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Sección VI - Anuncios particulares
Comunidades de Regantes
Comunidad de Regantes Margen Izquierda Río Alagón
ANUNCIO. Convocatoria Junta General Ordinaria.

Dando cumplimiento a lo estipulado en las Ordenanzas, se convoca a todos los partícipes de
esta Comunidad de Regantes a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 23
de febrero de 2.018, en el salón de actos del Complejo Cultural Santa María, sito en Plaza de la
Catedral, Plasencia, a las 11 horas de la mañana en primera convocatoria, y si no hubiera
mayoría absoluta a las 11,30 horas en segunda, siendo válidos los acuerdos que se adopten
sea cual fuere el número de asistentes:

ORDEN DEL DIA

NOTA 2ª.- Las vocalías de la Junta de Gobierno a renovar por un período de cuatro años serán
las siguientes: Un vocal por cada uno de los sectores I, III, XIII, XIX y XXI. Los partícipes que
deseen presentarse como candidatos, se les facilitará la documentación necesaria en la
Comunidad, debiendo quedar cumplimentada en Secretaría antes de las 12 horas del día 19 de
febrero.

Pág. 524

CVE: BOP-2018-5842

NOTA 1ª.- El proyecto de presupuesto para 2.018 y la liquidación de cuentas de 2.017 se
hallan expuestos en las oficinas de la Comunidad a partir del día 12 de febrero.
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1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General anterior.
2. Memoria de actividades de la Junta de Gobierno en el año 2.017.
3. Liquidación de la Cuenta General del año 2.017.
4. Presupuesto para el año 2.018 y aprobación de derramas.
5. Proyecto de obras acogidas al Decreto 133/2017, de 29 de agosto, de ayudas para la
mejora de la eficiencia energética de las zonas regables de Extremadura.
6. Elección de Vocales de la Junta de Gobierno y del Jurado de Riegos.
7. Ruegos y preguntas.
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NOTA 3º.- Para poder asistir a la Asamblea es necesaria la tarjeta de asistencia. Las
delegaciones habrán de presentarse en las oficinas de la Comunidad antes de las 48 horas, del
día y hora en que se celebre la Asamblea.
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Plasencia, 10 de enero de 2018
Manuel García Martín
PRESIDENTE

