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V. Otras Disposiciones y Anuncios

Comunidad de Regantes “Trasvase Tajo Segura”, Totana

1656 Convocatoria a Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Comunidad de Regantes Trasvase 
Tajo Segura de Totana de fecha 31/03/2022, y en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 45 y siguientes de sus ordenanzas se convoca Junta General 
Ordinaria que tendrá lugar el domingo 24 de abril del presente año, a las 12:00 
horas en 1.ª convocatoria y 12:30 horas en 2.ª, en el salón restaurante Tirol, 
Avd. Juan Carlos I, 90 B Totana, (Murcia), con el siguiente.

Orden del día

Punto 1. Propuesta de modificación y actualización de las Ordenanzas y 
Reglamentos de la Comunidad de Regantes. Acuerdos.

Punto 2. Nombramiento de 6 representantes de entre la Asamblea para 
juntamente con el presidente y secretario firmar el acta de la presente.

Notas:

En relación con el COVID-19 para el acceso a la reunión será de aplicación 
las medidas vigentes en el día de la reunión.

El procedimiento que regula la asistencia a Juntas Generales, participación 
y representación queda definido en los artículos 49, 50, y 51 de las Ordenanzas. 

A la entrada al local donde se celebra la Junta General se presentará el DNI 
para acreditar su inclusión en el censo. Se recomienda llevar la hoja de citación 
para facilitar el acceso.

Infórmese con anterioridad que sus datos incluidos en el censo son correctos.

En Totana a 1 de abril de 2022.—El Presidente, Felipe Andreo Andreo.
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