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PAARTICULAR

Número 1996/22

COMUNIDAD DE REGANTES EL MORAÑEGO  
(EN FORMACIÓN)

A n u n c i o

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL CONSTITUYENTE DE COMUNIDAD 
DE REGANTES “EL MORAÑEGO” (EN FORMACIÓN).

D. Miguel Ángel Martín Martín, Alcalde de Cisla, convoca a la asamblea de constitución 
de la Comunidad de Regantes “El Morañego” conforme a lo dispuesto en el art. 201 
del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986,  
de 11 de abril, por medio del presente convoca a todos los usuarios que aprovechen  
aguas subterráneas en los términos municipales de Cisla, Flores de Ávila, Cabezas  
del Pozo, Fontiveros, Cantiveros, Rivilla de Barajas, Crespos, Constanzana, Narros  
del Castillo, Bernuy de Zapardiel, Fuentes de Año, Fuente el Saúz, Muñosancho, 
Hernansancho y Mamblas, a la asamblea general constitutiva de la comunidad de usuarios, 
que deberá celebrase el próximo día 14 de octubre de 2022, a las 17.00 horas en primera 
convocatoria y a 17.30 horas en segunda convocatoria, en el salón del Ayuntamiento de 
Cisla, con el siguiente orden del día:

1. Constitución de la “Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas  
El Morañego” y fijación de las características de la misma.

2. Formación de la relación nominal de usuarios con expresión de la superficie y 
caudal que a cada uno le corresponda.

3. Aprobación de las bases a las que, dentro de la legislación vigente, han de 
ajustarse los proyectos de Ordenanzas y Reglamentos por los que se regirá la 
Comunidad.

4. Nombramiento de la Comisión encargada de la redacción de los proyectos de 
Ordenanzas y Reglamentos de la Comunidad.

5. Nombramiento de los cargos de Presidente y Secretario, con las facultades de 
representación y gestión que les otorgue la Asamblea.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, a quienes se advierte 
que pueden comparecer por sí mismos o representados por otro usuario con autorización 
escrita.

Villaflores, 14 de septiembre de 2022.

El presidente, Miguel Ángel Martín Martín.


