmera por no existir causa objetiva que lo 
justifique continuando con la obligación de contribuir a los 
gastos comunes que se generen.  

4- Se aprueba por unanimidad denegar la baja de la Comunidad 
de la Comunidad de Regantes del Río Alcoy de la parcela 283 
polígono 2 TM de Almoines por no existir causa objetiva que lo 
justifique continuando con la obligación de contribuir a los 
gastos comunes que se generen. 

5- Se aprueba por unanimidad denegar la baja de la Comunidad 
de la Comunidad de Regantes del Río Alcoy de la parcela 278 
polígono 2 TM de Rafelcofer por no existir causa objetiva que 
lo justifique continuando con la obligación de contribuir a los 
gastos comunes que se generen. 

6- Se aprueba por unanimidad denegar la baja de la Comunidad 
de la Comunidad de Regantes del Río Alcoy de la parcela 39 
polígono 9 TM de Gandia por no existir causa objetiva que lo 
justifique continuando con la obligación de contribuir a los 
gastos comunes que se generen. 

7- Se aprueba por unanimidad otorgar la baja de la Comunidad de 
la Comunidad de Regantes del Río Alcoy de la parcela 493 
polígono 2 TM de Miramar condicionada al cumplimiento de 
las obligaciones contraídas con la Comunidad de Regantes. 

8- Se aprueba por unanimidad Otorgar la baja PARCIAL  de la 
superficie expropiada de la Comunidad de Regantes del Río 
Alcoy de la parcela 91 polígono 1 TM de Guardamar de la Safor 
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condicionada al cumplimiento de las obligaciones contraídas 
con la Comunidad de Regantes. 

9- Se aprueba por unanimidad la creación de la comisión de riego 
con los miembros:  

a. Juan Carlos Llorca. 
b. Emili Selfa. 
c. Vicente Malonda. 
d. Fernando Rocher. 
e. Fabián Moratal. 

10- Se aprueba por unanimidad la creación de la comisión de 
compras con los miembros: 

a. Juan Carlos Llorca. 
b. Juan Escrivà 
c. Vicente Peiró. 
d. Salvador Escrivà. 

11- Se aprueba por unanimidad la creación de la comisión de 
personal con los miembros: 

a.  Fernando Rocher. 
b. Juan Escrivà 
c. Vicente Peiró. 
d. Salvador Escrivà. 

12- Se aprueba por unanimidad la creación de la comisión de obras 
con los miembros: 

a.  Juan Escrivà. 
b. Juan Carlos Llorca. 
c. Salvador Escrivà. 

 
13- Ante la petición de embardar 6 metros de canar para poder 

acceder a la parcela se acuerda por unanimidad que puesto 
que la acequia es privada, no es competencia de la Comunidad 
dar permiso y que deberá dejar el pertinente paso. 

14- Se aprueba por unanimidad el pago de las factura de abono a 
Ferlasa. 

15- Se abre un debate decidiendo por mayoría comprar 700 
toneladas de complejo 10-4-8 NA a la empresa Ferlasa. 

16- se aprueba la compra de contadores a la empesa Carpi. 
 


