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ANUNCIOS NO OFICIALES

COMUNIDAD DE REGANTES DE POZO ALCÓN,
HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO, DE POZO
ALCÓN (JAÉN)
2018/4154 Convocatoria Junta General Extraordinaria de la Colectividad de Regantes de
Pozo Alcón e Hinojares, de la Comunidad de Regantes de Pozo Alcón,
Hinojares y Cuevas del Campo.

Edicto
El próximo día 11 de noviembre de 2018, domingo, a las 11:00 de la mañana en primera
convocatoria y a las 12:00 en segunda convocatoria, tendrá lugar la Junta General
extraordinaria de la Colectividad de Regantes de Pozo Alcón e Hinojares, en el SALÓN
SOCIAL (frente al Centro de Salud) de Pozo Alcón, con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:

1.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2.-Informe de la auditoria de cuentas del periodo 2014-2017.
3.-Por encontrarse de manera extraordinaria en funciones los cargos por una resolución de
Confederación, se procede a la renovación estatutaria de todos los cargos. Elección del
Presidente y Vicepresidente de la Colectividad de Regantes; Elección de todos los vocales
de la Junta de Gobierno y Jurado de Riegos.
4.-Ruegos y preguntas.
Notas:
- Todas las votaciones se realizarán en urna por voto secreto, para ello, se habilitará a partir
de la 14:00 horas de día señalado una mesa de votación y se mantendrá abierta hasta que
no haya nadie esperando a votar dentro de la sede a partir de las 21:00 horas se realizará
exclusivamente en la sede oficial de la C. R. de Pozo Alcón e Hinojares, sita en Avda Jaén,
núm. 66 de Pozo Alcón (Jaén).
- En la votación se exigirá el DNI del participe y/o fotocopia del DNI del representado junto
con la papeleta de representación establecida exclusivamente para este día, que podrá
retirar en las oficinas de la C. R., debidamente cumplimentada, que deberá ser entregada al
Secretario.
- El plazo de presentación de candidatos será del 1 hasta el 15 de octubre de 2018 y
conforme a normas establecidas y publicadas en la Web, se presentarán exclusivamente en
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la sede de la Colectividad, en Pozo Alcón.

Pozo Alcón, a 24 de Septiembre de 2018.- El Presidente de la Colectividad, ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA.

