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En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, y siendo las 
14h00' del día 9 de julio de 2021, se reúne la Junta Electoral designada en la 
Junta de Gobierno de fecha 11 de junio de 2021 para las elecciones 
convocadas a Presidente de la Comunidad de Regantes, bajo la Presidencia 
de D. Antonio Meroño García (por ser el de mayor edad) y con la asistencia 
de los dos vocales designados D. Mariano Zapata Martínez y D. Francisco 
Carlos García Roca, así como D. Mariano Soto García, Secretario de la 
Junta Electoral, quien levanta la presenta acta. 

Abierto el acto por el Sr. Presidente, se procede al examen de la única 
candidatura presentada dentro del plazo reglamentario, que es la siguiente: 

Para Presidente: 
D. Manuel Martínez Madrid con DNI nº      , propietario de tierras 

regables en el Sector IV. 

Examinada la solicitud de candidatura, la Junta Electoral acuerda 
admitirla por cumplir los requisitos establecidos en el artº. 39 y concordantes 
de las Ordenanzas, al haberse presentado una única solicitud para el cargo 
a elegir, y proclamar como único candidato al cargo de Presidente de la 
Comunidad a D. Manuel Martínez Madrid , en su propio nombre y derecho 
como propietario de tierras regables en el Sector IV de la Zona Regable 
Oriental; considerando que la Junta General debe aplicar en este caso el 
artículo 64 de las Ordenanzas y dar al candidato como electo, no habiendo 
lugar a la celebración de elecciones. 

Finalmente se acuerda notificar este acta al candidato antes referido, y 
publicar la misma tanto en el Tablón de Anuncios de la Comunidad como en 
el de todas las Casetas de Riego, así como remitir una copia a todos los 
partícipes compromisarios (Síndicos y Jurados de Riego electos). 




