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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

EmprEsas públicas y asimiladas

Anuncio de 12 de marzo de 2019, de la Junta Central de Usuarios del Acuífero del 
Poniente Almeriense, por el que se convoca Asamblea General Extraordinaria. 
(PP. 549/2019).

El Presidente de la Junta de Gobierno de la Junta Central de Usuarios del Acuífero del 
Poniente Almeriense, en virtud del mandato y dentro del plazo concedido por la resolución 
del Director General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico, por la que 
se adoptan las medidas dispuestas en el artículo 54 de la Ley de Aguas de Andalucía, 
de fecha 25 de julio de 2017, para mejorar el estado cuantitativo y cualitativo de la masa 
de agua subterránea 060.013 «Sierra de Gádor-Campo de Dalías» convoca a todos los 
usuarios afectados por la misma a la asamblea general extraordinaria, que se celebrará 
el próximo día 12 de abril de 2019 (viernes), a las 18:00 horas en primera convocatoria y a 
las 18:30 horas en segunda convocatoria, y que tendrá lugar en la «Casa de la Juventud y 
el Deporte», sita en C/ Escritor Fernando Cano Gea, núm. 56, en Venta Gutiérrez (Vícar), 
para tratar del siguiente:

ORDEN DEL DÍA

 Único. Aprobación de la propuesta de reforma estatutaria conforme a lo dispuesto 
en el artículo 28 de los Estatutos de esta Corporación, para dar cumplimiento al mandato 
impuesto por la Resolución de fecha 25 de julio de 2017 sobre adaptación de los Estatutos 
y Reglamentos de esta Junta Central de Usuarios.

Lo que se hace saber a todos los usuarios con derecho al uso de las aguas 
comprendidas dentro del ámbito de aplicación establecido por la resolución mencionada 
para su conocimiento y efecto.

El Ejido, 12 de marzo de 2019.- El Presidente, Manuel García Quero.
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