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COMUNIDAD DE REGANTES EMBALSE TORRE DE ABRAHAM
LOS PUENTES DE PIEDRALÁ
CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA
Por medio del presente anuncio doña Mª del Mar Rodríguez Illán, Presidenta de la Comunidad de
Regantes del Embalse Torre de Abraham convoca a todos sus partícipes a la Junta General Ordinaria,
que se celebrará el día 24 de febrero de 2019 en Los Puentes de Piedralá (Camino de Badén Ancho s/n)
a las 9,00 horas en primera y 9,30 horas en segunda convocatoria. Se advierte que, en segunda convo catoria, serán válidos los acuerdos que se adopten, cualquiera que sea el número de asistentes.
La reunión se ajustará al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1º Lectura y aprobación, si procede, del acta Junta General Ordinaria de 25 de noviembre de 2018.
2º Informes Sra. Presidenta.
3º Examen y aprobación, si procede, de ingresos y gastos del año 2018.
4º Examen y aprobación, si procede, Memoria año 2018.
5º Examen y aprobación, si procede de las normas generales de riego y de campaña 2019.
6º Elección de vocal Sector 1º y Sub/15.
7º Elección de vocales del Jurado de Riegos.
8º Ruegos y preguntas.
9º Votación puntos 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º.
Los Puentes de Piedralá, a 9 de enero de 2019.- Mª del Mar Rodríguez Illán.
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