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COMUNIDAD DE REGANTES EMBALSE TORRE DE ABRAHAM
LOS PUENTES DE PIEDRALÁ
Convocatoria a Junta Extraordinaria Sector I Sub/15.
Por medio del presente anuncio doña María del Mar Rodríguez Illán, Presidenta de la Comunidad
de Regantes del Embalse Torre de Abraham convoca a la Junta Extraordinaria a los partícipes del Sec tor I y Subsector 15, que se celebrará el día 6 de octubre de 2019 en Los Puentes de Piedralá (Camino
de Badén Ancho s/n) a las 9:00 horas en primera y 9:30 horas en segunda convocatoria. Se advierte
que, en segunda convocatoria, serán válidos los acuerdos que se adopten, cualquiera que sea el núme ro de asistentes.
La reunión se ajustará al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1º Información Proyecto de Modernización de la Red Principal de distribución para el regadío del
Sector I de la Comunidad de Regantes del Embalse Torre de Abraham.
2º Solicitud préstamo para obra por importe de 1.000.000 euros como máximo.
Los Puentes de Piedralá, a 5 de septiembre de 2019.- María del Mar Rodríguez Illán.
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