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COMUNIDAD DE REGANTES Y USUARIOS AC23
ALCÁZAR DE SAN JUAN
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES
Por medio de la presente, la Presidenta de la Comunidad de Regantes de Alcázar de San Juan, le
convoca a Junta General ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar el próximo día 20 de diciembre
de 2017 (miércoles) a las 10:00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 10:30
del mismo día, en Salones Mabel, sito en Carretera Nacional 420, s/n., en Alcázar de San Juan, con
arreglo al siguiente
ORDEN DEL DÍA
1º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General anterior.
2º.- Informe de la Presidenta.
3º.- Examen y aprobación, si procede, de la memoria de actividades y liquidación de cuentas del
ejercicio 2016.
4º.- Examen y aprobación del presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio 2017.
5º.- Informe sobre la situación jurídica actual de la Comunidad de Regantes de Alcázar de San
Juan: Inicio de expediente de extinción de la Comunidad de Regantes por la Confederación Hidrográfi ca del Guadiana.
6º.- Adopción de acuerdos en interés de la Comunidad en el procedimiento de extinción y autori zación a la Junta de Gobierno para su ejecución.
7º.- Ruegos y preguntas.
En Alcázar de San Juan, a 10 de noviembre de 2017.- La Presidenta de la Comunidad de Regantes
y Usuarios del Ac 23, Araceli Olmedo Serrano.
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