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MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL SORBE

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA COMISIÓN 
GESTORA DE LA MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL SORBE EL  DÍA DIECI-
NUEVE DE JUNIO DE DOS MIL OCHO. 
 
 

 En la ciudad de Guadalajara, siendo las 
dieciocho horas y cinco minutos del día dieci-
nueve de junio de dos mil ocho, se reúnen en el 
Salón de Sesiones de la Mancomunidad de 
Aguas del Sorbe los señores al margen relacio-
nados, que previamente habían sido convoca-
dos en forma, con el objeto de celebrar sesión 
extraordinaria de la Comisión Gestora, bajo la 
presidencia de D. Juan Jesús Domínguez Pica-
zo, Presidente de la Mancomunidad, y asistido 
de mí, el Secretario de la Corporación, Ricardo 
N. Gómez Jodra. 
 
PUNTO ÚNICO.- EXPEDIENTE DE MODI-

FICACIÓN DE ESTATUTOS DE LA MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL SORBE.- 
Por el Sr. Presidente se da cuenta a la Comisión Gestora del Proyecto de Estatutos 
de la Mancomunidad que se ha redactado con el fin de sustituir a los actualmente 
vigentes, previa la tramitación legal procedente. 
 Tras deliberar, por unanimidad de los señores asistentes, se acuerda: 
 Primero.- Informar favorablemente el proyecto de nuevos Estatutos de la 
Mancomunidad tal como ha sido redactado y obra en el expediente. 
 Segundo.- Que se remita copia del mismo a los señores miembros de la Cor-
poración para su conocimiento y presentación de las propuestas que se consideren 
oportunas, con carácter previo a la celebración de la Asamblea General donde se 
tratará su aprobación, que se fija para el día catorce de julio próximo. 
 

Con lo cual, no habiendo más asuntos que tratar y siendo las dieciocho horas 
y quince minutos, por el Sr. Presidente se levanta la sesión, redactándose la presente 
acta, de todo lo cual, como secretario, doy fe.  

 
 Vº.Bº. 
EL PRESIDENTE, 

SEÑORES ASISTENTES: 
 
Presidente: 
D. Juan Jesús Domínguez Picazo. 
 
Vocales: 
D. Jaime Carnicero de la Cámara. 
D. Francisco Javier Fernández Abad. 
D. Sebastián Timón Hontiveros. 
D. Lorenzo Robisco Pascual. 
 
Secretario: 
Ricardo N. Gómez Jodra. 


