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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

MancoMunidades

Anuncio de 15 de noviembre de 2018, de la Mancomunidad de Municipios de la 
Costa Tropical de Granada, por el que se da publicidad a la convocatoria de la 
Junta General Ordinaria para la constitución de la Junta Central de usuarios del 
canal de la cota 100, provincia de Granada. (PP. 3074/2018).

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COSTA TROPICAL DE GRANADA

En base al procedimiento establecido en el artículo 206 del Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico, y según el artículo 207 con las demás formalidades establecidas en el 
artículo 201 y siguientes del mismo texto legal, se convoca a las siguientes comunidades 
y usuarios del agua del canal de la cota 100 (provincia de Granada):

Comunidad de Regantes de Motril-Carchuna y Cota 200.
Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical.
Comunidad de Regantes «La Unión» de Castell de Ferro.
Comunidad de Regantes del «Pozo La Unión o Casarones» de Polopos-La Mamola 

a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Motril, el próximo día 10 de enero de 
2019 en la sede de la Mancomunidad de municipios de la Costa Tropical de Granada a 
las 10:00 horas en primera convocatorio, media hora después en segunda, con arreglo al 
siguiente orden del día:

1. Constitución de la Junta Central de usuarios del canal de la cota 100 (provincia de 
Granada).

2. Formalización de la relación nominal de usuarios con expresión del caudal que 
corresponde a cada usuario.

3. Nombramiento de la Comisión encargada de redactar los proyectos de Ordenanzas 
y Reglamentos y su presidente.

4. Ruegos y preguntas.

Motril, 15 de noviembre de 2018.- El Presidente, Sergio García Alabarce.
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