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ANUNCIOS NO OFICIALES

COMUNIDAD DE VECINOS "URBANIZACIÓN
CERRO MOLINA". JAÉN
2019/753 Convocatoria Junta General ordinaria comunidad de vecinos "Urbanización
Cerro Molina".

Edicto
Por la presente comunicación, se convoca a la Junta General Ordinaria de esta Comunidad
que tendrá lugar en el Restaurante Los Caballos, sito en la calle Los Caballos Nº 3 de la
Urbanización Cerro Molina (Jaén) el próximo el día 28 de marzo de 2019 (jueves) a las
17:30 horas en Primera Convocatoria, y de no concurrir el quórum necesario a las 18:00
horas el mismo día, en Segunda Convocatoria, con el siguiente:
Orden del día
1.- Lectura del acta anterior.
2.- Aprobación del Estado de situación y cuentas del ejercicio 2017, cerrado a 31 de
diciembre de dicho año, (se adjunta documentación).
3.- Aprobación del Estado de situación y cuentas del ejercicio 2018, cerrado a 31 de
diciembre de dicho año, (se adjunta documentación).
4.4.1.- Aprobación y toma de acuerdos, si procede, sobre la posible reclamación vía judicial
de las cuotas pendientes, según documentación que se acompaña.
4.2.- Solicitud del vecino Jesús González Valverde sobre actualización de cuota de su
parcela.
5.- Aprobación del presupuesto ordinario previsible de ingresos y gastos para el ejercicio
2019, (se adjunta documentación).
6.- Aprobación y toma de acuerdos, si procede, sobre la posibilidad de comunicaciones con
los vecinos-propietarios vía email para comunicaciones y notificaciones oficiales de la
Comunidad.
7.- Nombramiento del Presidente y Junta Directiva.
8.- Alumbrado de calles de la Urbanización. Aprobación y toma de acuerdos que procedan.
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9- Informe sobre la situación actual del P.G.O.U. de Jaén. Aprobación y toma de acuerdos
que procedan.
10.- Asuntos varios, ruegos y preguntas.

Cerro Molina, a 20 de febrero de 2019.- El Presidente, ALFONSO AGUILAR MARTINEZ.

