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V. Otras Disposiciones y Anuncios

Comunidad de Regantes de Alhama de Murcia

2102 Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.

Asamblea General Ordinaria de esta Comunidad de Regantes de Alhama de 
Murcia, que tendrá lugar el domingo día 22 de abril próximo, en el Salón de Actos 
de la Casa de la Cultura, ubicada en el Parque “La Cubana”, a las 10:00 horas en 
1.ª Convocatoria, y a las 10:30 horas en 2.ª, de acuerdo con el siguiente, 

Orden del día:

Asamblea Ordinaria

Punto 1.º- Aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General 
Ordinaria de 30 de abril de 2017.

Punto 2.º- Aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General 
Extraordinaria de 30 de abril de 2.017.

Punto 3.º- Lectura de la Memoria del Ejercicio de 2017 e informe técnico y 
financiero.

Punto 4.º- Aprobación, si procede, de las cuentas del presupuesto ordinario 
de 2017.

Punto 5.º- Aprobación, si procede, del presupuesto ordinario para el año 2018.

Punto 6.º- Nombramiento de dos firmantes del Acta de esta Asamblea.

Punto 7.º- Informe estado obras modernización.

Punto 8.º-  Autorización a la Junta de Gobierno contratación servicios 
profesionales externos.

Punto 9.º- Ruegos y preguntas.

Alhama de Murcia, 23 de marzo de 2018.—El Presidente, Fulgencio Águila 
Moreno.—El Secretario General, Alfonso Romero Caro.
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