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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Otras entidades públicas

Anuncio de 1 abril de 2019, de la Comunidad de Regantes Cerro de la Encina, 
sobre convocatoria de Junta General Ordinaria y Junta General Extraordinaria. 
(PP. 796/2019).

Por orden del Presidente se cita a todos los partícipes integrantes de la Comunidad de 
Regantes Cerro de la Encina a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el próximo 
día 16 de mayo de 2019, a las 18:00 horas en primera convocatoria y 18:30 horas en 
segunda, en el Salón de Actos de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol 
Axarquía, situado en la Avda. de Andalucía, núm, 110, de Torre del Mar, con el fin de 
tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2. Informe de la Junta de Gobierno.
3. Aprobación de cuentas 2018.
4. Presupuesto 2019. Cuotas
5. Solicitud línea de crédito.
6. Solicitudes de altas y bajas.
7. Solicitud de ayudas públicas.
8. Renovación de cargos.
9. Ruegos y preguntas.

COnvOCATORIA JunTA GEnERAL ExTRAORdInARIA

Igualmente, se convoca para el mismo día y lugar, a las 20:00 horas en primera 
convocatoria y a las 20:30 horas en segunda, a todos los integrantes de la Comunidad 
de Regantes Cerro de la Encina para Junta General Extraordinaria, con el fin de tratar el 
siguiente orden del día:

1. Modificación de Estatutos.

dada la importancia de los asuntos a tratar rogamos su puntual asistencia, 
advirtiéndole que, en caso de no comparecer a la misma, serán válidos los acuerdos que 
en ella se adopten, sea cual fuere el número de asistentes.

vélez-Málaga, 1 de abril de 2019.- La Secretaria, Rosa Adela vega delgado.
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