JUNTA GENERAL
En Órgiva a uno de febrero de dos mil trece, siendo las 20 horas, se celebra en segunda
convocatoria, junta general. Tratándose los asuntos conforme al orden del día, se
tomaron los siguientes acuerdos:
Primero.- Aprobación de actas.
Se aprueba por unanimidad de los asistentes el acta de la junta anterior en la que consta
el nombre de las personas que forman la actual junta de gobierno.
Por el secretario se procede a la lectura del acta del acuerdo de la junta de gobierno del
25 de febrero de 2012, por el que se acordaba la distribución de los cargos, procediéndose
a su aprobación y ratificación por unanimidad de los asistentes.
Así mismo se procede a la lectura del acta del acuerdo de la junta de gobierno del 25 de
enero de 2013 en la que renuncia a su cargo de Presidente don José Manuel García Corral,
nombrándose para el mismo a don Darío Porras Fernández. Se aprueba y ratifica por
unanimidad de los asistentes.
Por último, se procede a la lectura del acta del acuerdo de la junta de gobierno del
mismo día 25 de enero de 2013, por el que se encomienda el cobro de los recibos, en
periodo voluntario, así como el cobro de los mismos por vía ejecutiva en caso de mora, a
la Excma. Diputación de Granada (apat). Se aprueba y ratifica por unanimidad de los
asistentes.
Segundo.- Memoria de actividades.
Se procede por el presidente de la comunidad a detallar las actuaciones realizadas en la
acequia durante el año 2012.
ACEQUIA PRINCIPAL
** Entre la compuerta de Emilia y la primero mina se ponen 3 tubos de 6 m. por 500 mm.
** En la balsa de Siete Hornos se limpia y se colocan 13 tubos de 6 m. por 600 mm.
** En el caero se coloca 1 tubo de 6 m por 315 mm.
** En el caero chico, arreglar 3 m. de piedra, poner un cable de 80 m. de acero para
pasarla.
** Levantar 36 m. de tubería delante de Carataunas.
** En el Peñón de Espinosa poner 4 tubos de 6m. por 315 mm.
** En Los Pérez subir 60m. la acequia y en rastrillo.
** Dos rastrillos en el Tajo Los Grajos.
** Un rastrillo debajo de Carataunas.
** En Bayacas, poner una tapa a una arqueta de 2 x 1,5. Hormigonar 3 m. de acequia,
poner 2 compuertas, y otra en el Peñón de Espinosa.

ACEQUIA DE PAGO
** En el paso de Rio Chico arrimar piedras con una maquina y echar 13 m. de hormigón.
** En el Ramal de1 Medio arreglar 6 m. de acequia con bloques. Poner 6 m. de tubo de
315mm.Y un mallazo con hormigón.
** En el Ramal del Cerrillo echar 62 m. de solera.
** En el Ramal de Benito poner dos tubos de 6 m. por 315 mm.
ACEQUIA DEL ZUTE
** En el Jueves un rastrillo, en el Viernes dos rastrillos, en el cine un rastrillo, en la Granja
Pino un rastrillo. En el ramal del viernes echar 46 m. de cemento y poner un tubo en el
paso del Foroyo de 6 m. por 400 mm. y hormigonarlo. Encima del matadero hacer un
rebosadero.
ACEQUIA DEL BEBER
** En el ramal del sábado poner dos tapas de arqueta. En el ramal del viernes poner un
rastrillo y arreglar dos tapas de arqueta.
Tercero.- Cuentas
Por el Tesorero de la comunidad se da cuenta de los ingresos y gastos producidos en el
año 2012, así como de las previsiones para el año 2013. El 1 de enero del año en curso
había en caja 26.559,91 €.
Se propone mantener la misma cuota por celemín del año anterior para el año 2013.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
A propuesta de un comunero, se acuerda que se estudiará la posibilidad de adjuntar un
resumen de los ingresos y gastos en el anuncio de convocatoria.
Respecto del proyecto de que se construya una estación de energía eléctrica
aprovechando el desnivel del caero, y que se trató en otra Junta General, se acuerda su
estudio por la junta de gobierno para su posterior discusión por la asamblea general.
Sin más que tratar se levanta la sesión.
EL Secretario
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