COMUNIDAD DE REGANTES Y SINDICATO DE RIEGOS

SAGUNTO
Bando núm.

14/15

D. J O S E - R E C T O P E R I S Q U E V E D O
Presidente de la Comunidad de Regantes de esta Ciudad
HACE SABER:
Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de las
vigentes Ordenanzas de esta Comunidad de Regantes, por el presente se
convoca a todos los integrantes de la misma a Junta General Ordinaria para
el jueves, día 21 de Enero próximo, a las 18’- horas, en primera
convocatoria, en el salón de actos del Consell Local Agrari, sito en la Pza.
de La Trinidad, núm. 2, y, en segunda convocatoria, para igual fecha y
lugar, a las 19’- horas; advirtiéndose que, en segunda convocatoria, serán
válidos los acuerdos que se adopten cualquiera que sea el número de
asistentes; y todo ello para tratar del siguiente

OR D E N

DEL

DIA:

1º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.2º.- Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria General Anual.3º.- Estudio y aprobación, en su caso, de los Presupuestos de Ingresos y
Gastos para el ejercicio de 2016.4º.- Informes de la Presidencia.5º.- Propuesta para incorporar a la comunidad la zona de la Agrupación
de Regantes Monte Picayo, unas 500 Hgdas., aprobación de las
condiciones de ingreso. Si se admitiese la propuesta, para la efectividad del
acuerdo, habría que esperar a la aprobación definitiva por parte de la
Confederación Hidrográfica del Júcar.
6º.- Elección de cargos vacantes en los órganos directivos de la entidad,
debiendo elegir cuatro vocales de la Junta del Sindicato y un vocal titular y
otro suplente del Jurado de Riegos.7º.- Elección de ocho vocales titulares y sus respectivos suplentes para
representar a la Comunidad en la Acequia Mayor de Sagunto.8º.- Ruegos, preguntas y proposiciones.-

Lo que se hace público para general conocimiento.
Sagunto, a 15 de Diciembre de 2015
EL PRESIDENTE,

