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ANUNCIOS NO OFICIALES

COMUNIDAD DE REGANTES "CASABLANCA,
CASATEJADA Y GRAÑENA", DE JAÉN
2019/2075 Convocatoria Junta General ordinaria el 31 de mayo de 2019.

Anuncio
El Presidente de la Comunidad de Regantes Casablanca, Casatejada y Grañena, por medio
de la presente, convoca a sus partícipes, a fin de celebrar Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar el próximo día 31 de mayo de 2019, a las 17:30 h en primera convocatoria y a
las 18:00 horas en segunda, la oficina de C/ Maestro Bartolomé 3 bajo, de Jaén a efectos de
tratar y decidir sobre el siguiente:
Orden del día
Primero: Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior.
Segundo: Informe de la campaña de riego 2018 y de lo que va de la presente campaña.
Tercero: Liquidación del ejercicio 2018
Cuarto: Modificación del Proyecto de modernización: Informe y en su caso acuerdo de los
cambios que conviene hacer. Acuerdo para encargar el trabajo al Ingeniero.
Quinto: Valoración de los terrenos necesarios para ubicar las balsas y en su caso, acuerdo
para que la Comunidad los adquiera.
Sexto: Modificación de características de la concesión: Justificación de su conveniencia
para afrontar la modernización y en su caso acuerdo para presentar la solicitud.
Séptimo: Presupuesto para el ejercicio 2019 y derramas a girar.
Octavo: Ruegos y preguntas.
Lo que se hace público para general conocimiento con la advertencia de que los acuerdos
que se adopten en segunda convocatoria serán válidos, cualquiera que sea el número de
partícipes que asistan, y la posibilidad de conceder la representación mediante escritos,
siempre que esta sea concedida a favor de otro partícipe. Si la representación se concede a
favor de persona ajena a la Comunidad, habrá de hacerse mediante Poder Notarial.

JAEN, a 08 de mayo de 2019.- El Presidente, FRANCISCO DELGADO CORRALES.

