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12 de junio de 2015 
C.R. General 

Punto único.- Toma en consideración y acuerdo sobre la disponibilidad de 
recursos adicionales a aportar por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto 
Tajo-Segura (SCRATS). 

24 de junio de 2015 
C.R. “Huerta Alta” 

1º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta de Gobierno anterior. 
2º.- Elevación de informe de las nuevas Ordenanzas propuestas a la 

Confederación Hidrográfica del Segura. 
3º.- Informe técnico de volúmenes suministrados de enero a mayo de 2015. 
4º.- Seguro de responsabilidad civil de los administradores. 
5º.- Convocatoria de Asamblea General informativa. 
6º.- Personación en el procedimiento ETJ  2109/2010, que se sigue ante el 

Juzgado de Primera Instancia nº 12 de Murcia, dimanante del Ordinario 689/2008. 
7º.- Recepción de informe emitido por la Dirección General de Regadíos de la 

C.A.R.M. 
8º.- Ruegos y preguntas.  

 
C.R. “Huerta Baja” 

1º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta de Gobierno anterior. 
2º.- Seguro de responsabilidad civil de los administradores. 
3º.- Recepción de informe emitido por la Dirección General de Regadíos de la 

C.A.R.M. 
4º.- Autorización de cambio de alineación y entubamiento parcial de la acequia 

colindante con la parcela 256 del polígono 2 del término municipal de Pliego. 
5º.- Ruegos y preguntas.  
 

13 de octubre de 2015 
C.R. General 

1º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta de Gobierno anterior. 
2º.- Toma en consideración y acuerdo sobre la disponibilidad de recursos 

procedentes de aguas desaladas a aportar por el Sindicato Central de Regantes del 
Acueducto Tajo-Segura (SCRATS). 

3º.- Ruegos y preguntas. 
 
C.R. “Huerta Alta” 

1º- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta de Gobierno anterior. 
2º.- Informe de volúmenes del año hidrológico 2014-2015. 
3º.- Estado de tramitación del expediente de modificación de las Ordenanzas y 

Reglamentos de la C.R. “Huerta Alta”, con la finalidad de unificar las dos comunidades 
de regantes existentes en  Pliego. 

4º.- Seguimiento de procedimientos judiciales. 
4.1.  Procedimiento ETJ  2109/2010 a instancia de CEICE CANOVAS INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIÓN S.A.U., que se sigue ante el Juzgado de Primera Instancia nº 12 de 
Murcia, dimanante del Ordinario 689/2008. 
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4.2.  Interposición por parte de la Comunidad de Regantes “Huerta Alta” de Pliego de Querella 
Criminal por los presuntos delitos de estafa agravada, falsedad documental y administración 
desleal. 

4.3.  Procedimiento abreviado 1067/2015, que se sigue ante el Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción nº 2 de Mula, dimanante de denuncia formulada por esta Comunidad de 
Regantes. 

5º.- Seguimiento del proyecto global de modernización  de la Huerta de Pliego. 
6º.- Informe del Presidente. 
6.1.- Convenio suscrito entre la Agencia Tributaria de la Región de Murcia y la 

Comunidad de Regantes “Huerta Alta” de Pliego. 
6.2.- Concesión de las aguas regeneradas en la EDAR municipal de Pliego. 
6.3.- Obra de paso sobre el cauce principal de “Cherro”. 
7º.- Ruegos y preguntas.  

 
S.A.T. “Las Anguilas” 

1º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta anterior. 
2º.- Acuerdo de cancelación provisional de la Sociedad. 
3º.- Ruegos y preguntas.  

S.A.T. “El Cherro” 
1º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta anterior. 
2º.- Acuerdo de cancelación provisional de la Sociedad. 
3º.- Ruegos y preguntas.  

27 de noviembre de 2015 
C.R. “Huerta Alta” 

 
1º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta de Gobierno anterior. 
2º.- Interposición por parte de la Comunidad de Regantes de Querella Criminal 

por los presuntos delitos de estafa agravada, falsedad documental y administración 
desleal. 

3º.- Ruegos y preguntas.  

9 de enero de 2016 
C.R. “Huerta Alta” 

1º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta de Gobierno anterior. 
2º.- Adquisición de finca rústica al efecto de ubicar en ella cabezal de riego 

necesario para la modernización del Sector “Huerta Baja”. 
3º.- Avance de cuentas del año 2015. 
4º.- Ruegos y preguntas.  

12 de febrero de 2016 
S.A.T. “El Cherro” 

1º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta anterior. 
2º.- Petición inicial de proceso monitorio formulada por Don Enrique Pérez de los 

Cobos Ayuso, fruto de la que se sigue el PROCESO MONITORIO 500/2015 ante el 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 1 de Mula. 

3º.- Ruegos y preguntas.  
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24 de marzo de 2016 
CC.RR. “Huerta Alta” y “Huerta Baja” 

1º.- Lectura y aprobación, si procede, de Actas de Juntas anteriores. 
2º.- Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia de la 
Confederación Hidrográfica del Segura, por la que se autoriza la modificación de 
las características de los aprovechamientos asociados a la huerta de Pliego, 
procediendo a su unificación.  
3º.- Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia de la 
Confederación Hidrográfica del Segura, por la que se aprueba la modificación de 
las ordenanzas y reglamentos de la Comunidad de Regantes “Huerta Alta”, que 
pasa a denominarse Comunidad de Regantes de Pliego, como comunidad 
ordinaria que integra a los usuarios de las antiguas Comunidades de Regantes 
“Huerta Alta” y “Huerta Baja”. 
4º.- Estado de asuntos judiciales. 
5º.- Cuentas del año 2015. 
6º.- Presupuesto del año 2016. 
7º.- Convocatoria de Junta General Ordinaria para el día 30 de abril de 2016. 
8º.- Estado del Proyecto Global de Modernización de la Huerta de Pliego. 
9º.- Actuaciones en los terrenos de la U.A. nº 3 del P.G.M.O. de Pliego.  
10º.- Selección del logotipo de la C.R. de Pliego. 
11º.- Ruegos y preguntas.  

5 de abril de 2016  
-  Cambios de titularidad ante entidades y anulación de cuentas bancarias. 
- Conformidad para que los volúmenes extraordinarios otorgados por la CHS a la 

Comunidad de Regantes de Fuente Librilla durante el presente año hidrológico, sean 
suministrados, a través de la impulsión de Pliego asociada al Trasvase Tajo-Segura. 
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