Sr. PRESIDENTE
Cumplimentado lo previsto en el art.º 77 de las vigentes ordenanzas de la Comunidad de Regantes
del Campo de Cartagena, los interesados, cuyos datos de especifican a continuación:

Sector

.........................

Zona Regable

...........................................................................

PROPIETARIO

D.: ........................................................................................................................................................................................................ N.I.F. / C.I.F. .....................................................................
Domicilio: ............................................................................................................................................................................. Población: .................................................................................
Provincia: .......................................................................... C.P.: ..................................... Tlf. Fijo: ................................................ Tlf. Móvil: ....................................................
Polig. Parcela
Has.
Has. Autorizadas Polig. Parcela
Has.
Has. Autorizadas
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

USUARIO

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

D.: ........................................................................................................................................................................................................ N.I.F. / C.I.F. .....................................................................
Domicilio: ............................................................................................................................................................................. Población: .................................................................................
Provincia: .......................................................................... C.P.: ..................................... Tlf. Fijo: ................................................ Tlf. Móvil: ....................................................
Sector:................................. Arquetas: ................................... , .................................. , ................................... , .................................. , ................................... , .................................
Periodo de
explotación:

MUY
IMPORTANTE

Desde:

.............................

/ ................................... / 20................. Hasta:

.............................

/ ................................... / 20.................

1.º - IMPRESO VÁLIDO PARA PERIODOS NO SUPERIORES A 2 años. Para plazos
superiores deberán comparecer los firmantes (propietario y usuario) en la oficina
principal de la Comunidad en Cartagena.
2.º - En caso de no especificar el periodo de explotación, este documento tendrá validez de
a contar desde la fecha de entrada en la oficina de la C.R.C.C.

1 año,

Imp. NICOMEDES

Gómez - CARTAGENA - DMQ 8235

Formalizan el presente documento haciendo constar lo siguiente:
1.º - El propietario autoriza a la persona reseñada como usuario, durante el periodo de tiempo arriba señalado, al uso de
las aguas de riego distribuidas por esa Comunidad de Regantes, en el volumen correspondiente al cupo asignado a las
tierras arriba mencionadas, siendo ambos conocedores de lo establecido en el art.º 83.4 de la vigente Ley de Aguas, y
art.º 10.5 de las Ordenanzas de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, cuyos preceptos se reseñan al
dorso de este escrito.
2.º - Con independencia de lo anterior el referido usuario solicita al Sindicato de Riegos su incorporación transitoria a la
entidad como tal usuario de aguas mientras la citada explotación perdure, obligándose a esos efectos al cumplimiento
de lo establecido en las Ordenanzas y sometiéndose a la disciplina y acuerdos adoptados por sus órganos de gobierno.
3.º - Para cancelar este documento, o parte del mismo, con anterioridad a la finalización del periodo de explotación, se
precisará el acuerdo por escrito, suscrito al menos por el usuario.

Cartagena, a

....................

de

...................................................

de

Ejemplar para la C. R. C. C.

El propietario,

......................

El usuario autorizado,

Sr. PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CAMPO DE CARTAGENA
Nota: Se acompañará fotocopia del D.N.I. tanto del propietario como del usuario autorizado.
En caso de empresas o personas jurídicas se adjuntará fotocopia del C.I.F., D.N.I. del representante, y sello de la misma junto a la firma.

Este documento sólo tendrá validez con los sellos de registro de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena
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T.R. DE LA LEY DE AGUAS (Artículo 83.4)
"Las deudas a la comunidad de usuarios por gastos de conservación, limpieza o mejoras, así
como cualquier otra motivada por la administración y distribución de las aguas, gravará la finca o industria
en cuyo favor se realizaron, pudiendo la comunidad de usuarios exigir su importe por la vía de apremio,
y prohibir el uso del agua mientras no se satisfaga, aún cuando la finca o industria hubiese cambiado de
dueño. El mismo criterio se seguirá cuando la deuda provenga de multas e indemnizaciones impuestas
por los Tribunales o Jurados de Riego."

ORDENANZAS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES
DEL CAMPO DE CARTAGENA (Artículo 10.5)
"Todas las deudas anteriores gravarán la finca a que se refieran aplicándose las medidas
establecidas en los puntos anteriores, aunque la misma hubiese cambiado de dueño."

