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PUEBLA DEL PRÍNCIPE
Exposición pública de los Estatutos de la Comunidad de Regantes “Montizón Ardales”.
Aprobado el proyecto de estatutos de la CC RR denominada “Montizón Ardales” en la Asamblea
celebrada el día 25 de mayo de 2017 en el Salón de Actos de la Cooperativa Nuestra Señora de Mairena
(calle Santiago, 2) de Puebla del Príncipe, se comunica en el presente anuncio del Boletín Oficial de la
Provincia la exposición pública de los mismos por el plazo de treinta días para que puedan ser exami nados por todos aquellos que muestren interés en ellos, en los siguientes lugares:
1.-Sede social de la CC RR: Calle Calvario, numero 11del municipio de Puebla del Príncipe.
2.-Tablón de anuncios de los Ayuntamientos de Puebla del Príncipe y de Villamanrique.
Se informa que trascurrido dicho plazo de exposición de los Estatutos, el presidente de la Comi sión Redactora, remitirá a la CHG la documentación Preceptiva.
En Puebla del Príncipe, a 9 de octubre de 2017.-El Presidente, Federico Segundo Polo. D.N.I.
70706059-B.
Anuncio número 3297

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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