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2 de marzo de 2022N.º 42

PARTICULAR

Número 0431/22

COMUNIDAD DE REGANTES GARGANTA LA ELIZA
Se convoca Junta General Extraordinaria de la Comunidad de Regantes “Garganta 

La Eliza”, que tendrá lugar el día 26 de marzo de 2022, a las 19’30 horas en primera 
convocatoria, y a las 20’00 horas en segunda, en los Salón de Plenos del Ayuntamiento  
de Lanzahíta (Ávila), con el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1.º Nombrar los cargos de Presidente, Vicepresidente y Secretario de la Comunidad  
de Regantes “Garganta de La Eliza”.

2.º Nombrar los 12 Vocales miembros de la Junta de Gobierno de la Comunidad  
de Regantes “Garganta de La Eliza”.

Para el acceso a la Asamblea será preciso figurar en el censo de usuarios de esta 
Comunidad, y acreditar su personalidad mediante la exhibición del DNI. 

Los derechos de asistencia y voto en la Junta General, tal como indican los  
artículos 44 y 46 de las Ordenanzas, serán ejercidos de modo personal por los miembros 
de la Comunidad, salvo en el caso en que lo sean a través de representantes legales 
o voluntarios. Será suficiente para estos últimos con presentar la correspondiente 
autorización suscrita por el partícipe representado junto con una copia del DNI de dicho 
representado u otro documento similar de identificación del mismo, además de acreditarse 
la identidad del representante mediante la exhibición de su DNI o documento similar.

Como medidas preventivas en relación con la COVID19, la asistencia se permitirá 
hasta completar aforo. Así mismo, se deberá de velar por el estricto cumplimiento de 
las recomendaciones o requerimientos que pudieran dictar las autoridades sanitarias o 
gubernamentales.

Lo que a sus efectos, y en cumplimiento a lo previsto en las Ordenanzas de la Comunidad 
de Regantes “Garganta de La Eliza”, se hace público para general conocimiento.

Lanzahíta, 24 de febrero de 2022.
El Presidente, Moisés Sánchez Vetas.


