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ACUERDOS JUNTA DE GOBIERNO FEBRERO 2021 

1. Se aprueba por unanimidad otorgar la baja de la parcela 131 del 
polígono 3 de Rafelcofer siempre y cuando cumpla con las 
obligaciones pendientes con la Comunidad de Regantes. 

2. Se aprueba por unanimidad denegar la baja de la Comunidad de la 
Comunidad de Regantes del Río Alcoy de la parcela 42 polígono 10 
TM de Gandia por no existir causa objetiva que lo justifique 
continuando con la obligación de contribuir a los gastos comunes 
que se generen. 

3. Tras la petición del C. 10054 de una toma directa de riego, se 
aprueba por unanimidad desestimar la solicitud de toma directa y 
la propuesta de regar sólo los sábados todas las horas entre 
semana, por producir desequilibrios de presión y caudal en el 
resto de hidrantes.. 

4. Se aprueba por unanimidad denegar la solicitud del C. 8144 para 
tapar la acequia d´En March, para la realización de un camino. 

5. Se aprueba por unanimidad denegar la solicitud del C. 8144 
construir el muro a menos de un metro de distancia de la Acequia 
Madre de Oliva. 

6. Se aprueba por mayoría denegar la propuesta de la comunera de 
dotar de agua a las parcelas 232 y 606 mediante los contadores de 
las parcelas 162 y 627 del polígono 1 de Oliva y que se contacte 
con el propietario para intentar buscar una solución técnica para 
que pueda regar todas las parcelas colindantes 

7. Respecto a la petición del Ayuntamiento de Oliva de informar 
sobre las acutaciones de mejora de la situación de los caminos 
rurales de su término municipal, Se aprueba por mayoría 
comunicar al ayuntamiento que la responsabilidad del estado de 
los caminos en condiciones óptimas de circulación al tráfico 
rodado es del ayuntamiento y que en todo caso será ese 
Ayuntamiento quien se deba hacer cargo de las reparaciones.  No 
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obstante, La Comunidad de Regantes se compromete a reparar y 
reponer, en el sentido estricto del término, aquellas porciones de 
caminos por los que circulen nuestras conducciones en el caso de 
que se produzca una avería exclusivamente debida al efecto del 
riego. 

8. Respecto al destino del fondo recuperado de Cajamar, se aprueba 
por mayoría destinar al 100% de la totalidad de los 350.000€ a 
amortización de préstamo reduciendo cuota sin minorar el 
tiempo. 

9. Se aprueba por unanimidad la devolución de los cargos indebidos 
de los contadores 2-642-12 y 1-621-05 

10.  Se aprueba por unanimidad que, con la solicitud de 4 personas, se 
pueda convocar a la comisión de riego para el día siguiente. 

11.  Respecto a las elecciones a miembros de la Junta de Gobierno y 
de la Asamblea General, se aprueba por mayoría que se realicen 
en Septiembre. 

 


