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MANCOMUNIDADES

COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE SAN SALVADOR

BOPSO-41-10042013

D. Godeardo Modrego Val, Presidente de la Comunidad de Regantes del Canal de San Salvador al amparo del artículo 49 de los Estatutos de la Comunidad, procede a la convocatoria
de Junta General Ordinaria, que se celebrará el próximo día 26 de abril de 2013 en el Salón de
Actos del Palacio de los Castejones a las 19,30 horas en primera convocatoria y a las 20,00 horas en segunda convocatoria, en la que tratará de los asuntos consignados en el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º.- Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior.
2º.- Memoria de actividades del ejercicio 2012.
3º.- Examen y aprobación de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2012.
4º.- Renovación de cuatro miembros de la Junta Directiva.
5º.- Ruegos y preguntas.
En caso de que no pueda asistir personalmente, se le recuerda que de conformidad al Art. 54
de los Estatutos, los partícipes pueden estar representados en la Junta General por otros partícipes, por sus administradores o por sus representantes legales.
En el caso de la representación voluntaria, bastará una simple autorización por escrito bastanteado por el Secretario de la Comunidad.
Tanto la simple autorización como el poder legal, en su caso, se presentarán oportunamente
a la Junta de Gobierno, para su comprobación.
En todo caso, se deberá aportar fotocopia del Documento Nacional de Identidad del representado.
Todo partícipe tiene derecho a presentar proposiciones sobre cuestiones que no se hayan
anunciado en el orden del día de la convocatoria. Quien desee hacerlo deberá entregar su proposición a la Junta de Gobierno, con ocho días de antelación a la fecha prevista para la celebración de la Junta General.
Ágreda, 25 de marzo de 2013.– El Presidente, D. Godeardo Modrego Val.
1002

Administración: Excma. Diputación Provincial de Soria - Maqueta: Imprenta Provincial - D.L.: SO 1/1958

