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ANUNCIOS NO OFICIALES

COMUNIDAD DE REGANTES

SECTOR I DE ZONAS ALTAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR, DE
SANTO TOMÉ (JAÉN).
2022/1864 Convocatoria Junta General Ordinaria de fecha 25 de mayo de 2022.
Edicto
Se convoca a los miembros de la Comunidad de Riegos Zona Alta de las Vegas Sector 1, a
la Junta General Ordinaria, que se celebrará el próximo día 25 de mayo a las 18,30 h. de la
tarde en primera convocatoria y a las 19,00 h. en segunda convocatoria, en el Salón
Restaurante La Estrella en Santo Tomé (Jaén), para desarrollar el siguiente:
Orden del Día
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la última sesión celebrada.
2.- Ratificación Acuerdos de la Junta Gobierno.
3. -Presentación cuentas riego campaña 2019, 2020 y 2021 y aprobación, si procede.
3.- Propuesta de aprobación del presupuesto de ingresos y gastos para 2022.
4.- Memoria Junta de Gobierno
5.- Informe Junta de Gobierno de los daños que ocasionan las inundaciones de caminos de
la Comunidad, decisiones a tomar.
6.- Acuerdo por la Asamblea General del precio por hectárea que han de abonar los
solicitantes para su inclusión como comunero, así como para la adscripción de las fincas
objeto de las solicitudes a la Comunidad de Regantes.
7.- Elección de los órganos de Gobierno (Presidente, Vicepresidente y vocales) y Jurado de
Riegos.
8.- Ruegos y Preguntas.
Nota: La junta rectora acuerda, que se indique en la convocatoria de asamblea general, que
el plazo para presentar candidaturas finaliza 72 horas antes del inicio de la asamblea
general, debiéndose presentar en la sede de la comunidad, sita en C/ Alhambra nº 3, en
horario de oficina.
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Santo Tomé, 2 de mayo de 2022.- El Presidente, JUAN CARLOS MUÑOZ HIDALGO.
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