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V. Otras Disposiciones y Anuncios
Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena
3506

Convocatoria a Junta General Ordinaria.

Se convoca a junta general ordinaria de la Comunidad de Regantes del
Campo de Cartagena, que tendrá lugar el jueves día 28 de Junio del presente
año, a las 19’30 horas en primera convocatoria, y a las 20’00 horas en segunda,
en los Salones Aquario (Carretera Los Alcázares-Torre Pacheco), con el siguiente
Orden del día:
1.º Memoria actividades año-2017 y su ratificación si procede.
2.º Cuentas anuales ejercicio 2017 y Presupuestos para el año 2018. Informe
por los auditores. Y su aprobación si procede.
3.º Perspectivas de regadío para el presente año.
4.º Obras infraestructura regadío. (Red de recogida y transporte de los rechazos
procedentes de las desalobradoras). Acuerdos a adoptar.
5.º Nuevos recursos procedentes de la desalinización y concesiones.
Acuerdos a adoptar.
6.º Solicitud de permuta de derechos de riego. Modificación del perímetro regable.
Acuerdos a adoptar
7.º Informes del Presidente.
8.º Nombramiento y Proclamación de Síndicos y Vocales del Jurado de Riegos
electos.
9.º Elección del Vicepresidente de la Comunidad conforme a la convocatoria
formulada al respecto.
10.º Ruegos y preguntas.
11.º Designación de dos comuneros asistentes para aprobación del acta.
Las cuentas, presupuestos y censo de partícipes podrán ser examinados en la
oficina de la Comunidad de Regantes, previa cita, en los días laborables (horario
de oficina) comprendidos entre los días 11 y 27 de junio, ambos inclusive.
Para el acceso a la Asamblea será preciso figurar en el censo de partícipespropietarios de esta Comunidad, y acreditar su personalidad mediante la
exhibición del DNI. Dicho censo podrá ser consultado hasta las 14 horas del día
26 de junio solicitando las rectificaciones que interesen, acreditando sus derechos.
Lo que a sus efectos, y en cumplimiento a lo previsto en las Ordenanzas de
la Comunidad, se hace público para general conocimiento.
Cartagena, 28 de mayo de 2018.—El Presidente de la Comunidad, Manuel
Martínez Madrid.
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