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ANUNCIOS NO OFICIALES

COMUNIDAD DE REGANTES

EL BORBOTILLO, DE LOS VILLARES (JAÉN).
2022/1922 Convocatoria Junta General Extraordinaria de fecha 26 de mayo de 2022.
Anuncio
Por medio de la presente y por orden del Sr. Presidente, se convoca a todos los comuneros
pertenecientes a esta Comunidad de Regantes, a la Junta General Extraordinaria, que se
celebrará en próximo día 26 de mayo de 2022 a las 19:30 horas en primera convocatoria y a
las 20 horas en segunda, en la Sala de Juntas, encima del Centro de Salud, de Los Villares
(Jaén), con el fin de tratar los asuntos incluidos en el siguiente
Orden del Día.
1.- Acciones a tomar con respecto al informe económico de la situación de cuentas y
peritaje de las obras correspondientes a la justificación de la retirada de dinero efectivo por
parte de los miembros de la Junta Directiva.
2.- Fijación de día, hora y lugar para la celebración urgente de Asamblea General Ordinaria,
con renovación de cargos, con apertura de plazo para que los comuneros puedan optar a
alguno de los cargos que se renuevan (todos), solicitando en la junta el cargo que se
pretende optar, el cual debe ser aprobado en la junta siguiente (Ordinaria) por mayoría de
los asistentes.
3.- Aceptación si procede de la dimisión del actual Presidente D. Rafael Pérez Alvarado,
asumiendo la Secretaria Dª María Nogales Campos-Lucha, las labores de representación de
esta comunidad, hasta la nueva Junta General Ordinaria, donde será elegido el nuevo
Órgano Directivo.
4.- Requisitos para la .solicitud del certificado de inclusión de parcelas en la Comunidad de
Regantes.
Dada la importancia de los temas a tratar, esperamos contar con su asistencia a la citada
Junta General Extraordinaria, que por medio de la presente se Convoca.
Los Villares, 5 de mayo de 2022.- El Presidente, RAFAEL PÉREZ ALVARADO.

