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COMUNIDAD DE REGANTES DEL EMBALSE DE EL VICARIO
CIUDAD REAL
La Junta de Gobierno de la Comunidad de Regantes del Embalse de El Vicario en reunión celebra da el día 26 de octubre de 2021 acuerda convocar Junta General Ordinaria para el martes 21 de di ciembre a las 9:30 en primera convocatoria y 10:00 en 2ª, que se celebrará de manera presencial en el
salón de actos de la Consejería de Agricultura, calle Alarcos, nº 21.
Para poder acceder al edificio habrá que registrarse, por lo que todos los asistentes deberán en viar copia del DNI a riovica@hotmail.com , al menos con una semana de antelación, para cumplir con el
protocolo COVID establecido por la JCCM.
ORDEN DEL DÍA
1.- Lectura y aprobación del acta anterior.
2.- Informe del presidente sobre la campaña de riego 2021.
3.- Información sobre comunicación por parte de C.H.G. sobre conexiones ilegales con red de
riego dentro de la zona oficial de riego (ZOR)
4.- Informe y liquidación campaña 2021.
5.- Información sobre empresa gestora y toma de decisiones para contratación y presupuestos de
la campaña 2022.
6.- Informe proceso desafectación.
7.- Información sobre actuaciones judiciales y extrajudiciales llevadas a cabo.
8.- Ruegos y preguntas.
Ciudad Real, a 2 de noviembre de 2021.- Presidente, Narciso Ruiz García.
Anuncio número 3669
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