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V. Otras Disposiciones y Anuncios

Comunidad de Regantes del Campo de Ulea

4540 Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.

Esteban Contreras Guillén, Presidente de la Comunidad de Regantes Campo 
de Ulea (Murcia), comunica a todos los comuneros que el próximo día 28 de julio 
de 2021 se celebrará Asamblea General Ordinaria en el salón de actos de esta 
Comunidad, situado en Rambla de Las Andreas s/n, 30612 - Ulea, Murcia, que 
tendrá lugar a las 19:00 horas en primera convocatoria y a las 19:30 horas en 
segunda, con el siguiente orden del día:

1.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 
económico 2020. 

2.- Derrama 2021. 

3.- Presupuesto de gastos e ingresos para el ejercicio 2021.

4.- Información sobre la adquisición de terrenos para la construcción del 
embalse conforme acuerdo de A.G. 2017.

5.- Ejecución y forma de financiación del embalse.

6.- Acuerdo sobre solicitudes de permutas de derechos.

7.- Renovación cargos.

8.- Acuerdo sobre gratificación a Pablo Morales Iglesias.

9.- 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. 

Corresponde la renovación de los cargos de Presidente de la Comunidad y 
nueve Vocales del Sindicato de Riegos, conforme a los artículos 14 y 53 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 24 de junio de 
2021, 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 y 
Reglamentos.

Lo que se hace público para general conocimiento de todos los interesados, 
en Ulea, 25 de junio de 2021.—El Presidente de la Comunidad de Regantes 
Campo de Ulea, Esteban Contreras Guillén.

NPE: A-300621-4539


	I. Comunidad Autónoma
	2. Autoridades y Personal
	Consejería de Educación y Cultura
	6559/2021	Resolución de 16 de junio de 2021 de la Dirección General de Planificación Educativa y Recursos Humanos, por la que se acuerda el emplazamiento de los interesados en el procedimiento ordinario n.º 0253/2021, seguido ante la Sala 1 de lo Contenci
	3. Otras disposiciones
	Consejo de Gobierno
	6820/2021	Decreto n.º 128/2021, de 25 de junio, por el que se aprueba el Programa de Actuación Territorial de la Terminal Intermodal y Zona de Actividades Logísticas de Murcia (ZAL de Murcia-MEDFOOD).
	Consejería de Educación y Cultura
	6561/2021	Resolución de 16 de junio de 2021 del Director General de Centros Educativos e Infraestructuras por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de la Orden de 3 de junio de 2021 por la que se modifica la autoriz
	Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública
	6563/2021	Resolución de la Dirección General de Regeneración y Modernización Administrativa, por la que se aprueba la Carta de Servicios del Centro Integrado de Formación Profesional Carlos III de Cartagena (30019702).
	Consejería de Salud
	6890/2021	Orden de 29 de junio de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios.
	4. Anuncios
	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
	4955/2021	Anuncio de información pública conjunta relativo al proyecto y estudio de impacto ambiental sobre la ampliación hasta 6.000 plazas de cebo, de una explotación inscrita en el Registro Regional de Explotaciones Porcinas con código REGA ES300210540
	6729/2021	Anuncio de la Resolución de 23 de junio de 2021 de la Dirección General de Medio Ambiente por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto CSF Fuente Álamo V y VI de 17,4384 MWP, infraestructuras auxiliares y de evacuación para la
	III. Administración de Justicia
	Primera Instancia e Instrucción número Cinco de Molina de Segura
	5043/2021	Procedimiento ordinario 355/2019.
	De lo Social número Cuarenta y Dos de Madrid
	6438/2021	Procedimiento ordinario 360/2020.
	IV. Administración Local
	Águilas
	6558/2021	Aprobación definitiva de expediente 4/2021 sobre modificaciones de crédito mediante concesión de créditos extraordinarios.
	Jumilla
	6755/2021	Convocatoria de subvenciones a asociaciones de vecinos 2021.
	Lorca
	6537/2021	Aprobación definitiva del Estudio de Detalle relativo a las parcelas S2, S3 y S4 del Polígono Industrial Saprelorca, Sector S1-B-I.
	Molina de Segura
	6793/2021	Extracto del Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 22 de junio de 2021 sobre convocatoria de subvención para el colectivo de pensionistas mayores de 65 años, pensionistas por viudedad y desempleados de larga duración. Ejercicio 2021.
	Murcia
	6754/2021	Extracto del Acuerdo de Junta de Gobierno Local, de fecha 18 de junio de 2021, por el que se convocan subvenciones para el desarrollo de actividades deportivas en el término municipal de Murcia durante la temporada 2020/2021
	San Javier
	6574/2021	Acuerdo de aprobación de la modificación del apartado D) del punto Tercero de la Disposición Adicional de la Ordenanza general de precios públicos de San Javier, relativa a los precios públicos derivados de la prestación del servicio de enseñanz
	Santomera
	6373/2021	Convocatoria y bases que rigen el concurso-oposición libre para la provisión de una plaza de funcionario/a interino/a perteneciente a la Subescala Técnica Superior de Administración Especial denominada Letrado/a municipal y creación de una bolsa
	6472/2021	Aprobada la relación provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as de la convocatoria para la selección de una plaza de Administrativo/a como funcionario/a de carrera.
	Torre Pacheco
	6125/2021	Edicto de aprobación inicial del Estudio de Detalle en el Plan Parcial apto para urbanizar en Mar Menor Golf Resort II, promovido por Estaciones de Servicio La Hita.
	Mancomunidad de Servicios Turísticos del Noroeste
	6564/2021	Aprobación inicial del Presupuesto General para el ejercicio 2021.
	6565/2021	Aprobación inicial modificación créditos Presupuesto 2021.
	6566/2021	Exposición pública de la Cuenta General, ejercicio 2020.
	V. Otras Disposiciones y Anuncios
	Comunidad de Regantes del Campo de Ulea
	6789/2021	Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.

		Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia
	2021-06-29T17:04:52+0200
	Murcia
	SELLO BORM
	PDF firmado


	



