JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DÍA 13 DE MAYO DEL 2018
En Palmera, siendo las 12.00 horas del día 13 de mayo de 2018, se reúnen en segunda
convocatoria por no haberse podido celebrar en primera, y en sesión extraordinaria, la
Junta de Vocales síndicos de la Comunidad de regantes Riegos del Río Alcoy, cuyos
miembros abajo relacionados han sido debidamente convocados conforme a las
ordenanzas de la Comunidad de regantes.
Asistentes: Vicente Roig Carbó, Emilio Javier Deusa Sebastiá, Antonio Gregori Gregori,
Vicente Malonda Gilabert, Salvador Femenia Peiró, Salvador Canet Garcia, Juan Marcos
Mascarell Pellicer, Antonio Garcia Albuixech, Aurelio Rodrigo Onde, Juan Donet Donet,
Gaspar Pérez Fuster, Juan Vicente Escrivà Pons, Emili Selfa Fort, Amparo Sellens Muñoz,
Salvador Escrivà Gea, Wenceslao Ibañez Esteve, Vicent Pastor i Torres, Isabel Llorca Blasco,
Juan Carlos Llorca López, Salvador Vidal Fornés, Antonio Miñana Roig, Eduardo Muñoz
Garcia y Fernando Rocher Escrivà. Escusa su presencia Fabian Moratal Marí.
Total Asistentes: 94,39 % de Participación
El Presidente en funciones D. Gaspar Pérez Fuster da inicio a la sesión con el siguiente
orden del día.
Elecciones para:
- Renovar la Junta de Gobierno: Presidente, Vicepresidente, Secretario, y Segundos
Vocales representantes de los cabezales de riego 1, 2, 3 y 4.
Explicado el modo de realizar las votaciones y que el voto se efectuará en urna, se
procede a la elección del cargo de Presidente de la comunidad, leyendo la candidatura
presentada.
Se procede a la votación con el siguiente resultado:
Gaspar Pérez Fuster: 42,40 %
Abstenciones: 51,99 %

C/ SANTO TOMAS DE VILLANUEVA, 17
TEL: 96.286.33.88
FAX: 96.286.35.29
46700 GANDIA

E-mail: rioalcoy@rioalcoy.org

Toma la palabra el Presidente para explicar el resultado a los Síndicos presentes y nombrar
como Presidente de la Comunidad a Gaspar Pérez Fuster con un porcentaje del 42,40 % de
la representación en la sala, que acepta el cargo.
Hace su entrada en la sala el Síndico de Potries, Juan Morant Pastor.
Total Asistentes: 100,00 % de Participación
Terminada la elección del Presidente se procede a realizar las votaciones para la elección
del cargo de Vicepresidente de la comunidad.
Como hay varias candidaturas, se invita a los candidatos a tomar la palabra para defender
su candidatura.
El Sindico Salvador Escrivà Gea renuncia a la candidatura de Vicepresidente de la
Comunidad de regantes, quedando como candidatos Juan Vicente Escrivà Pons, Emilio
Javier Deusa Sebastià i Vicent Pastor i Torres.
Toma la palabra Emilio Deusa para presentarse como candidato a la Vicepresidencia,
comienza su discurso comunicando que hubo un cambio en los estatutos para que la
mayoría de pueblos estén representados en la Junta de Gobierno, y comunica que no le
parece correcto que los cargos de Presidente y Vicepresidente sean ocupados por
miembros de la Junta que representan a misma población.
Toma la palabra Emili Selfa para recordar que, en la anterior elección, el Vicepresidente
Gaspar Pérez había salido por unanimidad por primera vez, y que se ha trabajado y se han
terminado las disputas, y que la dinámica en estos dos últimos años ha sido buena. Opina
que lo mejor hubiese sido buscar una candidatura y obtener un consenso, y ahora no se ha
conseguido.
Toma la palabra Juan Escrivà para defender su elección como Vicepresidente, dejando
claro que si es elegido al cargo su trabajo va a ser por el labrador y por la transparencia.
Expone que su cargo lo presenta como Independiente y no como representante del pueblo
de La Font d´En Carròs.
Toma la palabra Vicent Pastor para presentar su candidatura, afirma que su candidatura se
asienta en trabajar para conseguir un ahorro en la energía que gasta la Comunidad, tal y
como apunta el acta de la Asamblea General del mes de abril.
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Se procede a la votación del cargo de Vicepresidente de la comunidad, con el siguiente
resultado:
Juan Vicente Escrivà Pons: 49,59%
Emilio Javier Deusa Sebastià: 45,84%
Vicent Pastor i Torres: 4,57%
Toma la palabra el Presidente para explicar el resultado a los Síndicos presentes y nombrar
como Vicepresidente de la Comunidad a Juan Vicente Escrivà Pons con un porcentaje del
49,59 % de la representación en la sala, que acepta el cargo.
Terminada la elección del Vicepresidente se procede a realizar las votaciones para la
elección del cargo de Secretario de la comunidad.
El Sindico Vicent Pastor i Torres renuncia a la candidatura de Secretario de la Comunidad
de regantes, quedando como candidato Juan Carlos Llorca López.
Anunciadas las renuncias se procede a la votación con el siguiente resultado:
Juan Carlos Llorca López: 67,03%
Abstenciones: 32,97%
Toma la palabra el Presidente para explicar el resultado a los Síndicos presentes y nombrar
como Secretario de la Comunidad a Juan Carlos Llorca López con un porcentaje del 67,03%
de la representación en la sala, que acepta el cargo.
Terminada la elección del Secretario se procede a realizar las votaciones para la elección
del representante en Junta de Gobierno del Vocal 2 del cabezal 1
Explicado el modo de realizar las votaciones, se obtiene el siguiente resultado:
Fabian Moratal Marí: 100,00%
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Toma la palabra el Presidente para explicar el resultado a los Síndicos presentes y nombrar
como Vocal 2 del cabezal 1 de la Comunidad a Fabian Moratal Marí con un porcentaje del
100,00 % de la representación en la sala, no se encuentra presente en las votaciones.
Terminada la elección del representante en Junta de Gobierno del Vocal 2 del cabezal 1 se
procede a realizar las votaciones para la elección del Vocal 2 del cabezal 2.
Explicado el modo de realizar las votaciones se obtiene el siguiente resultado:
Fernando Rocher Escrivá: 90,13 %
Abstenciones: 9,87 %
Toma la palabra el Presidente para explicar el resultado a los Síndicos presentes y nombrar
como representante Vocal 2 del cabezal 2 en la junta de gobierno a Fernando Rocher
Escrivá con un porcentaje de 90,13 %, que acepta el cargo.
Terminada la elección del Vocal 2 del cabezal 2 en Junta de Gobierno del cabezal 2 se
procede a realizar las votaciones para la elección del Vocal 2 del cabezal 3.
Explicado el modo de realizar las votaciones se obtiene el siguiente resultado:
Isabel Llorca Blasco: 78,45%
Vicent Pastor i Torres: 7,37 %
Abstenciones: 14,18 %
Toma la palabra el Presidente para explicar el resultado a los Síndicos presentes y nombrar
como representante Vocal 2 del cabezal 3 en la junta de gobierno a Isabel Llorca Blasco
con un porcentaje de 78,45%, que acepta el cargo.
Terminada la elección del representante en Junta de Gobierno del Vocal 2 del cabezal 3 se
procede a realizar las votaciones para la elección del Vocal 2 del cabezal 4.
Explicado el modo de realizar las votaciones se obtiene el siguiente resultado:
Salvador Escrivá Gea: 85,51 %
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Vicent Pastor i Torres: 14,49%
Toma la palabra el Presidente para explicar el resultado a los Síndicos presentes y nombrar
como representante Vocal 2 del cabezal 4 en la junta de gobierno a Salvador Escrivà Gea
con un porcentajes de 85,51%, que acepta el cargo.
Así pues, tras las elecciones y de acuerdo con el artículo 1 del Reglamento de la Junta de
Gobierno, queda formalmente constituida la Junta de Gobierno con los siguientes
representantes:
-

Presidente: Gaspar Pérez Fuster
Vicepresidente: Juan Vicente Escrivá Pons.
Secretario: Juan Carlos Llorca López.
Tesorero: Juan Marcos Mascarell Pellicer
Vocal 1 cabezal 1:
Vocal 2 cabezal 1: Fabián Moratal Marí.
Vocal 1 cabezal 2: Emilio Javier Deusa Sebastià
Vocal 2 cabezal 2: Fernando Rocher Escrivá.
Vocal 1 cabezal 3: Francisco Vicente Malonda Gilabert.
Vocal 2 cabezal 3: Isabel Llorca Blasco.
Vocal 1 cabezal 4: Emili Selfa Fort.
Vocal 2 cabezal 4: Salvador Escrivá Gea.

Se produce una vacante en el Cabezal 1 por la elección de Juan Escrivà al cargo de
Vicepresidente y se decidirá en la próxima asamblea que se hará con ese cargo vacante.
Carmen Pascual apunta que los candidatos que acaban de ser elegidos, con los estatutos
que hay vigentes, son para una duración de 4 años.
Cuando son las 13,15 horas del día 13 de mayo de 2018, no habiendo más cargos a elegir
se da por concluida la asamblea.
EL SECRETARIO

EL PRESIDENTE

D. Juan Carlos LLorca López
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D. Gaspar Pérez Fuster

