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A N U N C IO S

Las L e y e s e n tra rá n e n v ig o r a lo s v e in te d ía s d e su c o m p le ta p u b lic a c ió n
en el « B o le tín O ficial d el E sta d o » , si en e lla s n o se d is p o n e o tra co sa (a rtíc u lo 2
d el C ó d ig o C iv il).
D e a c u e rd o co n lo p re v is to en el s e g u n d o p á rra fo d el a p a rta d o 1 d el
a rtíc u lo 6 d e la L e y 5 d e 2 0 0 2 , d e 4 d e a b ril, re g u la d o ra d e lo s B o le tin e s
O fic ia le s d e la P ro v in c ia , la s ó rd e n e s d e in s e rc ió n d e lo s a n u n c io s , e d ic to s ,
c irc u la re s y d e m á s d is p o s ic io n e s q u e h a y a n d e in s e rta rs e en el « B o le tín
O fic ia l» d e la p ro v in c ia d e T o le d o , se re m itirá n al « Ilm o . S r. P re s id e n te d e la
D ip u ta c ió n P ro v in c ia l d e T o le d o . R e g is tro d e E d ic to s y A n u n c io s « B o le tín
O fic ia l» d e la p ro v in c ia d e T o le d o , e n el s u p u e s to d e A d m in is tra c io n e s P ú b lic a s
o A d m in is tra c ió n d e J u s t ic ia , p o r el ó rg a n o c o m p e te n te d e la A d m in is tra c ió n
a n u n c ia n te , o e n o tro s u p u e s to , p o r la p e rso n a q u e e n c a d a c a s o c o m p e ta .
El o rd e n d e in s e rc ió n c o rr e s p o n d ie n te re s p e ta rá lo s p la z o s p re v is to s e n el
a rtíc u lo 7.3 d e la c ita d a L e y 5 d e 2 0 0 2 , d e 4 d e a b ril.

Por cada línea o fracción de 9 centímetros: 0 ,7 8

e u ro s .

El im p o r te d e las ta rif a s a a p lic a r a lo s a n u n c io s in s e r t a d o s co n
c a rá cte r

urgente

s e r á , e n c a d a c a s o , e l d o b le d e la s e s t a b le c id a s

a n t e r io r m e n t e .
A D M IN IS T R A C IÓ N

P la za d e la M e rc e d , 4. T e lé fo n o 9 2 5 2 5 9 3 0 0 .- D ip u ta c ió n P ro v in c ia l
Se p u b lica to d o s los d ía s (e x ce p to los sá b a d o s , d o m in g o s y días festivo s)
PAGO S PO R A D ELA N TA D O

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO
C omisaría de A guas
An u n c i o

d e

In f o r m a c i ó n Pú b l i c a

En esta Confederación Hidrográfica del Tajo ha sido solicitada la concesión de aguas que se describe
a continuación:
Referencia expediente: C-0546/2015.
Solicitante: Vicente Antona Sánchez y María Dolores Peces Jiménez.
Tipo de solicitud: Concesión de aguas.
Descripción: Concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas con destino a riego de
almendros por goteo, en el lugar "Villaverde" (parcela 48 - recinto 11, del polígono 30).
Caudal de agua solicitado: 4,95 I/s.
Volumen máximo anual: 43.120,83 m3.
Destino del aprovechamiento: Riego.
Acuífero: 03.99_ De Interés Local.
Ubicación de la toma: "Villaverde" (parcela 48 - recinto 11, del polígono 30).
Coordenadas UTM, Huso 30, ETRS 89 de la toma: X = 418739; Y= 4392756.
Término municipal donde se localiza la actuación: Orgaz (Toledo).
De conformidad con la normativa aplicable, se abre un plazo de un (1) mes contados a partir del
día siguiente a la publicación de este anuncio, para que quien lo desee pueda examinar el expediente
de referencia en las dependencias de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Tajo
situadas en Toledo, Plaza San Justo, número 11.
Durante este plazo, quien se considere afectado por esta petición podrá presentar su reclamación
mediante escrito razonado, que se hará efectiva por cualquiera de los medios habilitados según la Ley
de Procedimiento Administrativo, y se dirigirá, indicando la referencia C-0546/2015, a: Confederación
Hidrográfica del Tajo, Comisaría de Aguas, Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico.
En Madrid a 11 de agosto de 2017.—El Jefe de Servicio de Zona 2.a, David Majada González.
N .° I.- 4 2 4 9
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___________________________ Providencias Judiciales___________________________
JUZGADOS DE LO SOCIAL
TOLEDO
Nú m e r o 2
Ed i c t o
Doña Vicenta García Saavedra Bastazo, Letrada de la administración de Justicia del Juzgado de lo
Social número 2 de Toledo.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales número 263/2013 de este Juzgado
de lo Social, seguido a instancia de María del Carmen Muñoz Arenas, contra la empresa Comercial Marful
S.A., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
Decreto de la Letrada de la Administración de Justicia doña María Pilar Ramos Rodríguez de
Segovia
En Toledo, a 17 de mayo de 2017.
Parte dispositiva
Acuerdo:
- Adjudicar al ejecutante, el bien inmueble descrito en el antecedente de hecho segundo de la
presente resolución, por la suma de 2.191,00 euros (dos mil ciento noventa y un euros), que supone un
50% del avalúo, conforme se solicita por la parte, del bien fijado para la subasta del mismo en la cantidad
de 4.382,00 euros.
- Y una vez firme la presente resolución, hacer entrega al adjudicatario de testimonio de la misma que
servirá de título bastante para su inscripción en el Registro de la Propiedad correspondiente.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución,
en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio
del recurrente contiene la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Comercial Marful S.A., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el "Boletín Oficial" de la provincia de Toledo.
Toledo 24 de julio de 2017.- La Letrada de la Administración de Justicia, Vicenta García Saavedra Bastazo.
N .° ¡.- 4 1 1 5
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___________________________ Providencias Judiciales___________________________
JUZGADOS DE LO SOCIAL
MADRID
Nú m e r o 23
Cé d u l a

d e

Ci t a c i ó n

a

Ju i c i o

y a

In t e r r o g a t o r i o

Órgano que ordena citar: Juzgado de lo Social número 23 de Madrid.
Asunto en que se acuerda: Juicio número 1015/2016, promovido por Asepeyo, sobre reclamación de
cantidad.
Persona que se cita: Manuel Carrasco García, en concepto de parte demandada en dicho juicio.
Objeto de la citación: Asistir al/a los acto/s de conciliación y juicio y, en su caso, responder al
interrogatorio solicitado por el demandante sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y que el
Tribunal declare pertinente.
Lugar y fecha en la que debe comparecer: En la sede de este Juzgado, sito en calle Princesa,
número 3, 28008-Madrid, Sala de Vistas número 4.5, ubicada en la planta cuarta, el día 31 de octubre
de 2017, a las 11:50 horas.
Advertencias legales:
1.
-Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad
de declarar su rebeldía (artículo 83.3 de la LJS).
Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que revistan forma de
auto o sentencia o se trate de emplazamiento (artículo 59 de la LJS).
2. -Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente valerse (artículo 82.2 de la LJS).
3.
-Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Procurador o Graduado
Social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes a la
publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la LJS).
4.
-Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá considerar
reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1 de 2000, de
Enjuiciamiento Civil -LEC-, en relación con el artículo 91 de la LJS).
5.
-La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada que se
encuentra en ignorado paradero.
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día de la celebración
del juicio.
En Madrid a 1 de agosto de 2017.-La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Lozano Blanco.
N .° I.-4 3 2 1
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_______________________________ Ayuntamientos_______________________________
AYUNTAMIENTO DE ALMOROX
Con fecha 22 de agosto del presente año y mediante resolución numero 281 he procedido a realizar
delegación de funciones en el primer teniente de Alcalde don Vicente Piñas Sen, al ausentarme de la
localidad durante los días 26 al 31 de agosto ambos inclusive, (desde las 24:00 horas del día 26 hasta
las 24:00 horas del día 31 de agosto) comprendiendo esta delegación la totalidad de las funciones que
actualmente ostento y con tanta amplitud como en derecho proceda.
En la presente delegación quedan incluidas tanto la facultad de dirigir todos los servicios, como la
de gestionarlos en general, incluida la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten
a terceros.
Lo que se hace publico para dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 44.2 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Almorox 22 de agosto de 2017.-EÍ Alcalde, Vicente Piñas Sen.
N .° ¡.- 4 2 7 9
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_______________________________ Ayuntamientos_______________________________
AYUNTAMIENTO DE ARGÉS
Anuncio del Ayuntamiento de Argés, relativo a la publicación del acuerdo de la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Toledo, sobre la aprobación definitiva de la
modificación puntual de Normas Subsidiarias del municipio referida a la creación de una ordenanza
de cubiertas para todos los edificios público de uso dotacional de equipamiento de Argés
La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en fecha 20 de junio de 2017, acordó
aprobar el expediente de modificación puntual de las NN.SS. de Argés, comprensivo de la creación de
una ordenanza de cubiertas para todos los edificios público de uso dotacional de equipamiento de Argés,
y que fue aprobado inicialmente por el pleno del Ayuntamiento de Argés en sesión ordinaria celebrada
el día 22 de febrero de 2017, cuyas normas urbanísticas se publican íntegramente a continuación, con
la finalidad de cumplir lo preceptuado en el artículo 157.1 del Reglamento de Planeamiento, en relación
con lo dispuesto en el artículo 42.2 del TRLOTAU.
Normas urbanísticas
A.2.1 Ordenanza de cubiertas para todos los edificios públicos de uso dotacional de equipamiento.
1. Para todos los edificios públicos de uso Dotacional de Equipamiento se prohiben las cubiertas planas,
como excepción se limitan a zonas de la cubierta del edificio donde la ubicación de instalaciones propias
del edificio las haga necesarias y éstas instalaciones se ejecuten sobre soleras flotantes de hormigón
armado, independientes de la cubierta, con un espesor mínimo de 20 cm. No se podrá ejecutar ningún
tipo de anclaje a la cubierta. A efectos de aplicación de esta ordenanza se tiene que considerar, de manera
general, que una cubierta es plana si su inclinación está formada por planos inclinados o faldones, con
una inclinación inferior al 15%.
2. Para todos los edificios públicos de uso Dotacional de Equipamiento las cubiertas tienen que ser
inclinadas (salvo en las excepciones indicadas en el punto 1). A efectos de aplicación de esta ordenanza,
se considera que una cubierta es inclinada si su inclinación está formada por planos inclinados o faldones,
con una inclinación superior al 15% y de un máximo del 60%, cubiertas por una capa protectora compuesta
por piezas solapadas entre sí, que favorecen la evacuación del agua. En el caso de placas, perfiles, sistemas
de panel sándwich o similar, el plano inclinado se conforma por la propia capa protectora, es decir, por
la placa, panel, etcétera, no siendo necesaria la colocación de otra capa protectora adicional de piezas
solapadas entre sí.
3. El sistema de formación de pendientes en cubiertas inclinadas, en todos los casos, debe tener una
pendiente hacia los elementos de evacuación de agua mayor que la indicada en la siguiente tabla en
función del tipo de tejado.
- Teja curva (*): 35%.
- Teja mixta o placa monocapa (*): 33%.
- Tejo plana (*): 50%.
- Pizarra: 60%.
- Placas y perfiles (Zinc, Galvanizados, Aleacciones ligeras, Sintéticos): 15%.
(*) Estas pendientes son para faldones menores a 6,5 m, una situación de exposición normal y una
situación climática desfavorable; para condiciones diferentes a éstas, se debe tomar el valor de la pendiente
mínima establecida en norma UNE 127.100 ("Tejas de hormigón. Código de práctica para la concepción y
el montaje de cubiertas con tejas de hormigón") ó en norma UNE 136.020 ("Tejas cerámicas. Código de
práctica para la concepción y el montaje de cubiertas con tejas cerámicas")
No se permiten cubiertas de fibrocemento.
Las construcciones y edificaciones preexistentes que no cumplan la presente ordenanza de cubiertas
para edificios públicos de uso Dotacional de Equipamiento quedan en situación de fuera de ordenación
sólo parcialmente incompatibles. En estos edificios se podrán autorizar obras de conservación, de mejora
o reforma. Entre las obras de reforma se consideran incluidas obras de ampliación, siempre que las
ampliaciones cumplan la nueva ordenanza y no siendo necesario modificar la cubierta de los edificios
existentes fuera de ordenación.
A.2.2 Ambito de aplicación.
La presente Ordenanza será de aplicación en todos los edificios públicos Dotacionales de uso
Equipamiento (educativo, sanitario-asistencial, cultural, deportivo etcétera) del término municipal de
Argés.
A.2.3 Desarrollo, régimen y justificación de la innecesariedad de cesiones.
La aprobación de la presente Modificación Puntual de las NN.SS de Argés no aumenta los
aprovechamientos del suelo, ni su edificabilidad ni la densidad edificatoria, por lo que no es necesaria
ninguna nueva reserva de Sistemas Generales de Espacios Libres o suelos dotacionales públicos.
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A.2.4. Efectos de la modificación de las NN.SS. de Argés.
La aprobación definitiva de la modificación de las NN.SS de Argés implica la aplicación de la nueva
ordenanza de cubiertas para todos los edificios públicos de uso Dotacional de Equipamiento una vez
aprobada definitivamente.
A.2.5. Régimen de las construcciones y edificaciones preexistentes que queden en situación de
fuera de ordenación.
Las construcciones y edificaciones preexistentes que no cumplan la presente ordenanza de cubiertas
para edificios públicos de uso Dotacional de Equipamiento quedan en situación de fuera de ordenación
sólo parcialmente incompatibles. En estos edificios se podrán autorizar obras de conservación, de mejora
o reforma. Entre las obras de reforma se consideran incluidas obras de ampliación, siempre que las
ampliaciones cumplan la nueva ordenanza y no siendo necesario modificar la cubierta de los edificios
existentés fuera de ordenación.
Lo que se hace público para general conocimiento, haciéndose constar que contra la presente
disposición de carácter general podrá interponerse, de conformidad con lo establecido en el artículo
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla-La Mancha, en el plazo de dos meses, a contar a partir del día siguiente al de su publicación.
Argés 11 de agosto de 2017.-El Alcalde, Jesús Guerrero Lorente.
N .° 1.-4 2 1 7
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_______________________________ Ayuntamientos_______________________________
AYUNTAMIENTO DE ARGÉS
Exposición al público y anuncio de cobranza de padrón tributario
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 62.3 de la Ley General Tributaria aprobada por Ley
58/2003 de 17 de diciembre, y 24 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto
939/2005, se hace público:
Primero: Que por Decreto de la Alcaldía de fecha 10 de agosto de 2017, se ha aprobado el siguiente
padrón de contribuyentes:
- Padrón de la tasa por la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio correspondiente al mes de
julio del ejercicio 2017.
Segundo: El mencionado padrón se encuentra expuesto al público en la Secretaría de este
Ayuntamiento durante quince días hábiles, a contar a partir de la fecha de publicación de este anuncio
en el "Boletín Oficial" de la provincia de Toledo, a fin de que los interesados legítimos puedan examinarlo
y presentar las alegaciones que consideren oportunas. Igualmente podrán formular ante la AlcaldíaPresidencia recurso de reposición previo al contencioso-administrativo, según dispone el artículo 108 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 14.2 del texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente a la finalización del antedicho periodo de exposición.
Tercero: El plazo de ingreso en periodo voluntario de las deudas incluidas en el citado padrón, será
único y abarcará desde el día 19 de septiembre al 19 de noviembre del año 2017.
Los contribuyentes afectados podrán realizar el pago en la cuenta de recaudación número ES06 2105
3132 0334 0000 3424.
Cuarto: Finalizado el plazo en periodo voluntario sin que los recibos hayan sido ingresados, se iniciará
el procedimiento administ ativo de apremio, que devengará los recargos, intereses de demora y, en su
caso, las costas que se produzcan, conforme a lo regulado en el artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.
Argés 10 de agosto de 2017.-El Alcalde, Jesús Guerrero Lorente.
N .° I.- 4 2 1 8

Diputación de Toledo. Servicio de Archivo. Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, n.º 164, 30/8/2017, Boletines ordinari

Página 8

Bo l e t í n Of i c i a l

Número 164 ■M iércoles, 30 de Agosto de 2017

Provincia de Toledo

_______________________________ Ayuntamientos_______________________________
AYUNTAMIENTO DE CASASBUENAS
Francisca Reyes de la Fuente, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Casasbuenas, hago saber:
Que corresponde al pleno del Ayuntamiento elegir las personas para ser nombradas Juez de Paz,
titular y sustituto de este Municipio, de conformidad a lo que disponen los artículos 101 y 102 de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio,
de los Jueces de Paz.
Que se abre un plazo de quince días hábiles para que las personas que estén interesadas, y reúnan
las condiciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía, acompañando la siguiente
documentación:
a) Fotocopia del D.N.I.
b) Declaración responsable.
Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser examinado el expediente y recabar la información
que se precise en cuanto a requisitos, duración del cargo, remuneración, etcétera.
Que en caso de no presentarse solicitudes, el pleno de la Corporación elegirá libremente, comunicando
el Acuerdo al Juzgado de Primera Instancia del partido.
Lo que se publica para general conocimiento.
Casasbuenas 7 de agosto de 2017.-La Alcaldesa, Francisca Reyes de la Fuente.
N .° I.- 4 1 7 7
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_______________________________ Ayuntamientos_______________________________
AYUNTAMIENTO DE CASASBUENAS
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 102 y 24 de la Ley General Tributaria y del Reglamento
General de Recaudación, respectivamente, se hace público:
Primero. Que mediante decreto de esta Alcaldía de fecha 8 de agosto de 2017, se acordó aprobar y
autorizar la publicación del padrón correspondiente al mes de agosto, de la siguiente tasa:
- Servicio de Ayuda a Domicilio.
El padrón correspondiente a la indicada facturación se halla expuesto al público en la SecretaríaIntervención de este Ayuntamiento, durante el plazo de treinta días, a fin de que los interesados legítimos
puedan examinado y presentar las alegaciones que consideren oportunas.
Igualmente podrán formular ante esta Alcaldía el recurso de reposición regulado en el artículo 14.2
del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 14 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el plazo de un mes, computado desde el día siguiente a la
finalización del antedicho periodo de exposición.
Segundo. Que el plazo de ingreso en periodo voluntario de las deudas correspondientes a la
facturación será único desde el 8 de agosto al 7 de octubre.
Casasbuenas 8 de agosto de 2017.-La Alcaldesa, Francisca Reyes de la Fuente.
N .° I.- 4 1 8 9
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_______________________________ Ayuntamientos_______________________________
AYUNTAMIENTO DE CORRAL DE ALMAGUER
Adoptado por el pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria de fecha 8 de junio de 2017
el acuerdo provisional de modificación de la Ordenanza general de vertidos y depuración de aguas
residuales.
Transcurrido el período de información pública mediante anuncio insertado en el "Boletín Oficial" de
la provincia de Toledo número 116, de 22 de junio de 2017 y tablón de edictos municipal, por plazo de
treinta días hábiles, sin que se haya presentado alegación o reclamación, se entiende definitivamente
adoptado el acuerdo provisional, procediéndose a la publicación del presente para general conocimiento.
Contra el presente acuerdo, que es definitivo en la vía administrativa, se podrá interponer recurso
contencioso administrativo en la forma y plazos que establecen las normas reguladoras de dicha
jurisdicción.
Se modifica el anexo I "Valores limite de vertido a la red de alcantarillado", Apartado Sulfatos (en S02).
Donde dice "Sulfatos (en S02)... 100", debe decir "Sulfatos (en S02)...309".
Corral de Almaguer 10 de agosto de 2017.-La Concejala, Manuela Lominchar Lominchar.
N .° I.- 4 1 9 0
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_______________________________ Ayuntamientos_______________________________
AYUNTAMIENTO DE LAS HERENCIAS
Mediante resolución de la Alcaldía de fecha 14 de agosto de 2017 se ha aprobado el padrón cobratorio
relativo a la Tasa por el Abastecimiento de Agua correspondiente al segundo Trimestre de 2017.
Las listas cobratorias se encuentran expuestas al público durante quince días. El plazo de ingreso
en voluntaria será de dos meses a contar desde la publicación del anuncio en el "Boletín Oficial" de la
provincia de Toledo.
Asimismo se comunica que transcurrido el plazo de ingreso en voluntaria se iniciará la vía ejecutiva
devengándose el correspondiente recargo de apremio, intereses de demora y demás gastos aplicables.
Contra el acto de aprobación de los padrones y de las correspondientes liquidaciones podrá
interponerse recurso de reposición ante la Presidencia del Ayuntamiento de Las Herencias en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente a la finalización de la exposición pública.
Las Herencias 14 de agosto de 2017.-El Alcalde, Pedro Díaz Moreno.
N .° I.-4 2 2 1
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COMUNIDAD DE USUARIOS DE LA MASA DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
MANCHA OCCIDENTAL II
Por la presente, se convoca a todos los usuarios de la Comunidad de Usuarios de la Masa de Aguas
Subterráneas Mancha Occidental II, a Junta General Extraordinaria a celebrar el 28 de septiembre de 2017
a las 10:00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 10:30 horas del mismo día
en Salones Mabel, sito en Carretera Nacional 420 s/n, en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), con arreglo
al siguiente:
Orden del día
1. - Lectura y aprobación si procede, del acta de 13 de julio de 2017.
2. - Informe de la Presidenta.
3.
- Nombramiento de Secretario, a propuesta de la Junta de Gobierno, para el ejercicio de su cargo
en la Comunidad, Junta de Gobierno y Jurado de Aguas y de Vicesecretario para que lo sustituya en caso
de ausencia, imposibilidad o indisposición.
4.
- Lectura y aprobación, si procede, de los Presupuestos de ingresos y gastos para el ejercicio de 2017
y aprobación de cuotas y servicios para el ejercicio de 2017.
5.
- Lectura y aprobación, si procede de la propuesta de modificación y reforma de los Estatutos de
la Comunidad y Reglamentos de la Junta de Gobierno y Jurado de Aguas.
6. - Ruegos y preguntas.
Información adicional:
Los usuarios podrán examinar los presupuestos de ingresos y gastos del ejercicio de 2017, así como
la propuesta de modificación y reforma de los Estatutos de la Comunidad y Reglamentos de la Junta de
Gobierno y Jurado de Aguas, en la sede de esta Comunidad, en calle Granada número 13 de Alcázar de
San Juan (Ciudad Real), en horario de 11:00 a 13:00 horas, de Lunes a Jueves.
Podrán ejercer su derecho al voto los usuarios y/o representantes legales o voluntarios acreditados
conforme a los Estatutos. Para estos últimos será suficiente la autorización escrita bastanteada por el
Secretario de la Comunidad, y para ello deben cumplimentar un impreso oficial que se facilitará en calle
Granada número 13 de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), en horario de 11:00 a 13:00 horas, de Lunes a
Jueves y con al menos dos días anteriores a la fecha de celebración de la Junta.
Alcázar de San Juan 25 de agosto de 2017.- La Presidenta de la Comunidad de Usuarios de la Masa de
Aguas Subterráneas "Mancha Occidental II", Araceli Olmedo Serrano.
N °. I.- 4 3 3 7
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