
 

          
             Avda. Gonzalez Robles nº 87
                Apartado Correos nº 200
               18400 - Órgiva (Granada)
                  Telefono 648 067 888
                                              [Código usuario]
                                                                                                   [Nombre] [Apellidos/Razón Social]

                                     [Dirección]
                               [C.P.] - [Localidad] ([Provincia])

Muy Sr. Nuestro:

Por acuerdo de la Junta de Gobierno y para dar cumplimiento al Art. 28 de las ordenanzas de esta Comunidad, le
convocamos a la Junta General Ordinaria que se celebrara el próximo viernes 26 de Febrero de 2016, a las 8 de la tarde en
primera convocatoria y a las 8,30 en segunda. La reunión se celebrara en el Salón de Actos del antiguo Ayuntamiento, sito en
la c/ Doctor Fleming, con el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º.-  Lectura del acta de la reunión anterior, y su aprobación si procede.
2º.-  Informe sobre las obras realizadas en la acequia.
3º.-  Informe de Ingresos y Gastos del año 2.015.
4º.-  Informe de morosos y actuaciones a realizar.
5º.-  Propuesta de derrama para el año 2.016.
6º.-  Regulación del agua del Beber en los ramales del Viernes y Sabado.
7º.-  Propuesta de cambio en la forma de riego en los ramales del Zute.
8º.-  Estudio de la modificación de Estatutos para adaptarlos a la práctica y legislación vigente.
9º.-  Ruegos y Preguntas

Sin otro particular y rogándole su asistencia a la Junta, le saluda atentamente

                         Órgiva a 4 de Febrero de 2,016
                                                                                                                         El Presidente

             

 
                          Fdo. Dario Porras Fernández

NOTA:  En caso de no poder asistir, ruego firme la siguiente autorización a cualquier persona para que le pueda representar
en dicha asamblea. 

.......................................................................................................................................................................

Yo, [Nombre] [Apellidos/Razón Social], comunero Nº [Código usuario] de la "Cdad. de Regantes de la Acequia Nueva y
Aguas de los Lugares de Órgiva", autorizo a :

D. ___________________________________________________________

Para que me represente en la Junta Ordinaria, que se celebrará el día 26 de Febrero de 2.016, a las 20 horas en primera
convocatoria y a las 20.30 horas en segunda, en el salón de actos del antiguo Ayuntamiento de Órgiva, obligándome a acatar
las decisiones que dicha persona adopte. 

   Firma y fecha


