BANDO
De orden del Sr. Presidente del Sindicato de Riegos se hace saber:
La Comunidad de Regantes de mi Presidencia se reunirá en JUNTA GENERAL ORDINARIA el próximo jueves 27
de febrero a las 18.30 horas en primera convocatoria y a las 19.00 horas en segunda, en el Centre Social de la Fundació Caixa
Rural de Vila-real, plaza de la Vila, 1-2 (Sala de actos 2º piso) con arreglo al siguiente
ORDEN DEL DIA:
1º.- Memoria de actividades del ejercicio 2019.
2º.- Aprobación y distribución del resultado del ejercicio 2019.
3º.- Lectura y aprobación, si procede, del Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos para el ejercicio 2020.
4º.- Aprobación del Padrón de Reparto de las bases de cequiaje, goteo, riego a manta y canon de baja y de alta, para el
ejercicio 2020.
5º.- Resumen de fertirrigación 2019 y aprobación plan de abonado 2020. Directrices de la campaña de riego y abonado
2020.
6º.- Asuntos varios.
- Dar cuenta de los motivos de la renuncia expresa a las obras de mejora de la eficiencia. URA de 2019.
-Obras de restauración y rehabilitación del Salón de la Comunidad.
-Solicitud de ayudas 2020.
-Fijar la fecha de celebración de las próximas elecciones de Sindicato y Jurado de riegos para el cuatrienio 2021-2024.
-Otros.
7º.- Aclaración, en su caso, de los acuerdos adoptados en las Junta de 12-12-1993 y 13-3-1994 para la entrada de la
Comunidad en el Pantanet. Ratificación, en su caso, de la escritura de elevación a público del documento privado de 18 de julio
de 1994 por el que las Comunidades de Regantes de Almassora, Castellón y Burriana acordaron la participación en la titularidad y
gastos del Pantanet a favor de la Comunidad de Regantes de Villarreal, otorgada el 12 de abril de 2019 otorgada ante el Notario de
Almassora Don Vicente Salvador Sanjuán Pellicer (protocolo 450/2019).
8º.- Ruegos y preguntas.
9º.- Redacción y aprobación del acta de la Asamblea.
Lo que se hace público, con el fin de que llegue a conocimiento de los señores regantes interesados.
Vila-real a 20 de enero de 2.020.
El presidente,
Pascual Broch Reverter.

