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COMUNIDAD DE REGANTES EMBALSE DE EL VICARIO
CIUDAD REAL
Convocatoria de Junta General Extraordinaria.
La Comunidad de Regantes del Embalse de El Vicario convoca Junta General Extraordinaria para
el miércoles 25 de julio a las 12:00 horas en primera convocatoria y 12:30 en segunda, que se celebra rá en el salón de actos de la Consejería de Agricultura, Calle Alarcos, número 21, con el siguiente:
Orden del día:
1.- Lectura y aprobación del acta anterior.
2.- Informe del Sr. Presidente.
3.- Informe campaña de riego.
4.- Definición del criterio de penalización por excesos de consumo en la campaña de riego 2017.
En función de lo que se acordó en la Junta General celebrada el 9 de mayo de 2018.
5.- Elección de los cargos comunitarios para dar cumplimiento a la disposición transitoria segun da de las ordenanzas de la Comunidad de Regantes del Embalse de El Vicario, aprobadas por resolución
dictada por la Confederación Hidrográfica del Guadiana con fecha 11 de junio de 2018.
Ciudad Real a 5 de julio de 2018.-El Presidente de la Comunidad, Narciso Ruiz García.
Anuncio número 2221

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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