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PARTICULAR

Número 1462/20

COMUNIDAD DE REGANTES DE UMBRÍAS
CONVOCATORIA DE SESIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA 
GENERAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE UMBRÍAS.

El Presidente de la Comunidad José Javier Sánchez Sánchez convoca Asamblea 
Ordinaria y Extraordinaria de la Comunidad de Regantes de Umbrías en la Iglesia 
Parroquial de Umbrías, el domingo día 16 de agosto de 2020 a las 12 horas en primera 
convocatoria y a las 12:30 horas en segunda y última.

Dadas las circunstancias y para observar las medidas sanitarias adecuadas se 
convoca en la Iglesia Parroquial que permite un aforo importante con dos o como 
máximo tres personas por banco. Todo el mundo debe ir dotado de mascarilla.

ASAMBLEA ORDINARIA

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y Aprobación si procede del acta de la sesión anterior.

2. Presentación a la asamblea de los miembros de la actual Junta Rectora, incluidos 
colaboradores y asesores.

3. Estado de cuentas desde la última Junta General de 23 de agosto de 2019.

4. Objetivos y Presupuesto para 2020-2021.

5. Información de las gestiones realizadas con las diferentes administraciones 
públicas.

6. Informe de trabajos realizados en la laguna del 18 al 21 de septiembre de 2019 
y en la Regadera de la Sierra incluidos los costes, reparto de la valoración de 
jornales.

7. Ruegos y preguntas.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

ORDEN DEL DÍA

1. Distribución y uso del agua de la balsa de Trespeñas. Votación y aprobación si 
procede.

2. Debate y estudio de la aportación o cesión de caudales necesarios para agua de 
abastecimiento tanto de la laguna como de la garganta de Galingomez y uso de 
la Acequia de Galingomez (Regadera de la Sierra) para transporte combinado 
de agua de regadío y abastecimiento de agua al Ayuntamiento para acometidas. 
Votación y aprobación si procede.
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3. Debate y estudio de la solicitud de cesión de agua de abastecimiento en verano 
para el Pueblo de Cabezas Altas y aprobación si procede.

4. Revisión del inventario de infraestructuras y bienes de la Comunidad de 
Regantes para su inclusión en las Ordenanzas y Reglamentos de la Comunidad 
de Regantes.

5. Información de los trabajos que se están realizando para al actualización del 
censo gráfico, catastral y nominal de las parcelas y regantes integrados dentro 
de la Comunidad de Regantes.

6. Asuntos del Presidente.

7. Ruegos y preguntas.

NOTA: dada la importancia de los asuntos a tratar se ruega la asistencia de todos 
los convocados.

Umbrías, 24 de julio de 2020.
El Presidente, José Javier Sánchez Sánchez.


