ACUERDOS JUNTA DE GOBIERNO OCTUBRE 2021

1. Se aprueba por unanimidad solicitar a Conselleria una
prórroga para la entrega del proyecto para la subvención URA.
2. Se aprueba por unanimidad que se realicen unas catas e
informar al director de obra para que lo revise y certifique el
final de la obra. Si está correcto se devolverán los importes
retenidos en concepto de garantía de la obra de construcción de
hidrantes en La Font d’En Carròs.
3. Se aprueba por por mayoría contratar a un trabajador con un
contrato de interino.
4. se aprueba por unanimidad OTORGAR la baja solicitada de la
Comunidad de Regantes Riegos del Río Alcoy a las parcelas 69 y
79 polígono 9 de Gandia condicionada al cumplimiento de las
obligaciones contraídas con la Comunidad de Regantes.
5. Se decide por unanimidad crear las siguientes comisiones y
en la próxima asamblea si algún miembro quiere formar parte
de alguna comisión que se le añada:
Comisión de riego:
o Fernando Rocher.
o Fabian Marí.
o Vicente Mascarell.
o Juan Carlos Llorca.
o Vicente Peirò.
- Comisión de compras:
o Fernando Rocher.
o Salvador Escrivà.
o Juan Escrivà.
o Miguel Ángel Pérez.
o José María Peirò.
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- Comisión de personal:
o Fernando Rocher.
o Vicent Peirò.
o Emili Selfa.
o Vicent Mascarell.
o Emilio Deusa.
- Comisión de Obras:
o Fernando Rocher.
o Juan Carlos Llorca.
o Emili Deusa.
o Ferrán Fuster.
o Vicent Peirò.
6. Se aprueba por mayoría que el dinero que le corresponda
percibir a cada Partida Rural se transfiera directamente a una
cuenta bancaria de la que sea titular la Partida Rural. Para ello
deberá acreditarse mediante certificado de cuenta los
representantes actuales. Y que cada partida firme un
documento aceptando llevar un control de los gastos anuales de
la partida.
7. Se aprueba por unanimidad el presidente del jurado de riegos
sea Vicente Peirò Cerver.
8. Se aprueba por mayoría realizar una comida de navidad solo
para los empleados.
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