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ACUERDOS JUNTA DE GOBIERNO JULIO 2022 

 

1. Se acuerda por unanimidad DENEGAR la baja de la Comunidad de Regantes 

Riegos del Río Alcoy de la parcela 71 polígono 1 TM de Guardamar de la Safor 

por no existir causa objetiva que lo justifique, continuando inscrita en el 

Padrón con los derechos y obligaciones correspondientes 

2. Se acuerda por unanimidad DENEGAR la baja de la Comunidad de Regantes 

Riegos del Río Alcoy de las parcelas 361 y 362 polígono 2 TM de Potries por 

no existir causa objetiva que lo justifique, continuando inscrita en el Padrón 

con los derechos y obligaciones correspondientes. 

 

3. Se acuerda por unanimidad DENEGAR la baja de la Comunidad de Regantes 

Riegos del Río Alcoy de las parcelas 934 y 935 del polígono 1 TM de La Font 

d´En Carròs por no existir causa objetiva que lo justifique, continuando 

inscrita en el Padrón con los derechos y obligaciones correspondientes. 

 

4. Se acuerda por unanimidad conceder el alta en la Comunidad de Regantes 

del Río Alcoy de la parcela 1543 polígono 1 de Oliva condicionando el alta 

definitiva a la autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar y al 

pago de la cuota de incorporación actual, aprobada por la Junta de Gobierno 

el 29 de marzo de 2021 por un importe de 519,48 € por hanegada mas la 

cuota Ordinaria anual, sometiendo dicho acuerdo a la Asamblea General. 

5. Se acuerda por mayoría la contratación de una empresa para realizar los 

trabajos de la actualización del Área Regable. 

6. Se acuerda por mayoría contratar con la Empresa GOTA Gestión y 

Organización Técnica Agraria, S.L. para realizar los trabajos de la legalización 

frente al Confederación Hidrográfica. del Júcar del Área Regable. 

 

7. Se aprueba por unanimidad la creación del canal de Telegram para informar a 

los comuneros de las noticias y alertas de la Comunidad de Regantes. 
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