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ARROBA DEL CAMINO VIHO DE CALLOSA

EDICTO

T U NTA G EN E RAL EXTRAO RD INARIA.

De ocuerdo con el ort. 91 de las Ordenonzas y ocuerdo del Presidente de la
Junto de Gobierno del dío de lo fecha, se c¡ta o los herederos regontes de lo
ARROBA DEL CAMINO VIHO DE CALLOSA a Junto General Extroordinario o
celebror el dío 27 de NOVIEMBRE 2020, o los 11.00 horos en 7s
convocotor¡o y 77,75 horas en 2s convocotorio, en el Sslon de Actos de la

Bonco Sabodell) o fin de trator sobre el siguiente ORDEN DEL DtA: uNlCO.-
Trotor sobre el tapodo, en uno longitud de 62,5 metros lineoles, de lo
arrobo y su broza, poro paso de vehículos por encima del acueducto poro
dar servicio a la porcelo 34 de los plonos porcelorios de lo ocequia viejo de
Almorodí, adoptondo los acuerdos que procedon."

Orihuelo, a L8 de noviembre de 2020

NorA IMPORTANTE: Poru podet osistir o lo Junto con voz y voto se requerirá ocreditor
su identidod medionte el Docuñento Ndcional de tdentidod. En el coso de lo
represent.rción, esto se ojustofó o lo dispuesto en los vigentes ordenanzos, Ley de
Aguas y Reglomento del Dominio público Hidráulico. Tdnto lo simple autorizoción
como el Poder Legol, en su coso, se prcsentotán en la secretoría det luzgado
Privotivo de Aguas paro su bostonteo, desde lo publicoción de la presente
convocatoria y hasta veinticuotro horas ontes de la celeb¡oción de lo lunto. Ld
existencio de reloción conyugol o de porentesco con un participe no implicará, en
ningún coso, la otribución de poder de reprcsentoción o Íovor del cónyuge o pariente._
Lo documentoción de los osuntos o trotor en lo lunto se encuentro o disposición di
los interesodos en lo secrctoria del luzgado donde puede ser consultodo en horario
de 09.00 o 74.N horos. No se permitirá el occeso sin lo preceptivo moscorillo. se ruego
acuda en segundo convocotoúa.

El Presidente de lo Junto de


