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ACTA Nº 1/2012 DEL PLENO DEL CONSEJO ASESOR REGIONAL DE LAS
ORGANIZACIONES PROFESIONALES AGRARIAS (CAROPA), CREADO Y
REGULADO POR EL DECRETO 331/2009, DE 9 DE OCTUBRE, (B.O.R.M. Nº 278
DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2008).
Siendo las catorce horas del día veintitrés de noviembre de 2012, utilizando
medios electrónicos, y estando convocados
VICEPRESIDENTE:
D. Francisco Moreno García
DIRECTOR GENERAL
D. Ángel García Lidón
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VOCAL PRIMERO:
D. Pedro Lencina Lozano
VOCAL SEGUNDO:
D. Francisco Gil Díaz
VOCAL TERCERO
D. Pedro García Albert
VOCAL CUARTO
D. Miguel Padilla Campoy
VOCAL QUINTO:
D. Vicente Carrión Nieto
VOCAL SEXTO:
D. Alfonso Gálvez Caravaca
VOCAL SÉPTIMO:
D. José Martínez Quiñonero
VOCAL OCTAVO:
D. Marcos Alarcón Alarcón
VOCAL NOVENO:
D. Antonio Moreno Soriano
SECRETARIO:
D. Cristóbal Cañavate Cañavate
Puestos en contacto por medios electrónicos, se desarrolla la sesión según el
siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.-.Acuerdo respecto al uso del Inmueble de Abanilla.
2.-.Acuerdo respecto al destino del inmueble de Torres de Cotillas.
3.- Ruegos y preguntas.
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D E L I B E R A C I O N E S:
Único.- El Secretario del CAROPA efectúo la convocatoria comunicando el
Orden de día, formulando las propuestas y dando por abierto el debate de las mismas.
Segundo.-. Respecto del inmueble de Abanilla se llega al siguiente Acuerdo
“Proponer se formalice contrato de arrendamiento del inmueble que la extinta Cámara
Agraria tenía en la calle Velazquez de dicha localidad, con la Comunidad de Regantes
El Porvenir de Abanilla con CIF: G-30107072, .”
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Tercero.- Respecto del inmueble de las Torres de Cotillas se llega al
siguiente Acuerdo “Proponer la venta del solar que la extinta Cámara Agraria tenía en
la c/ Pablo Neruda nº 49 de Las Torres de Cotillas, por el valor aproximado que estima
la Dirección General de Patrimonio, siempre que el importe de dicha venta este
vinculado a la construcción del edificio agrario, de forma que se destine
exclusivamente a la conclusión del procedimiento de permuta que en su día se inicio
con el Ayuntamiento de Murcia para la adquisición del solar en donde se construirá
dicho edificio y el sobrante, en su caso, se reserve para la construcción de dicho
inmueble”
Finalizadas las intervenciones, se adoptaron en el transcurso de la sesión los
siguientes
ACUERDOS
Primero: En relación con el inmueble de Abanilla se acuerda “Proponer se
formalice contrato de arrendamiento del inmueble que la extinta Cámara Agraria tenía
en la calle Velazquez de dicha localidad, con la Comunidad de Regantes El Porvenir
de Abanilla con CIF: G-30107072, .”
Segundo: En relación con el inmueble de Torres de Cotillas se acuerda
“Proponer la venta del solar que la extinta Cámara Agraria tenía en la c/ Pablo Neruda
nº 49 de Las Torres de Cotillas, por el valor aproximado que estima la Dirección
General de Patrimonio, siempre que el importe de dicha venta esté vinculado
exclusivamente a la construcción del edificio agrario, de forma que se destine a la
conclusión del procedimiento de permuta que en su día se inicio con el Ayuntamiento
de Murcia para la adquisición del solar en donde se construirá dicho edificio y el
sobrante, en su caso, se reserve para la construcción de dicho inmueble”

EL PRESIDENTE,
en funciones
P.S.

EL SECRETARIO,

Fdo.: D. Francisco Jódar Alonso

Fdo.: Cristóbal Cañavate Cañavate
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