COMUNIDAD DE REGAI\TTESDE POZO ALCON.
HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO
Avd. Jaén,N" 66 Bajo 1"
23485PoznAlcón -JaénTf. v fax: 953 73 81 34

EDICTO
DE JUNTAGENERALEXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA
Y CUEVASDELCAMPO
DE LA C. R. DE POZOALCÓN,HINOJARES
El día l1 de nov¡embrede 2018,domingo,a las 10:00de la mañana,en única
de la C. R. de Pozo Alcón,
tendrá lugar Junta Generalextraordinaria
convocatoria,
(frente
al Centrode Salud)de Pozo
y Cuevasdel Óampoen el SALÓNSOCIAL
Hinojares
Alcón,y despuéslos puntosse volverána explicara las 12:00del mediodíaen la Salade
la Culturade Cuevasdel Campoconel siguienteORDENDEL DiA:
si procede,del actade la sesiónanterior.
1- Lecturay aprobación,
2- Informedel Presidentesobretodoel procesoque ha llevadohastaa la ResoluciónCRpor la que estableceuna zona
23-JlR-0145de 25 de julio de 2017 de Confederación
regabfe de 6.388,45 hectáreasy deja fuera de la zona a 725,28 hectáreasque
actualmentese riegany pagantodossus recibosdesdeun periodode entre4 a 30 añosy
el PadrónGeneralde votación.
de Confederación
por lo tantomodificapor imposición
de
para la regularización
administrativa
3- Informedel Presidentesobreel procedimiento
y
las
30
años
últimos
los
fas 725,28 hectáreasprovenientesde las altas dadas
en casode no regularizarlas.
e indemnizaciones
consecuencias
de los Estatutosde la C. R. para
4- Aprobación,si procede,del Proyectode modificación
administrativade los riegos antiguosque se
solucionar,entre otros: la regularización
de
de la concesión
del parcelario
definitiva
dieronde altalos últimos30 años;la inscripción
y
la
Peralta;
en
Guadalentín
Río
del
las 8.800 hectáreas;la elevaciónde aguas
a la demanda.
de las normasal nuevosistemade riegoa presiÓn
actualización
de
en funcioneslos cargospor resoluciÓn
5- Por encontrarsede maneraextraordinaria
la
R.
y
de
C.
Vicepresidente
Presidente
procede
del
Elección
a la
se
Confederación,
6- Ruegosy preguntas.

Notas:
y
Conel presenteEdicto,se iniciael procesode exposiciónpúblicadel PadrénGeneralde votaciÓn
para
disponibles
para
estarán
que
votaciones,
las reseñadas
del Proyectode Reformade Estatutos, servirá
de mejoraal Proyectode reforma
Se podráhacersugerencias
su consultaen las sedesde las Comunidad.
hasta
el 5 de noviembre.
y
Padrón
General
del
de estatutoso solicitarla rectificaciónactualización
partir
para
de la 14:00horasde día
a
habilitarán
se
ello,
Las votacionesse realizaránen urna,
y
abiertashasta
se
mantendrán
las
de
Colectividades,
sede
una"en
cada
señaladodos rnesasde votación,
que no hayanadieesperandoa votardentrode las sedesa partirde las 21:00horas,las sedesde votación
estaránen PozoAlconAvdaJaén,no66 y en Cuevasdel Campoen CA/erjasNo1.
En la votaciónse exigiráel DNI del participey/o fotocopiadel DNI del representadojuntocon la
paraeste día, que podráretiraren las oficinasde
papeletade representaciónestablecidaexclusivamente
quedeberáser entregada
alSecretario.
cumplimentada,
la C. R., debidamente
serádel 1 al 15 de octubredel 2018,conformea las normas
de candidatos
El plazode presentación
en la sedeoficialde la C. R.,en PozoAlcÓn.
y publicadas,
exclusivamente
se presentarán
establecidas
l I

En Pozo Alcón, 24 de septiembrede 2018
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Fdo: EL PRESIDENTE DE I-A C. R.: D. Isicio Cruz
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