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CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA GENERAL CONSTITUYENTE DE LA 
COMUNIDAD DE USUARIOS DE LA MARINA D’EMPURIABRAVA 
 
 
Distinguido Señor/a: 
 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Disposición transitoria sexta del Reglamento de 
Explotación y Policía de la Marina d’Empuriabrava, aprobado por Resolución de la 
Direcció General de Ports, Aeroports  i Costes de la Generalitat de Catalunya, de fecha 24 
de noviembre de 2010, por la presente se le convoca a la Asamblea General 
Constituyente de la Comunidad de Usuarios de la Marina d’Empuriabrava que tendrá 
lugar el día 17 de diciembre a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 12:30 en 
segunda convocatoria, en  el primer piso del edificio Club Nautic Ampuriabrava, Avda 
Fages de Climent de Empuriabrava, con el Orden del día siguiente: 
 
 
1.- Información General a cargo del Presidente en funciones sobre la Comunidad de 
Usuarios y constitución de la misma conforme con los Estatutos tramitados ante la 
Generalitat de Catalunya y las cuotas de participación en los gastos generales de 
mantenimiento y vigilancia. Aprobación de dichos Estatutos. 
 
2.  Propuesta y, en su caso, aprobación del domicilio de la Comunidad de Usuarios. 
 
3.  Nombramiento de cargos de la Comunidad de Usuarios: Presidente y Secretario.  
 
4. Información de la concesionaria sobre la gestión del mantenimiento y conservación de 
la Marina.   
 
5. Informe del Presupuesto de mantenimiento de la Marina d’Empuriabrava (2011-2021) y 
estado de ejecución del ejercicio 2011 y anteriores. 
 
6. Propuesta de creación de una Comisión de Seguimiento de las actuaciones de 
mantenimiento y conservación de la Marina 
 
7. Ruegos y preguntas  
 
Las personas que consten debidamente inscritos en el Registro de Usuarios de la Marina, 
como titulares de un derecho privativo de uso y disfrute de un amarre u otro elemento de 
la Marina, podrán asistir a la reunión personalmente, exhibiendo el documento acreditativo 
de su identidad, o mediante persona a quien se hubiera encomendado dicha 
representación, que deberá acreditarla antes de comenzar la reunión. Para el ágil 
desarrollo de la Asamblea, se  ruega a todas las personas que tengan la condición de 
usuarios y no consten inscritos en el Registro de Usuarios,  procedan a inscribirse en 
dicho Registro, aportando con anterioridad a dicha Asamblea en el Edificio de Capitanía  
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(Sector Club Nàutic) una copia del título que acredite el uso privativo del amarre u otro 
elemento de la Marina.  
 
La documentación correspondiente al Orden del día, consistente en los Estatutos de la 
Comunidad de Usuarios junto con el anexo de cuotas de participación, el Presupuesto de 
mantenimiento de la Marina d’Empuriabrava (2011-2021), Auditorías del déficit de 
Mantenimiento 2006-2010 y 2011,  así como el Reglamento de Explotación y Policía de la 
Marina, está a disposición de todos los usuarios en las Oficinas de Capitanía, de 9:00 a 
13:00 horas;  Dichos documentos estan asimismo disponibles en la página web de la 
entidad concesionaria (www.marinaempuriabrava.com). 
 
 
Castelló d’Empúries, a 19 de Noviembre de 2011 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo. José María de Villalonga Cabarrocas 
(Consejero delegado de Port d’Empuriabrava, S.A.) 
 
................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
DELEGACIÓN DE REPRESENTACIÓN.  El firmante, usuario del amarre num.  
.....................................  de la  Marina de Empuriabrava, por medio del presente escrito, 
concedo delegación a favor de D./D.ª ...............................................  para la asistencia en 
mi nombre a la Asamblea General Constituyente de la Comunidad de Usuarios de la 
Marina de Empuriabrava a  celebrar el día 17 de Diciembre. 
 
  
 
 
 
 
Firmado: D./D.ª ____________________ 
 
 
Nota :  Acompaño a la presente delegación  una fotocopia de mi Documento de Identidad o 
Pasaporte. 
 

En la web www.marinaempuriabrava.com se puede consultar la versión en catalán, inglés y francés de esta Convocatoria. 


