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ACUERDOS JUNTA DE GOBIERNO SEPTIEMBRE 2020 

 
1. La Junta de Gobierno aprueba por mayoría de los Síndicos presentes la contratación 

del seguro con la Compañía de Seguros Bilbao. 
 

2. La Junta de Gobierno aprueba por unanimidad de los Síndicos presentes la 
devolución de los cargos cobrados indebidamente y comunicar a los comuneros el 
presente acuerdo. 

 
3. La Junta de Gobierno aprueba por unanimidad denegar la baja de la Comunidad de 

Regantes Riegos del Río Alcoy de parcela 221 polígono 9 TM de Palma de Gandía por 
no existir causa objetiva que lo justifique. 

 
4. La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad denunciar al Comunero 1056 frente 

al Jurado de Riegos. 
 

5. La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad comunicar a la comunera que en el 
improrrogable plazo de 10 días realice la operación necesaria para reponer la 
funcionalidad del sifón del canal.  De no cumplir con lo establecido por esta junta de 
Gobierno, se iniciará un expediente sancionador. 

 
6. La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad autorizar a la comunera a la cubrición 

de una parte de la Acequia D´en March en el lugar indicado con las condiciones que 
exige la Comunidad de Regantes. 

 
7. La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad denegar la solicitud formulada por el 

Comunero 5279. 
 

8. La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad iniciar expedientes de reclamación 
patrimonial con los comuneros 156 y 1840. 

 
9. La Junta de Gobierno acuerda por mayoría que la Comisión de Riego durante los 

meses de temporada alta se reunirá toda la Junta de Gobierno de manera 
extraordinaria para decidir el calendario de riego. 

 
10. La Junta de Gobierno acuerda por mayoría cambiar el calendario de riego a 10 

horas/semanales. 
 
11. La Junta de Gobierno aprueba por mayoria que debe regir el principio general de 

prudencia y salvaguarda de la salud, dada la situación excepcional que estamos 
viviendo que incluso impone limitación en el número de participantes en reuniones 
o Asambleas y elevar a la Asamblea General posponer las elecciones a Mayo de 
2021.  
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12. La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad solicitar que remitan presupuesto de 

la actuación con el fin de ser aprobado por el órgano correspondiente de la 
Comunidad de Regantes para  la realización de las obras necesarias para el dragado 
del Azud D’Encarròs por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar.  

 


