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6. JUNTAS DE GOBIERNO. 

17 de mayo de 2016 
1º.- Firmas autorizadas en entidades bancarias. 
 
2º.- Nombramiento de auditor de cuentas en virtud del acuerdo de la Junta 

General celebrada con fecha 30 de abril de 2016. 

3º- Nombramiento de asesor jurídico en virtud del acuerdo de la Junta General 

celebrada con fecha 30 de abril de 2016. 

4º.- Traspaso patrimonial de bienes propiedad de las SS.AA.TT. “El Cherro” y 

“Las Anguilas” a la Comunidad de Regantes. 

5º.- Procedimientos judiciales. 
6º.- Proyecto arquitectónico de “La Balsa”, e inclusión en el Grupo Integral. 
7º.- Proceso para la compensación a efectuar entre los sectores I “Huerta Alta” y 

II “Huerta Baja”. 
8º.- Situación del sondeo de “Las Anguilas”. 
9º.- Elección del logotipo de la Comunidad de Regantes y contribución para la 

generación de una meta volante. 
10º.- Toma de posesión del Presidente del Jurado de Riegos. 
11º.- Ruegos y preguntas.  
 

14 de junio de 2016 
1º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta de Gobierno anterior. 
2º.- Extinción del contrato del trabajador D. José Abellán Manuel. 
3º.- Informe de volúmenes suministrados. 
4º.- Reparación del motor de la bomba sumergible del sondeo de “Las Anguilas”. 
5º.- Informe del Presidente. 

5.1.- Proyecto de modernización del Sector II “Huerta Baja”. 
5.2.- Propuesta de revitalización de la acequia mayor de “El Cherro”. 
5.3.- Creación de Fundación. 

6º.- Ruegos y preguntas.  

21 de julio de 2016 
1º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta de Gobierno anterior. 
2º.- Estado económico correspondiente al primer semestre del año 2016. 
3º.- Proceso de creación de Fundación y presentación del proyecto de 

recuperación patrimonial “La Balsa”. 
4º.- Procesos judiciales con respecto al despido del trabajador D. José Abellán 

Manuel. 
5º.- Proceso de licitación de las obras correspondientes al proyecto de 

modernización del regadío de la zona regable del Sector 2 “Huerta Baja”. 
6º.- Proceso de licitación de las obras correspondientes al proyecto de 

adecuación del Sector 1 “Huerta Alta”. 
7º.- Elaboración de anteproyecto de revitalización de la acequia mayor de “El 

Cherro”. 
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1 de septiembre de 2016 
1º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta de Gobierno anterior. 
2º.- Situación del proyecto de adecuación del Sector 1 “Huerta Alta”. 
3º.- Requerimiento de pertenencias de esta entidad a D. José Abellán Manuel. 
4º.- Informe del Presidente. 

4.1.- Realización de amortización parcial del préstamo del Sector 1 “Huerta Alta”. 
4.2.- Liquidación de deudas del Sector “2” con el Sector “1”. 
4.3.- Adecuación de la Unidad de Actuación nº 3 del P.G.M.O. de Pliego. 
4.4.- Constitución de Comunidad General de Regantes. 
4.5.- Proceso de licitación del proyecto de modernización del regadío de la zona 

regable del Sector 2 “Huerta Baja”. 
5º.- Ruegos y preguntas.  
 

30 de diciembre de 2016 
1º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta de Gobierno anterior. 
2º.- Estado de las acciones judiciales seguidas con el ex-trabajador D. José 

Abellán Manuel, así como viabilidad de las mismas y posibilidad de acuerdo extra-
judicial con archivo de actuaciones. 

3º.- Informe sobre el estado de los proyectos de modernización de la Huerta de 
Pliego. 

4º.- Ruegos y preguntas.  
 

12 de enero de 2017 
1º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta de Gobierno anterior. 
2º.- Informe sobre la situación del contrato de compraventa de finca en paraje de 

Manzanete y titularidad de Dña. Juana Ortín Sáez, por la extinta Comunidad de 
Regantes “Huerta Baja” y actuaciones a realizar, en su caso. 

3º.- Informe respecto a la transmisión patrimonial de las Sociedades Agrarias de 
Transformación “El Cherro” y “Las Anguilas” a la Comunidad de Regantes. 

4º.- Proceso de inicio de las Obras de Modernización de la zona regable del 
Sector 2 “Huerta Baja”. 

5º.- Medidas a adoptar para la correcta gestión de la Comunidad de Regantes y 
seguimiento de las obras de modernización. Recursos humanos. 

6º.- Informe del Presidente. 
7º.- Ruegos y preguntas.  

9 de marzo de 2017 
1º.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta anterior. 
2º.- Convocatoria de Junta General Ordinaria, para el día 31 de marzo de 2017. 
3º.- Informe de las Cuentas del Ejercicio 2016. 
4º.- Propuesta de Presupuesto para el año 2017. 
5º.- Situación del contrato de compraventa de finca de Dña. Juana Ortín Sáez. 
6º.- Informe sobre procedimientos judiciales. 
7º.- Informe sobre estado del Plan Global de Modernización. 
8º.- Informe del Presidente. 
9º.- Ruegos y Preguntas. 
 
 


