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V. Otras Disposiciones y Anuncios

Comunidad de Regantes Campo de Ulea

155 Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.

Por la presente, se convoca a todos los comuneros de la Comunidad de 
Regantes Campo de Ulea el día 24 de febrero de 2019 para la celebración de 
Asamblea General Ordinaria, en el Salón de Actos de esta Comunidad, situado 
en C/ Rambla de Las Andreas, s/n, en Ulea, Murcia, que tendrá lugar a las 9:00 
horas en primera convocatoria y a las 9:30 horas en segunda convocatoria, con el 
siguiente Orden del día:

1.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 
económico 2018 y presupuesto de gastos e ingresos para el ejercicio 2019.

2.- Aprobación, si procede, de la derrama anual correspondiente al ejercicio 2019. 

3.- Revisar y fijar precio hora de riego para el ejercicio 2019.

4.- Acuerdo gratificación Pablo Morales Iglesias.

5.- Información sobre dotación de agua para el año hidrológico 2018-19.

6.- Renovación cargos.

7.- Ruegos y preguntas.

Se ruega puntual asistencia a fin de facilitar la acreditación de los 
comuneros. En caso de representación voluntaria ésta deberá ser bastanteada 
con anterioridad a la celebración de la Asamblea General. 

Corresponde la renovación de los cargos de Presidente y la mitad de los 
miembros de la Junta de Gobierno, conforme a los artículos 14 y 60 de las 
Ordenanzas. Los comuneros podrán dirigirse a la Secretaría de la Comunidad 
a fin de solicitar la verificación o corrección del censo de comuneros en cuanto 
les pueda afectar. Conforme al acuerdo de la Junta de Gobierno de 19 de 
diciembre de 2018, los comuneros que deseen ser elegidos deberán presentar 
su candidatura con ocho días de antelación a la celebración de la Asamblea, a fin 
de verificar el cumplimiento de los requisitos que son exigibles conforme a las 
Ordenanzas.

En Ulea, 26 de diciembre de 2018.—El Presidente, Esteban Contreras Guillén.
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