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COMUNIDAD DE REGANTES EMBALSE TORRE DE ABRAHAM
LOS PUENTES DE PIEDRALÁ
Convocatoria Junta General Ordinaria.
Por medio del presente anuncio Dª Mª del Mar Rodríguez Illán, Presidenta de la Comunidad de Re gantes del Embalse Torre de Abraham convoca a todos sus partícipes a la Junta General Ordinaria, que
se celebrará el día 28 de febrero de 2021 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 convoca toria, serán válidos los acuerdos que se adopten, cualquiera que sea el número de asistentes.
Habida cuenta de la situación de alerta sanitaria provocada por la COVID-19, les recordamos
que, en virtud de la Resolución de 08/09/2020 de los Protocolos Sanitarios fijados por la Delegación
Provincial de Sanidad de la JCCM (prorrogada por Resolución de 22/09/2020), en relación con el Real
Decreto-Ley 21/2020, de 9 de junio, el aforo permitido para la celebración de la Asamblea General
contemplada en la presente convocatoria, queda reducido al 50%, todo ello sin perjuicio de que se
adoptasen otras medidas más extremas, en función de la evolución de la pandemia,
Es por ello por lo que rogamos nos confirmen la asistencia a dicha Asamblea por escrito, dirigido
a la Secretaría de esta Comunidad de Regantes en un plazo 3 días hábiles, desde el recibo de la comu nicación de la presente convocatoria, a fin de poder determinar el aforo y el lugar de la reunión, que
será anunciado en función de los asistentes.
La reunión se ajustará al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1º Lectura y aprobación, si procede, del Acta Junta General Ordinaria de 29 de noviembre de
2020.
2º Informes Sra. Presidenta.
3º Examen y aprobación, si procede, de ingresos y gastos del año 2020.
4º Examen y aprobación, si procede, Memoria año 2020.
5º Examen y aprobación, si procede de las Normas Generales de Riego y de Campaña 2021.
6º Ruegos y preguntas.
7º Votación puntos 1º, 3º, 4º, 5º.
Los Puentes de Piedralá, a 5 de enero de 2021.- Mª del Mar Rodríguez Illán.
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