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VI. ANUNCIOS PARTICULARES

COMUNIDAD DE REGANTES DE BELORADO

D. Jesús Ortega Riaño, con DNI número 13.134.435-D, como Presidente de la

Comunidad de Regantes de Río Tirón, Cauce Molinar, Santa Cruz y Verde Ancho de

Belorado (Burgos), convoca a todos sus miembros a la junta general extraordinaria, que se

celebrará en el local de la Cámara Agraria, el lunes 9 de abril de 2018, a las 11:30 horas

en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, cuyo orden del día

es el siguiente: 

1.  Lectura y aprobación del acta de la Junta anterior. 

2.  Estado de las cuentas de la Comunidad de Regantes. 

3.  Exposición del proyecto de ejecución de un bombeo fotovoltaico en el regadío

de Belorado. 

4.  Presentación del convenio para la mejora y consolidación del regadío de

Belorado con la Consejería de Agricultura y Ganadería. 

5.  Presentación de las condiciones ofertadas por las entidades bancarias, para la

contratación del aval y el crédito necesarios para la financiación de la obra. 

6.  Acuerdo para el pago de las amortizaciones del crédito y las responsabilidades

derivadas de la solicitud del aval, en el caso de aprobarse la actuación. 

7.  Acuerdo sobre el compromiso de aceptación y mantenimiento de las obras del

bombeo fotovoltaico en el regadío de Belorado. 

8.  Facultar al Presidente para realizar los trámites administrativos con la

Confederación Hidrográfica del Ebro en relación con la concesión de aguas, así como

cualquier otro trámite administrativo que sea necesario para la realización del proyecto de

mejora. 

9.  Ruegos y preguntas. 

En Belorado, a 7 de marzo de 2018.

El Presidente,

Jesús Ortega Riaño
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