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COMUNIDAD DE USUARIOS DEL ACUÍFERO 23
DAIMIEL
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de las ordenanzas de esta Comunidad, se con voca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria el día 28 de enero de 2018, a las 10,00 horas en prime ra convocatoria y a las 10,30 horas en segunda, en el salón de actos del Pabellón Ferial sito en el Paseo
del Río, s/n de Daimiel, con arreglo al siguiente.
ORDEN DEL DÍA
1.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2.-Ratificación del nombramiento de Secretaria de la Comunidad.
3.-Examen y aprobación, si procede, del ejercicio económico de 2017. Gastos e ingresos y cuen tas anuales.
4.-Ratificación de cesión del local propiedad de la Comunidad como oficina auxiliar delegada de
la Comunidad de Masa.
5.-Informe del Presidente.
6.-Disolución de la Comunidad con motivo de expediente de extinción incoado por la Confedera ción Hidrográfica del Guadiana y cese de cargos.
7.-Nombramiento de Junta de Liquidación e inicio de las operaciones liquidatorias de los dere chos y obligaciones de la Comunidad.
8.-Delegación expresa de facultades en los liquidadores para la realización de actos de adminis tración y disposición, incluida la transmisión y enajenación, del local y demás bienes propiedad de la
Comunidad.
9.-Ruegos y preguntas.
10.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la presente Junta General.
Daimiel, 2 de enero de 2018.-El Presidente, Jesús Pozuelo Clemente.
Anuncio número 94

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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