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ANUNCIOS NO OFICIALES

COMUNIDAD DE REGANTES

VIRGEN DE CUADROS, DE BEDMAR (JAÉN).
2022/1771 Convocatoria Asamblea General Ordinaria de fecha 26 de mayo de 2022.
Edicto
Don Juan Serrano Rodríguez, Presidente de la Comunidad de Regantes “Virgen de Cuadros”
de Bedmar (Jaén).
Hace saber:
Que, en la Asamblea General de fecha 22 de abril de 2022 y una vez aprobados por
aclamación unánime los puntos 1º, 2º y 3º de su orden del día, se acordó, durante el análisis
del 4º y antes de proceder a la votación de las candidaturas presentadas, la suspensión de
la misma, al haber surgido discrepancias interpretativas en torno a la unidad de referencia
para computar los votos. Resulta, como se expuso y a la vista del contenido de nuestros
Estatutos, que la unidad referencial a todos los efectos es olivos en base al caudal asignado
a la superficie regable.
Que, en ejecución de lo acordado por la Asamblea General de fecha 22 de abril de 2022,
procede la continuación de su celebración, por lo que se convoca a todos los partícipes de
esta Comunidad de Regantes a la continuación de la Asamblea General Ordinaria para el
próximo 26 de mayo de 2022, a las 19:00 horas en 1ª convocatoria y a las 19:30 horas en 2ª
convocatoria, en el Centro Cultural García Lorca de esta localidad, sito en Plaza 1º de Mayo.
Que, tratándose de una continuación de la Asamblea, se comenzará, en relación con el
punto 4º, con la votación de las candidaturas que fueron presentadas y que resulten
admisibles, procediendo con posterioridad a tratar el resto de los puntos del orden del día
que no fueron tratados (puntos 5º, 6º y 7º).
Que, a la vista de las circunstancias antes expuestas, serán admisibles las
representaciones/delegaciones ya otorgadas en su momento para la Asamblea suspendida,
como las que pudieran otorgarse para su continuación.

Bedmar, 27 de abril de 2022.- El Presidente, JUAN SERRANO RODRÍGUEZ.

