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Acuerdos Junta de Gobierno de septiembre del 2017: 
 

- Se aprueba por unanimidad la celebración de la próxima Asamblea 
General el 27 de septiembre. 

- Se aprueba por unanimidad la celebración de una Junta de Gobierno 
extraordinaria el próximo 13 de septiembre. 

- Se aprueba por mayoría proponer en la próxima Asamblea General la 
contratación de un gerente. 

- En cuanto a la indemnización a un trabajador por despido, se aprueba 
por unanimidad siguiendo las instrucciones del gestor abonar la 
cantidad acordada en marzo del 2017 y de no haber acuerdo que sea el 
juez el que determine la cantidad que se debe abonar. 

- Se aprueba por unanimidad posponer la decisión de las bajas, tratar la 
problemática en la Junta de Gobierno extraordinaria del 13 de 
septiembre y suspender el procedimiento de baja hasta esa fecha. 

- Se aprueba por unanimidad Comprar el abono químico semanalmente 
a la empresa Ferlasa y comprar 16.000kg de abono orgánico a la 
empresa Fertinagro con un coste total de 6.168,80 €.  
 

- Se aprueba por unanimidad realizar los análisis de complejo químico a 
la empresa CSR servicios y realizar el análisis de complejo orgánico a la 
empresa Kudam.  
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- Se aprueba por unanimidad la modificación de las siguientes potencias: 

    P1 P2 P3 
  

cabezal 1 
antes 144 366 368 

  modificación 145 235 368 
  

cabezal 2 
antes 117 234 234 

  modificación 75 150 234 
  

cabezal 3 
antes 156 156 156 

  modificación 2 120 156 
  

cabezal 4 
antes 34 115 119 

  modificación 2 87 119 
 

- Se aprueba por unanimidad el pago de la relación de facturas para el 
mes de septiembre. 

- Se aprueba por unanimidad efectuar el pago de gastos fijos sin el 
consentimiento previo y dar cuenta a la junta de gobierno en la 
relación de pagos mensual. 

- Se aprueba por unanimidad la elaboración de un informe sobre el 
recibo ordinario del año 2017 y presentarlo en la próxima Junta de 
Gobierno ordinaria del octubre. 

- Se aprueba por unanimidad las propuestas de compra del encargado. 
- Se aprueba por unanimidad la finalización de la reparación de 

Rafelcofer. 

- Se aprueba por unanimidad abonar a  un comunero 38.13 € y a otro 
15.18 € en concepto de transferencia erróneas. 

- Se aprueba por unanimidad la compra de los neumáticos Goodrich a la 
empresa Pellgar con un coste de 154.26€. 


