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VILLANUEVA DE LA FUENTE
Convocatoria de Junta General para la constitución de la Comunidad de Regantes Montizón Vega
Villanueva.
Por medio del presente y al amparo del artículo 201 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril
por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos Prelimi nar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas (RDPH), se convoca a todos los regan tes interesados en el aprovechamiento de aguas superficiales relacionadas con el Plan General de
Transformación en regadío del olivar del sur del Campo de Montiel para el término municipal de Villa nueva de la Fuente, a la Junta General para la Constitución de la Comunidad de Regantes “MontizónVega Villanueva de la Fuente”, en la cuenca del Guadalquivir, que tendrá lugar el viernes día 23 de julio de 2021, a las 20:00 horas, en el Salón de Actos del Centro Social Polivalente de Villanueva de la
Fuente, con arreglo al siguiente orden del día:
1.- Constitución y características de la Comunidad de Regantes.
2.- Relación nominal de usuarios.
3.- Bases a las que han de ajustarse los proyectos de Ordenanzas y Estatutos por los que se regi rá la Comunidad de Regantes.
4.- Nombramiento de la Comisión encargada de redactar los proyectos de Ordenanzas y Regla mentos, y su presidente.
En Villanueva de la Fuente, a 1 de julio de 2021.- Desiderio Navarro Estero, Alcalde-Presidente
de Villanueva de la Fuente, con DNI 05.166.129.F en representación de la Junta Gestora de la Comunidad de Regantes Montizón-Vega Villanueva de la Fuente.
El Alcalde-Presidente, por representación, D. Desiderio Navarro Estero.
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