
 
 
 
 

 
NOTIFICACIÓN DE ACUERDOS DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE 

17 DE MARZO DE 2018 
 

Albacete, 21 de marzo de 2018 
 
Estimado miembro de la JCRMO: 
 
Le comunicamos los acuerdos adoptados por la Asamblea General Ordinaria que se celebró en la fecha 
indicada: 

 
1º Aprobación de las cuentas correspondientes al ejercicio 2017.  

 
SI: 1.774 votos;    NO: 0 votos;  ABSTENCIONES: 31 votos;    NULOS: 0 votos 

 
Por tanto, se aprobaron las cuentas del ejercicio anterior.  

 
2º Aprobación del presupuesto para 2018 y las cuotas ordinarias. 

 
SI: 1.774 votos;    NO: 0 votos;  ABSTENCIONES: 31 votos;    NULOS: 0 votos 

 
Quedó aprobado el presupuesto para 2018 y la cuota ordinaria, que se fija en los siguientes 
importes:  

 
Cuota ordinaria 3,00 euros/ha/año  

 
Cuota mínima      35 euros/año 

 
Cuota adicional Sustitución 
Bombeos 

0,045 céntimos de euro el m3  
Aplicable a las Comunidades de Regantes receptoras de Sustitución de Bombeos. 

 
Se adjunta la cuota del ejercicio en curso correspondiente a su aprovechamiento, rogándole que compruebe 
que el número de cuenta que nos facilitó en su día, coincide con la que aparece en el documento de su cuota 
que se adjunta.    
 

Puede encontrar la información relativa a la Asamblea en la página web de la JCRMO:  
www.jcrmo.org 

 
Recordamos que el próximo 31 de marzo es el último día para la presentación de la declaración de cultivos 
correspondiente al Plan de Explotación de 2018, por lo que le solicitamos, en caso de no haberla realizado 
todavía, que la cumplimente antes de dicha fecha (aunque posteriormente podrá realizar modificaciones, si 
fuera necesario). Para ello puede utilizar el plano de su explotación que se le envió, consignando la superficie 
de cultivo en las parcelas, y presentándolo antes de la citada fecha en nuestras oficinas o por correo 
electrónico: jcrmo@jcrmo.org /  juan@jcrmo.org  /  pardo@jcrmo.org  /marga@jcrmo.org 
 
Atentamente,  

 
Herminio Molina Abellán 

                                                                                                                                                    Presidente de la JCRMO 

JUNTA CENTRAL DE REGANTES DE LA 
MANCHA ORIENTAL 

 21 - MARZO - 2018 
Registro de SALIDA nº 057 

 


