Asociación para
el desarrollo de
Montoro de Mezquita

Montoro de Mezquita, 17 de Mayo de 2010

Como ya es costumbre, y tras la Asamblea de Semana Santa y
de la Romería de San Marcos, os adjuntamos copia del Acta. De
igual forma, aprovechamos para informaros de las últimas noticias
de la Asociación y de Montoro.
•

Televisión Digital Terrestre. Ya esta en funcionamiento el
repetidor que se ha instalado en Montoro, junto al depósito del
agua. La instalación es provisional, hasta que el Ayuntamiento
construya una pequeña caseta y coloque las antenas
definitivas. En todo caso, con este sistema se recibe una señal
de gran calidad, siendo sólamente necesario contar con un
decodificador.

Romería San Marcos a finales de los años 60
(salida de la Ermita hacia Montoro)

•

Incendio Aliaga. Dentro de las labores de seguimiento a las actuaciones tras el incendio del verano
pasado, hemos solicitado información al Departamento de Medio Ambiente respecto a la
valoración de los daños y efectos del incendio así como de las medidas de restauración tanto
medioambientales como socioeconómicas que vayan a emprenderse.

•

Las obras del muro de entrada a Montoro ya están en marcha.
Esperamos verlo completado en breve.

•

Os adjuntamos en el reverso las bases de los concursos de
fotografía y relatos convocados por la Comarca del Maestrazgo.
Un saludo.
Construcción del muro de entrada a Montoro
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Actualización de datos y envío de cartas por mail
Enviadnos vuestra dirección de correo electrónico a asomontoro@montorodemezquita.es y os enviaremos las comunicaciones
por correo electrónico. Comunicad los cambios de domicilio.

Fondo fotográfico
Remitir o entregar aquellas fotos que consideréis interesantes a Conchita Pascual (C/ Alcalde Sol 15, 3º 2ª - 25003 Lérida Tlf.
973 262 801), pudiendo ser una copia o la original.

Pago de cuotas (10 € / año)
-

Domiciliando el pago, la Asociación te pasará un recibo anual: si no lo has domiciliado, solicítalo.
Ingresando la cuota en alguna de las siguientes cuentas, solicitando que se envíe el resguardo a la Asociación con el nombre
de la persona que realiza el pago:
Caja Rural de Teruel:3080-0065-11-2011889124 Ibercaja:2085-0166-61-0300067382 La Caixa: 2100-1783-56-0200050185

Protección de datos
En cumplimiento con la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (la LSSI-CE) y de la vigente
Ley Orgánica 15 13/12/1999 de Protección de Datos española, estamos obligados a comunicaros que los datos y dirección de correo
forman parte de un fichero automatizado. Si no queréis recibir más información, comunicadlo a la Asociación por escrito o e-mail.

