
ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA 
COMUNIDAD DE USUARIOS DE LA MASA DE AGUA 

SUBTERRÁNEA CAMPO DE CALATRAVA, CELEBRADA EN 
LA CIUDAD DE ALMAGRO (CIUDAD REAL), EL DÍA 13 DE 

DICIEMBRE DE 2018. 
 

En el Teatro Municipal, sito en c/ San Agustín, 20 de la ciudad de Almagro 
(Ciudad Real), siendo la 11,00 horas previa convocatoria anunciada en el BOPCR 
nº 215 de fecha 9 de noviembre de 2018, se celebra en segunda convocatoria la 
Junta General Extraordinaria para la elección de cargos de la Comunidad de 
Usuarios de la MASb Campo de Calatrava. 

Preside la Junta General Extraordinaria, la presidenta de la Comisión 
Redactora del proyecto de Estatutos y Reglamentos, Doña María de las Nieves 
Molina Roldan y como invitado de honor el Jefe de Área de Gestión 
Medioambiental e Hidrología de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, 
Don Enrique Luis Vilches, asistidos del secretario de la Comisión Redactora, Don 
Sebastián Ruiz-Constantino García. 

La presidenta abre la sesión dando la bienvenida a los asistentes y 
agradeciendo la presencia del Jefe de Área, quien amablemente aceptó la 
invitación cursada, reconociéndole su implicación para llevar a buen puerto el 
encargo recibido de crear la Comunidad de Usuarios. 

Se da comienzo al Orden del día, con la lectura de los puntos de la 
convocatoria: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General de fecha 
14 de junio de 2018. 

2. Elección y designación de cargos para los diferentes órganos de la 
Comunidad: 
A) Para miembros de la Junta de Gobierno: 

Mediante el sistema de representación proporcional en listas 
cerradas y completas: 
- Un presidente. 
- Un vicepresidente. 
- Once vocales titulares y otros tantos suplentes. 
- Un vocal titular y otro suplente por cada uno de los usos de 

abastecimiento, industrial, ganadero y doméstico o recreativo. 
B) Para miembros del Jurado de Aguas: 

Mediante el sistema de representación proporcional en listas 
cerradas y completas. 
- Cuatro vocales titulares y otros tantos suplentes. 

3. Toma de posesión de cargos. 



4. Ruegos y preguntas. 

Tras el saludo de la presidenta agradeciendo a los presentes su asistencia, 
se dio comienzo al Orden del día, con la lectura del Acta de la sesión anterior por 
parte del secretario de la Comunidad. 

Leída que lo fue el Acta, se sometió a votación con el siguiente resultado: 
fue aprobada por unanimidad. 

A continuación, se pasó al segundo punto del Orden del día, que era la 
elección y designación de cargos para los diferentes órganos de la Comunidad: 

Tomó la palabra la presidenta agradeciendo a todos los miembros de la 
lista su asistencia y disposición de servicio y disculpó aquellos que no pudieron 
asistir por razones de trabajo o personales. Quiso también recordar a los 
presentes la importancia del agua, sobre todo para la existencia y pervivencia de 
nuestros pequeños pueblos, de ahí la necesidad, no solo legal de la constitución 
y formación de la Comunidad, también la necesidad material, para la defensa del 
interés colectivo y la fuerza que da la unión en la representación del colectivo. 

Explicó que terminado y aprobado el proyecto de Estatutos y Reglamentos 
tan sólo quedaba como paso para su completa terminación, la elección de los 
cargos que regirían los destinos de esta, que era el punto del Orden del día en el 
que estábamos. 

Antes de terminar, quiso agradecer al Excmo. Ayuntamiento de la ciudad 
de Almagro y a su alcalde la colaboración que en todo momento había prestado 
para la formación de la Comunidad, como era la cesión del maravilloso teatro en 
donde se estaba celebrando la Asamblea. 

Agradeció también la presencia de Don Enrique Luis Vilches, y la 
colaboración prestada en personal humano y medio materiales cediéndole el uso 
de la palabra. 

Don Enrique se dirigió a la Asamblea disculpándose en nombre del 
Comisario de Aguas por no haber podido asistir por cuestiones de agenda, pero 
que trasmitía el saludo del Organismo y la completa disposición del mismo en la 
asistencia y ayuda del usuario, siempre dentro de las normas de uso que 
persiguen el buen estado y conservación de la MASb, agradeció igualmente a la 
presidenta la invitación cursada, he hizo público su compromiso personal de 
ayuda y colaboración con los usuarios, recomendándoles que la Comunidad se 
creaba entre otras cuestiones para ayudar y asesorar al usuario, que no dejaran 
de pasarse por su Comunidad para cualquier necesidad que tuvieran y que le 
brindaran siempre la ayuda y colaboración que necesitara en el desempeño de su 
importante función. 

A continuación, tomó la palabra el secretario dirigiéndose a la Asamblea 
para solicitarles, con el permiso de la presidenta, alterar el Orden del día pasando 



al punto cuarto que era el de ruego y preguntas dejando el último lugar el 
segundo y tercer punto elección de cargos y toma de posesión de estos. 

Así, si más preámbulos se pasó al cuarto punto del Orden del día, 
preguntando el secretario a la Asamblea si había alguna duda o pregunta que 
formular. No existiendo ninguna, se pasó nuevamente al segundo punto del 
Orden del día que era la elección de cargos. 

El secretario explicó a la Asamblea que tan sólo se había presentado una 
lista completa para la Junta de Gobierno y otra para el Jurado de Aguas, que 
ambas habían sido expuestas en la página web de la Confederación Hidrográfica 
del Guadiana, que ambas reunían todos los requisitos de la convocatoria y que 
las dos eran correctas, conforme a las disposiciones de los Estatutos y del RDPH, 
y que de conformidad con lo establecido en el artículo 38 de los Estatutos, en 
donde está previsto esta situación, quedaba proclamada sin necesidad de 
votación la lista de la Junta de Gobierno y la del Jurado de Aguas presentada. 

A continuación, el secretario dio lectura a cada una de las personas que 
figuraban en las listas para que subieran al escenario y tomaran posesión de sus 
cargos. 

Una vez tomada posesión de sus cargos, se levantó la sesión siendo las 
doce y media del mismo día. 

 

                              V. B.                         EL SECRETARIO 

                      LA PRESIDENTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


