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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

24537 Anuncio de la  Confederación Hidrográfica del  Segura,  relativo a la
notificación de requerimiento de documentación en expedientes de
referencia INF-219/2012 y FCR.4/2012.

Al no haberse podido practicar notificación personal de los actos que abajo se
identifican, se hace público el presente anuncio de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Los
representantes de la Comunidad de Regantes de la Acequia de Churra la Nueva
pueden tener conocimiento del contenido íntegro de las notificaciones en la sede
de esta Comisaría de Aguas, sita en la Calle Mahonesas, n.º 4, Murcia.

N.º expte.: INF-219/2012. Titular: Comunidad de Regantes de la Acequia de
Churra la Nueva. Objeto: Denuncia de irregularidades en el funcionamiento de los
órganos de gobierno de la Comunidad. Acto que se notifica: Requerimiento de la
siguiente documentación para que sea entregada en el plazo de diez días:

1. Certificaciones originales de las actas de las juntas generales, ordinarias o
extraordinarias, celebradas en los cinco últimos años, incluido el presente. Dicha
documentación irá necesariamente acompañada de los medios empleados para la
convocatoria, conforme exigen las ordenanzas. Igualmente, en las certificaciones
deberá indicarse el número de asistentes, el orden del día, los puntos principales
de las deliberaciones y el contenido de los acuerdos adoptados.

Esta información deberá estar respaldada por una copia del  padrón, cuyo
mantenimiento actualizado es obligación de la comunidad,  de acuerdo con el
artículo 29 de las ordenanzas.

2. Certificación del Secretario de la comunidad en la que se relacionen los
cargos vigentes y la fecha de la Junta en que fueron nombrados o reelegidos.

El  incumplimiento  de  este  requerimiento  determinará  el  inicio  de  un
procedimiento sancionador,  en aplicación del  artículo  116.g del  vigente texto
refundido de la  Ley de Aguas.

N.º expte.: FCR.4/2012. Titular: Comunidad de Regantes de la Acequia de
Churra  la  Nueva.  Objeto:  Modificación  de  ordenanzas.  Acto  que  se  notifica:
Requerimiento  de  documentación  complementaria  y  corrección  de  la  ya
presentada.

Murcia,  10  de  julio  de  2012.-  El  Comisario  de  Aguas,  don  José  Carlos
González  Martínez.
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