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COMUNIDAD DE REGANTES DE TOMELLOSO. ACUÍFERO 23
TOMELLOSO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE TOMELLOSO
Por medio de la presente y conforme a lo dispuesto por las ordenanzas de esta Comunidad de Re gantes se le convoca a usted como miembro de la misma, a la Asamblea General Ordinaria que se cele brará el 14 de junio de 2017 (miércoles), a las ocho horas de la tarde (20,00) en primera convocatoria,
y a las ocho treinta horas (20,30) en segunda y última convocatoria, advirtiéndole que en segunda con vocatoria serán válidos los acuerdos que se adopten cualquiera que sea el número de asistentes. Ten drá lugar en el salón de actos de la Casa de Cultura de Tomelloso, situada en la calle Independencia,
32, con arreglo al siguiente orden del día:
1.-Lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior.
2.-Lectura de las actividades desarrolladas por la Comunidad de Regantes durante el año 2016.
3.-Examen y aprobación, si procede, del resultado de las cuentas del ejercicio 2016.
4.-Examen y aprobación, si procede, de los presupuestos de ingresos y gastos para el año 2017.
5.-Informe del Presidente.
6.-Elección para la renovación de Presidente de la Comunidad, así como de cuatro vocales de la
Junta de Gobierno.
7.-Ruegos y preguntas.
Por la Junta de Gobierno, el Presidente.
Notas:
1. La representación podrá ser delegada únicamente con autorización firmada y acompañada del
D.N.I. de la persona que no asiste, debidamente bastanteada por la Secretaria de la Comunidad.
2. Las candidaturas se presentarán hasta las 14,00 horas del día 8 de junio en el domicilio de la
Comunidad.
Anuncio número 1645

Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.
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