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V.-PARTICULARES Y OTROS ANUNCIANTES
COMUNIDAD DE REGANTES VALORIA LA BUENA
D. Julián Ángel López Pérez, con D.N.I. n° 9.299.091-F, como Presidente de la Comunidad
de Regantes "VALORIA LA BUENA", convoca a todos sus miembros a la "JUNTA
GENERAL ORDINARIA", que se celebrará en el local de la Comunidad de Regantes, el
viernes, 26 de enero de 2017, a las 18,00 horas en primera convocatoria y a las 18,30
horas en segunda convocatoria, cuyo orden del día es el siguiente:
1.-Lectura y aprobación del acta de la Junta anterior.
2.-Estado de cuentas de la Comunidad de Regantes.
3.-Exposición de actuaciones a realizar para llevar a cabo las obras de mejoras y
consolidación del regadío.
4.-Presentación delo convenio para mejora y consolidación del regadío de Valoria la Buena
con la Consejería de Agricultura y Ganadería.
5.-Acuerdo para facultar al Presidente y Vicepresidente para la firma del convenio para la
mejora y consolidación del regadío de Valoria la Buena con la Consejería de Agricultura y
Ganadería
6.- Presentación de las condiciones ofertadas por las entidades bancarias, para la
contratación del aval y el crédito necesarios para la financiación de la obra.
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8.-Facultar al presidente para solicitar el aval y el crédito para llevar a cabo la financiación
de la red de riego de la Z.R. del río Valdavia.
9.-Acuerdo para los mecanismos de pago de las amortizaciones del crédito y las
responsabilidades derivadas de la solicitud del aval.
10.-Facultar al presidente para realizar los trámites administrativos con la Confederación
Hidrográfica del Duero en relación con la concesión de aguas, así como cualquier otro
trámite administrativo que sea necesario para la realización del proyecto de
transformación.
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7.-Acuerdo de la entidad financiera seleccionada para la contratación del aval y el crédito.

11.-Renovación del Presidente.
12.-Ruegos y preguntas.
Valoria la Buena a 5 de diciembre de 2017.-El Presidente.-Fdo.: Julián Ángel López Pérez

http://www.diputaciondevalladolid.es

D.L.: N.º: VA-200/2010
BOPVA-B-2017-246

