
 

 

 

Convocatoria Sesión 

JUNTA DIRECTIVA 

A.D.I. MANCHA JÚCAR CENTRO 

 

 La Junta Directiva de la Asociación para el Desarrollo Integral de La Mancha del Júcar-

Centro celebrará sesión en el salón de plenos de la Mancomunidad Mancha del Júcar, sito en C/ 

Nueva, 13 de Montalvos, el día 16 de Octubre  de 2.019, a las  19,00 horas, para tratar de los 
asuntos que  e expresan en el orden del día. 

 
 Asimismo, se le comunica que, a partir de esta fecha, tendrá a su disposición cuantos 
antecedentes se relacionen con los asuntos incluidos en la convocatoria al objeto de que 
pueda conocerlos antes de deliberar.  

 
Se ruega puntualidad pues a las 20,00 h y para optimizar el tiempo y 

desplazamiento de tod@s hay programado un taller de trabajo con tod@s los miembros de 
la Asamblea y Junta Directiva y de información de la segunda asignación. 

 

Montalvos, a 10 de octubre de 2019. 

 

EL PRESIDENTE 

 

 

 

Fdo.: Juan Manuel Valdelvira Sánchez 

 

ORDEN DEL DIA 

1.- Dación de cuentas de nuevos representantes municipales. 

2.- Aprobación si procede del acta de la sesión anterior. 

3.- Aprobación de cuentas anuales 2018,  tras auditoría. 

4.- Aprobación si procede del presupuesto anual de 2020 y su imputación a Leader 

5.- Informe de seguimiento del convenio con los ayuntamientos, medidas adoptar. 

6.- Informe de ejecución medida 19 Leader en Mancha Júcar-Centro. 

7.- Aprobación, si procede, de bases reguladoras y convocatoria de proyectos acogidos a 

la medida 19 Leader 2014-2020 

8.- Aprobación, si procede, de la adaptación de las NORIN a la versión nº 5 del manual de 

procedimiento de la JCCM incluyendo adaptación del Reglamento del Fondo de 

Garantías para optimizar el ritmo de certificaciones. 

9.- Aprobación proyectos LEADER.  

10.- Asuntos varios. 

 



 

 

 

 

Es necesaria su asistencia, la normativa, nos exige  que en la toma de decisiones el sector 
privado tenga al menos el 51% de los derechos de voto de los asistentes a la reunión, esto nos está 
obligando a solicitar que de forma voluntaria algunos representantes públicos -que acuden 
puntualmente a las reuniones- no puedan participar de las mismas. 

Le recordamos que si no puede asistir, puede delegar su voto en otro representante, siempre y 
cuando la delegación sea de entidades públicas a entidades públicas y de entidades privadas a 
entidades privadas. 

Cualquier duda puede contactar con nosotros en Tlf.: 967 27 64 30 -649 951260 o en el correo 
gerencia@manchajucarcentro.com 

¡¡¡Gracias por su colaboración!!! 
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