JIINTA GENERAI- ORDTNARIACOLECTryIDAD DE POZO ALCÓN E HINOJAIES

DE POZOALCONE
JUNTAGENERALORDINARIADE LA COLECTIVIDAD
HINOJARESDE LA COMUNIDADDE REGANTESDE POZOALCÓN,
HINOJARESY CUEVASDEL CAMPO
En la Villa de Pozo Almn, siendo las once horas y med¡a del día
dieciocho de marzo del dos mil doce, previaconvocatoria,se celebraen
de Regantes
segundamnvocatoriaJuntaGen€ralOrdinariade la Colect¡vidad
de Pozo Alcón e Hinojaresde la Comun¡dadde Regantesde Pozo Alcon,
Hinojaresy Cuevas del Campo presid¡endoel acto D. Anton¡oRodríguez
con el siguienteordendel día:
García,Presidentede la Colectividad
s¡ procede,del actade la ses¡ónanterior.
Primero: Lecturay aprobación,
y aprobación,si procede,del balanceeconómicode la
Segundo: Presentación
parala campana2012.
y
presupuestos
campaña2011
Tercero: Informede la campañade r¡ego2.011y previsiónpara la campaña
2012
Cuarto: Renovaciónestatutariade cargos.Elecciónde 3 vocalesde la Junta
de Gob¡erno.
Quinto: Ruegosy preguntas.
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El Presidente procade:
1. Lecturay aprobación,si procede,del acta de la sesión anterior.
-

da lecturaal acta.
de la Colectividad
El Pres¡dente

-

MiguelÁngelGamezintervieneparaaclararel temade las facturasy
en la anteriorAsamblea.
el IVAde su ¡ntervención

-\

No habiendo más objeciones se aprueba por mayoría de los
asistentes.
2. Lectura y ap¡obac¡ón, si procede, del balance económico de la
campaña20ll y presupuestospara la campaña2012.
-

SantosTores intervieney explicaque el déf¡citde la Comunidadse
esta equilibrandocon el superávitdel recibode la obra y que es
estasituación,
ne@sariosoluc¡onar

-

El Presidenteexplica que había un remanentede unos 200.000
eurosde las altasde 2.005,que eso más los restosde los recibosde
obra se han util¡zadoen cubr¡rel défic¡t,pero que al día de hoy e
asciendea unos85.000eurosta
déficitacumuladode la Colectividad
presentadas.
comose rcflejaen las cuentas

-

El Pres¡dentepresentialas cuentasdel 2011. Se explicael c¡erredel
ejercicioy que los gastosrealeshan sido mayoresde los prev¡stos
debido a la duraciónde la campañade r¡ego,al desp¡dode dos
celadoresy a las obÍas del by-pass,de la electricidadde los f¡ltros
etc.
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-

Gerardop¡dela palabray dice que no se recogela morosidady se

realesy previstos.
abreunampliodebatesobrelosingresos

- El AsesorJurid¡co
puestoen marchacontra
explicael proced¡miento
ia morosidad
hace1.5o 2 años
-

la morosidad
en el resumen
de
EItécnicoexplicacomoestáreflejada
presentado
y
concreta
la líneaen la aparece.
lascuentas

- AdolfoH¡dalgodiceque quieretodaslas actasde los tlltimoscinco
proponea la Asambleaque se publiquenen
años,el presidente
que
Intemet,propueata os aceptada.
con el
La6cuentasdel ejerc¡cio20113é apruebanpor asenümiento,
voto en contrade treceas¡stentes.
-

para la campaña2.012y
exponelos presupuestos
El Pres¡dente
gaslos
y se hanaumeniado
que
han
reducido
los
explica en éstosse
losingresos.

- Gerardodic€ que el camb¡ode ol¡vara calmano lo recogenlos
estatutos.
-

queya
quelosestatutos
estánant¡cuados,
le responde
El Pres¡dente
de r¡egoa la
de la Comun¡dad
no se adapta¡a la nuevasituac¡ón
en un futuropróximo,"no
demanday que habráque modif¡carlos
podemosseguiraplicandounasordenanzas
diseñadaspara r€gar
'Puesto
queya estáninstalados
acequias',
mediante
oorinundación
y
loscontadoresse va a darun servicio¡guala todosloscomuneros,
y pasaremos
a
todosdebenpagarlo m¡smoporunidaddé superfic¡e
penalizándolo
los
o
en
caso
de
facturarel excesode consumo,
cadaaño,
hoyos,a razónde loscostespormetrocúbicoqueresulten
que
según
su
cultivo
hasta
de agua
se le darála cantidad necesiten
deldobledelrepartobásicoinicialde la campaña".
un máxímo

Los presspuostospa¡a la cempaña2042se apruebancon un solo
voto en contfa.
3. lnformede la campañade riego2.011y prev¡siónparala cempaña2012.
-

El Presidentede la Junta de Gobierno,D. FranciscoEscudero
de
la situación
delpantano,la cantidad
Beóel,explicaa la Asamblea
que
y
y
se
ha
horas
metros
cúbicos
el
reparto
de
aguaembalsada
por
hectárea,
hechopor hectárea,que será de unos 1.800m3
tamb¡énexpl¡caquea last¡errasde loshoyosse lesdarámasagua
o forrajes,en estecasotendrán
s¡ siembrancultivosde hortícolas
que pagarla demasíade metroscúb¡cosde agua que gastenal
mismoprecioquelospr¡meros

-

lntervieneRogelioRomeroy aclaraque la Juntade Gobiernoha
y cultivos
aprobadoque a las tierrasque siembrende hortalizas
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y pagaránel doble,
se lesdaráhastael doblede dotación
herbáceos
le parecebien.
si a la Asamblea
La propuestaquedáaprobadapor unan¡midad
4. Renovaciónestafutariade cargos.Elecciónde 3 vocalesde la Juntade
Gob¡emo.
presentados
queson:
de losc¡ncocandidatos
Sedanlosnombres
-ManuelTorresGarcla
-JoséRamónBustosGarcía '
-ReyegMoyaGarcfa
-SantosTorresVela
-AdofoH¡dalgo
Quiñones
Se explicatambiénel caso de ManuelGamezBaut¡staque se ha
peroha cambiado
presentado
todassustieras a nombrede
comocandidato
y nopuedeejercern¡ngún
cargo
su mujer,porlo queya noes comunero
de la mesade votacióna Ma Luisa
Se nombrancomointerventores
y
GaÍido Baslerrecheaa JuliánRomeroDiaz
5. Ruegostr Preguntas.
- Gerardopideque se le dejeentrara ver los contadores
cuandoél
ouiera.
-

le respondeque las lecturasde los contadorcs
se
El Presidente
podránver en la páginaWeb de la Comunidad
cuandoeste el
pem que si antesquierever las
programaa plenofuncionamiento,
puede
de
sus
contadores
solicitarloy podrá verlo en
lecturas
de uncelador,nad¡epuedetenerllavede lascasetassalvo
compañla
de lá Comun¡dad.
losemDleados

el P¡esidente
de la Colect¡vidad
da por
No hab¡endo
másintervenciones
que
terminadala Asambleae iniciadaslas votaciones se realizaránen lo
y duraránhastalas20 horas,siendolas13horasy 15
localesde la Comun¡dad
minutos.
de la Comunidad
de Regantesde PozoAlcón,
Yo, comoSecretario
y Cuevasdel Campo,certif¡co,en PozoAlcóna 18 de Mazo del
Hinojares
2012.
Fdo:JuanRamónLóDezCarrión.

VOBO

de Regañtesde PozoAlcóne H¡nojares
la Colec't¡v¡dad

Garcla
Fdo:AntonioRodríguez
18/03D012
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