
                           

C/ SANTO TOMAS DE VILLANUEVA 17 46701 GANDIA (VALENCIA) 
Email: rioalcoy@rioalcoy.org Tel: 962863388 Fax: 962863529 

 

                     ACUERDOS JUNTA DE GOBIERNO DICIEMBRE 2019  

 
1. La Junta de Gobierno acuerda dar la conformidad a la solución propuesta 

por Diputación de Valencia para la ejecución de una berma en la CV-679 - 

De Almoines a Alquería de la Comtessa. 

2. La Junta de Gobierno acuerda dar la conformidad, si se aporta la 

documentación solicitada por parte de gerencia, para la ejecución de las 

obras de Línea subterránea Trifásica a 20 KV. A construir desde el 

empalme a realizar en la L.S.M.T L-42 Bellreguard de la S.T. Gandia, hasta 

el C.T. de ID “Partida Pardines”, con entrada/salida en el CSI en Proyecto 

“Direlec Group” situado en la Carretera de Almoines a Beniarjó. 

3. La Junta de Gobierno acuerda solicitar la documentación referente a la 

afección para la ejecución de las obras del Paso-Badén en Barranc de les 

Fontanelles al cruce con el Camí Molí d´Arròs. 

4. La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad iniciar los estudios para 

llevar a cabo las obras de la reparación del canal principal. 

5. La Junta de Gobierno acuerda por mayoría no cancelar la cuenta bancaria 

en el Banco Santander. 

6. Se acuerda por mayoría iniciar un procedimiento sancionador por parte 

del Jurado de riego al comunero 2487.  

7. La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad designar al Presidente de la 

Partida Local de Rafelcofer para negociar con el Ayuntamiento las 

actuaciones en el Camí Sotaia. 

8. La Junta de Gobierno acuerda otorgar la baja solicitada de la Comunidad 

de Regantes Riegos del Río Alcoy a la parcela 110 del polígono 5 de 

Beniarjó. 

9. La Junta de Gobierno acuerda denegar la baja de la Comunidad de 

Regantes Riegos del Río Alcoy de las parcelas 26, 27 y 412 polígono 1 TM 

de Palmera. 

10. La Junta de Gobierno acuerda denegar la baja de la Comunidad de 

Regantes Riegos del Río Alcoy de las parcelas 674 y 679 polígono 3 TM de 

Oliva. 

 

 
 


