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BOJA
5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Otras entidades públicas

Anuncio de 11 de enero de 2019, de la Comunidad de Regantes de Motril (ADA), 
de convocatoria de Junta General Ordinaria. (PP. 108/2019).

Se convoca a los partícipes de la Comunidad de Regantes de Motril (ADA) a la Junta 
General Ordinaria a celebrar el lunes 25 de febrero del 2019 en el local social de la 
Cooperativa Cañera, sitio en Avenida de Salobreña, 20, de Motril, a las 18,30 horas en 
primera convocatoria y a las 19,00 horas en segunda, con arreglo al siguiente orden del 
día:

1. Lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior.
2.  Examen de la Memoria que presenta la Junta de Gobierno correspondiente al 

ejercicio 2018.
3. Rendición de cuentas del ejercicio 2018 y su aprobación si procede.
4. Informe sobre las Tarifas de la Cuenca Mediterránea Andaluza de 2015.
5.  Aprobación si procede del Presupuesto de Gastos e Ingresos para el ejercicio 

2019, así como de las cuotas de acequiaje de 2019 y de los cánones de Junta de 
Andalucía de 2015.

6. Informe sobre el proyecto de modernización del riego a la demanda.
7.  Renovación de cargos de la Comunidad: elección de dos Vocales de la Junta de 

Gobierno y sus respectivos suplentes.
8. Elección de dos Interventores de actas.
9. Ruegos y preguntas.

Se recuerda que para tomar acuerdo en primera convocatoria se requiere la mitad 
más uno de los usuarios y componentes de la Comunidad y de celebrarse en segunda 
bastará cualquiera que sea el número de asistentes.

Motril, 11 de enero de 2019.- El Presidente, Fernando Antúnez Castro.
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