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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

EmprEsas públicas y asimiladas

Anuncio de 22 de julio de 2020, de la Junta Central de Usuarios del Acuífero del Poniente 
Almeriense, por el que se convoca asamblea general ordinaria. (PP. 1588/2020).

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Junta de Gobierno de la Junta Central de Usuarios del Acuífero del Poniente 
Almeriense, en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 de sus estatutos, convoca a todas 
las Comunidades de Regantes, Ayuntamientos y demás Usuarios de la masa de agua 
060.013 «Campo de Dalías-Sierra de Gádor» integrados en dicha Corporación, a la 
Asamblea General Ordinaria que se celebrará el próximo día 25 de septiembre de 2020 
(viernes), a las diecinueve treinta horas (19:30) en primera convocatoria y a las veinte 
horas (20:00) en segunda convocatoria, y que tendrá lugar en el Salón de Actos del Teatro 
Auditorio de El Ejido, sito en Plaza Arturo Muñoz, s/n (El Ejido), para tratar del siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Lectura y aprobación, si procede, de los siguientes documentos:

Primero. Acta de la Asamblea anterior.

Segundo. Memoria anual de actividades 2019.

Tercero. Liquidación del presupuesto ordinario y extraordinario del ejercicio económico 
de 2019. 

Cuarto. Propuesta de presupuesto ordinario y extraordinario para el ejercicio 
económico de 2020.

Quinto. Ruegos y preguntas.

Lo que se hace público a efectos de conocimiento y concurrencia de los representantes 
de las entidades arriba mencionadas, haciéndoles saber que la documentación citada 
podrá examinarse por los mismos, previa solicitud de cita con el Tesorero en horario de 
9 a 13 horas, durante los días hábiles desde la publicación de esta convocatoria hasta el 
anterior a la celebración de la asamblea, en la sede de esta Junta Central de Usuarios 
sita en C/ John Lennon, núm. 5, 4.º D (El Ejido).

El Ejido, 22 de julio de 2020.- El Presidente, Manuel García Quero.
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