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COMUNIDAD DE REGANTES EMBALSE TORRE DE ABRAHAM
EL TORNO
CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
Por medio del presente anuncio doña María del Mar Rodríguez Illán, Presidenta de la Comunidad
de Regantes del Embalse Torre de Abraham convoca a todos sus partícipes a la junta general extraordi naria, que se celebrará el día 28 de enero de 2018 en Los Puentes de Piedralá (Camino de Badén An cho, sin número) que dará comienzo a las 9,00 horas en primera convocatoria a las 9,30 horas en se gunda convocatoria. Se advierte que, en segunda convocatoria, serán válidos los acuerdos que se adop ten, cualquiera que sea el número de asistentes.
La reunión se ajustará al siguiente orden del día:
1º Informes Sra. Presidenta.
2º Propuesta, debate y votación obra Sector I “Sustitución de la tubería del ramal A desde la Es tación de Bombeo Sector I hasta el entronque de dicho ramal con el ramal A5”.
3º Ruegos y presuntas.
Los Puentes de Piedralá, 9 de enero de 2018.-María del Mar Rodríguez Illán.
Anuncio número 157

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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