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9. JUNTAS DE GOBIERNO. 

12 de enero de 2019 

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

2º.- Convocatoria de Junta General Ordinaria, para el día 22 de marzo de 2019. 

3º.- Estado de las obras de modernización. 

4º.- Informe de volúmenes de agua del año 2018. 

5º.- Cuenta de explotación del año 2018. 

6º.- Aprobación, en su caso, del Pliego de cláusulas que regirá la enajenación 

mediante subasta pública de parcela propiedad de la comunidad de regantes. 

7º.-  Informe del Presidente. 

8º.-  Ruegos y Preguntas. 

 

7 de marzo de 2019 

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

2º.- Informe de auditoría. 

3º.-  Cuenta de explotación del ejercicio 2018 y presupuesto para el año 2019. 

4º.- Resumen de estado de asuntos judiciales. 

5º.- Autorización de servicio de la impulsión de Pliego. 

6º.-  Ruegos y Preguntas. 

 

31 de julio de 2019 

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

2º.- Informe sobre estado de volúmenes, primer semestre 2019. 

3º.- Informe sobre estados económicos, primer semestre 2019. 

4º.- Informe del Presidente. 

5º.-  Ruegos y Preguntas. 

 

1 de octubre de 2019 

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

3º.- Propuesta de establecimiento de tarifas de suministro a aplicar a partir del 1 de 

enero de 2020.  

4º.- Propuesta de actuaciones relativas al Anuncio de la Confederación Hidrográfica, 

O.A. de competencia de proyectos de la concesión de los volúmenes producidos por la 

Desalinizadora de Torrevieja para regadío de las zonas del Trasvase Tajo-Segura en las 

provincias de Alicante, Murcia y Almería. CSR-16/2019”, publicado en el BOE de fecha 25 

de septiembre. 

5º.-  Ruegos y Preguntas. 

 

19 de diciembre de 2019 
 
1º- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta de Gobierno anterior. 

2º.- Informe de volúmenes de agua del año 2019. 

3º.- Análisis de estados financieros del ejercicio 2019. 

4º.-  Propuesta de actuaciones y adopción de acuerdos. 

5º.- Establecimiento de medidas para la conservación de acequias principales y 

secundarias. 

6º.- Informe sobre solicitud particular formulada ante C.H.S. para cruzamiento con 

tubería de riego por terrenos por donde discurre la conducción del trasvase Tajo-Segura. 

7º.- Propuesta de ingreso en la Federación Nacional de Comunidades de Regantes 
de España (FENACORE), bien directamente o a través de la C.G. de Regantes de Sierra 
Espuña. 

8º.- Acceso a agua desalada procedente de la I.D.A.M. de Torrevieja. 
9º.- Informe del Presidente. 
10º.- Ruegos y preguntas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


