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6. JUNTAS DE GOBIERNO. 

24 de julio de 2014 

1º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta de Gobierno anterior. 
2º.- Situación económica de la Comunidad de Regantes. 
3º.- Firmas autorizadas en entidades bancarias. 
4º.- Proceso de la solicitud de refinanciación a la entidad Banco Mare Nostrum. 
5º.- Gestión ordinaria de la Comunidad de Regantes.  
6º.- Realización del censo de regantes.  
7º.- Actuaciones prioritarias.  
8º.- Petición por parte de un comunero, para el suministro de aguas destinadas 

al riego de socorro de almendros y frutales situados en las parcela 305 del polígono 12 
del término municipal de Pliego, y sobre la incorporación de dicha finca al perímetro de 
riego asociado a esta Comunidad de Regantes. 

9º.- Ruegos y preguntas.  
 

5 de agosto de 2014 

1º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta de Gobierno anterior. 
2º.- Requerimiento de documentación a la Junta de Gobierno anterior de la 

Comunidad de Regantes. 
3º.- Propuesta de iniciación del proceso de auditoria contable de la entidad. 
4º.- Firmas autorizadas en entidades bancarias. 
5º.- Contrato de préstamo y suscripción de póliza. 
6º.- Expediente de fusión de aprovechamientos. 
7º.- Ruegos y preguntas.  
 

26 de septiembre de 2014 

1º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta de Gobierno anterior. 
2º.- Contratación de servicios de asesoramiento jurídico y de asesoramiento 

contable. 
3º.- Análisis de cuentas del periodo 2004-2014 y de la inversión realizada con 

motivo de la obra de modernización del riego. 
4º.- Estado de cuentas. 
5º.- Propuesta de exposición pública del Padrón General de titularidades y 

tierras de la Comunidad de Regantes, durante el plazo de quince días hábiles. 
6º.- Convocatoria de Junta General Extraordinaria de la Comunidad de 

Regantes, para el día 25 de octubre de 2014. 
7º.- Informe del Presidente.  
8º.- Ruegos y preguntas.  
 

23 de octubre de 2014 

1º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta de Gobierno anterior. 
2º.- Informe de la auditoria de cuentas del periodo 2004-2014 y de la inversión 

realizada con motivo del Plan de modernización de regadíos. 
3º.- Informe sobre las bases para la modificación de los estatutos sociales, con 

la finalidad de ampliar la superficie regable a la totalidad de la huerta de Pliego, 
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incluyendo a la actual “Huerta Baja”, y por consiguiente proceder al cambio de 
denominación, que sería “Comunidad de Regantes de Pliego”. 

4º.- Ruegos y preguntas.  
 

4 de noviembre de 2014 

1º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta de Gobierno anterior. 
2º.- Préstamo mercantil a suscribir con la entidad Banco Mare Nostrum-

Cajamurcia, para financiar las deudas contraídas con motivo de la ejecución del Plan 
de Modernización de regadíos. 

3º.- Aportaciones anticipadas de comuneros, previas a la formalización del 
préstamo referido en el punto anterior. 

4º.- Elaboración de verificaciones en arquetas. 
5º.- Ruegos y preguntas.  
 

24 de noviembre de 2014 

1º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta de Gobierno anterior. 
2º.- Procedimiento de ejecución de títulos judiciales 2109/2010, ante el juzgado 

de 1ª instancia número 12 de Murcia. 
3º.- Satisfacción de deudas relativas a minutas de letrados. 
4º.- Ruegos y preguntas.  
 

26 de diciembre de 2014 

1º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta de Gobierno anterior. 
2º.- Convocatoria de Junta General Ordinaria de la Comunidad de Regantes, 

para el día 8 de febrero de 2015. 
3º.- Elaboración y análisis de los estados financieros de la Comunidad de 

Regantes. 
4º.- Informe del Presidente. 
5º.- Aprobación de gastos y de medidas encaminadas a la viabilidad económica 

de esta Comunidad de Regantes. 
6º.- Convenio con la Agencia Regional de Recaudación.  
7º.- Ruegos y preguntas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


