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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de las Ordenanzas de esta
Comunidad de Regantes, se convoca a la Junta General de la misma para la celebración
de reunión ordinaria que ha de tener lugar en primera convocatoria el día 26 de febrero
de 2021 y hora de las 11,00 de la mañana en la Casa de la Cultura de Talayuela, sita en
la C/ Goya, 3, y en segunda convocatoria el mismo día y hora de las 11,30, con el
siguiente
ficha Herramientas de dibujo para cambiar el formato del cuadro de texto de la barra lateral.]

[Escriba el contenido de la barra lateral. Una barra lateral es un suplemento independiente del documento

º

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DÍA

1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
2.- Memoria de actividades desarrolladas por la Junta de Gobierno e información sobre la

Campaña 2020.
3.- Autorización para la firma del Contrato de Cesión de Derechos de Riego con la

Comunidad de Regantes Presa de Las Fraguas.
4.- Liquidación del presupuesto ordinario del ejercicio 2020.
5.- Proyecto de presupuesto ordinario del ejercicio 2021.
6.- Proyecto de obras con cargo al Plan de Recuperación y Resiliencia de la Junta de

Extremadura.
7.- Orden de 25 de noviembre de 2020, de Ayudas a la Mejora y Modernización de Regadíos

en Extremadura (2020050222).
8.- Renovación de un Vocal de la Junta de Gobierno por la zona de Tiétar.
9.- Elección de Vicepresidente de la Comunidad de Regantes.
10.- Autorización para la aprobación de actas en la misma sesión.
11.- Ruegos y preguntas.

El proyecto de presupuesto para el ejercicio 2021 y liquidación de 2020 se encuentran

expuestos en las oficinas de esta Comunidad para su examen hasta el día 24 de febrero.
Se podrán presentar las candidaturas para la renovación de cargos en las oficinas de

esta Comunidad hasta el día 24 de febrero.
En caso de no poder asistir a la reunión, podrán cumplimentar la hoja de delegación

adjunta en favor de la persona asistente.

Se pone en conocimiento de los regantes que no se podrá acceder a la reunión si no
están acreditados como titulares de explotación, o autorizado por el titular de la misma.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE AL COVID-19


La Asamblea queda supeditada a las normas de carácter legal que puedan estar
vigentes en la fecha prevista para su celebración, en relación a las posibles
restricciones.



Los regantes que estén interesados en asistir deberán confirmarlo con la mayor
antelación posible, llamando al teléfono 927551071 o mediante correo
electrónico: margenizquierdarosarito@gmail.com.



Será obligatorio el uso de mascarilla y la aplicación de gel hidroalcohólico a la
entrada a la casa de cultura, así como mantener la distancia personal de 2 metros.

