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ANUNCIOS NO OFICIALES

COMUNIDAD DE REGANTES
PAJAREJOS, DE BAEZA (JAÉN).

2022/973 Convocatoria Asamblea General Ordinaria de fecha 21 de abril de 2022.
Edicto
Por el presente se pone en conocimiento de todos los partícipes de la Comunidad de
Regantes “Pajarejos” de los términos municipales de Baeza, Mancha Real, Jimena y
Bedmar-Garciez (Jaén), que el próximo día 21 de abril, jueves, a las 18:30 horas en primera
convocatoria y a las 19:00 horas en segunda convocatoria, se celebrará Asamblea General
Ordinaria de la Comunidad, a la que se les convoca, teniendo lugar dicha Junta en Salón
Social de Las Escuelas (Jaén), con el siguiente:
Orden del Día
1.- Lectura y firma, si procede, del acta de la sesión anterior.
2.- Informe del Presidente sobre el estado de la Comunidad, acuerdos que procedan.
3.- Aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2021.
4.- Informe y aprobación del plan de riego y abonado para la campaña 2022.
5.- Examen y aprobación, si procede, del presupuesto de ingresos y gastos y derramas para
el ejercicio 2022. Facultando a la Junta de Gobierno para pasarlas al cobro cuando sea
necesario.
6.- Información de la situación actual sobre los proyectos de instalación de placas
fotovoltaicas así como la construcción de la nueva balsa. Acuerdos que procedan.
7.- Ruegos y preguntas.
Nota: Será obligatorio respetar las medidas de seguridad impuestas con motivo de la
pandemia del COVID-19, se deberá guardar las distancias de seguridad y la obligatoriedad
de llevar mascarilla en todo momento. Se agradece la colaboración y apelamos a su
responsabilidad.
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DELEGACIÓN DE VOTO.

D._____________________________________________, con NIF nº____________ ante
la imposibilidad de asistir a la Junta General convocada para el próximo día 21 de abril de
2022, delego mi representación a favor de D___________________ con NIF
nº____________ cuyas votaciones aceptaré como propias, a todos los efectos, siempre
que sean relacionadas en el orden del Día.

Las Escuelas, 10 de marzo de 2022.- El Presidente, JOSÉ M. VARELA GUZMÁN.

