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TORRE DE JUAN ABAD
ANUNCIO
CONVOCATORIA PARA LA SEGUNDA JUNTA ORDINARIA.
JUNTA GENERAL APROBATORIA DE LA COMUNIDAD DE REGANTES MONTIZÓN-NORTE
Por medio del presente, al amparo del artículo 201 del Reglamento de Dominio Público Hidráuli co, se convoca a todos los regantes, interesados del aprovechamiento de aguas superficiales y de aguas
subterráneas relacionadas con el Plan General de Transformación en regadío del olivar del Campo de
Montiel, de los términos municipales de Almedina, Cózar y Torre de Juan Abad, a la Junta General
aprobatoria para el examen y aprobación de los estatutos de la comunidad de regantes y la elección de
cargos de la misma, de la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir, que tendrá lugar el próximo día 7 de
julio de 2017 a las 20,30 horas, en el Salón de Actos de la Casa de Quevedo (entrada por calle de la
Nieve), de Torre de Juan Abad, con arreglo al siguiente orden del día:
1.-Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
2.-Examen de los estatutos de la comunidad.
3.-Aprobación de estatutos.
4.-Elección de cargos.
En Torre de Juan Abad a 16 de junio de 2017. D. Angel Troya Castellanos. D.N.I. 52.382.411 A, en
representación de la Junta Gestora de la Comunidad de Regantes Montizón-Norte.
Anuncio número 2010

Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.
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