
 

 

9. JUNTAS DE GOBIERNO.  

12 de febrero de 2020. 

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

anterior. 
2º.- Convocatoria de Junta General Ordinaria. 
3º.- Cuenta de explotación del ejercicio 2019 y presupuesto para el año 

2020. 
4º.- Estado de asuntos jurídicos. 
5º.- Informe del Presidente. 
6º.- Ruegos y preguntas. 

 

10 de septiembre de 2020. 

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

anterior. 
2º.- Modificación de sede administrativa por aviso de resolución de 

contrato de arrendamiento de local actual, por parte LA VEGA DE PLIEGO S. 
COOP. Acuerdos a adoptar. 

3º.- Contratación para la ejecución de obras de urgencia, para la 
reparación y rehabilitación de la Casa del Prado, de acuerdo a los establecido 
en el artículo 69 de las Ordenanzas. 

4º.- Informe del Presidente. 
4.1.- Estudio de los proyectos eléctricos de baja y alta tensión para 

unificación de plantas solares fotovoltaicas existentes, con potencia total de 
815,49 kWp. 

4.2.- Necesidad de cubrir puesto de trabajo de administración por baja 
laboral. 

4.3.- Posibilidades de celebración de Juntas Generales. 
5º.- Ruegos y preguntas. 
 
 
 
 
 
 



17 de diciembre de 2020 

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

anterior. 
2º.- Informe de gestión sobre volúmenes de agua consumidos en el año 

2020 y situación actual de volúmenes acumulados en balsas de regulación. 
3º.- Estado de asuntos jurídicos y poder a pleitos. 
4º.- Obras de urgencia, para la reparación y rehabilitación de la Casa del 

Prado. 
5º.- Actuaciones de mantenimiento en grupos de bombeo de la impulsión 

de aguas regeneradas de la E.D.A.R. de Pliego y de la elevación del trasvase. 
6º.- Campaña de limpieza y restitución de acequias principales. 
7º.- Acuerdo para cumplir pago de sanción por actuaciones en suelo 

forestal. 
8º.- Informe del Presidente. 

8.1.- Inicio de los trabajos de auditoría del ejercicio 2020. 
8.2.- Puesta en funcionamiento de la nueve sede administrativa. 
8.3.- Adquisición de remolque. 
8.4.- Información de la aprobación por parte de la C.H.S. de las Bases 

de régimen interno de la Comunidad General de Regantes de Sierra Espuña. 
8.5.- Reunión con el Delegado del Gobierno, para tratar diferentes 

proyectos de inversiones. 
8.6.- Premio Nacional de UPA-SYNGENTA: “Premios Sostenibles por 

naturaleza”. 
8.7.- Adquisición de vehículos para trabajos de campo. 
8.8.- Propuesta de revisión de tarifa de suministro de agua. 
8.9.- Caso de defraudación de fluidos. 

9º.- Ruegos y preguntas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 de marzo de 2021 

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

anterior. 
2º.- Informe sobre situación actual de volúmenes acumulados en balsas 

de regulación. 
3º.- Aprobación, en su caso, de la prórroga de presupuestos para el 

ejercicio 2021. 
4º.- Enajenación de la finca registral 1.597 de Pliego y propuesta de 

enajenación de parcela ubicada en “Las Anguilas”. 
5º.- Propuesta de actuaciones de adecuación y modernización a realizar 

a través de SEIASA y la Comunidad General de Regantes de Sierra Espuña. 
6º.- Reparaciones en conducciones que discurren por caminos del 

“Juncal” y “Las Atalayas”. 
7º.- Informe del Presidente. 

7.1.- Premio “Sostenibles por naturaleza”. 
7.2.- Expediente sancionador de la Dirección General de Carreteras. 
7.3.- Dotación de agua desalada para el tercer trimestre del año 

hidrológico. 
7.4.- Contratación de proyectos de instalaciones fotovoltaicas.  

8º.- Ruegos y preguntas. 
 

29 de abril de 2021 

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

2º.- Cuenta definitiva de explotación del ejercicio 2019 y cuenta de 
explotación del ejercicio 2020. 

3º.- Ruegos y preguntas. 

1 de julio de 2021 

 
1º.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta de Gobierno 

anterior. 
2º.- Informe de existencias de agua y recursos movilizados en el primer 

semestre 2021. 
3º.- Informe sobre estado de cuentas referido al primer semestre 2021. 
4º.- Informe sobre situación de expedientes judiciales. 
5º.- Autorización de vertido de pluviales solicitado por Dña. Noelia 

González Gómez. 
6º.- Otros informes y propuestas del Presidente. 
7º.- Ruegos y preguntas. 

 
Junta General del 24 de septiembre de 2021 


