En la Vill¿ de PozoAlcón siendola oncehora¡ del dla veinticincod€
MaÉo de dosmil
seis,previa convocaloriqsecelebraAsmúlea de l¿ Coleaividad de pol"
¿i"orl
O:,! q"t,rldad de re-ga¡tesde pozoAtcón Hi¡oja.es y cü"ln* a"t crtnpo,
"
I^T:jl::..
DEola Pre8ldencra
presidente
deD. S¿ntos
MsrÍnezCarcia
de ls Colectividad
y conIa
asíst€nciade D. Gera¡doGarridoBastererhea,preeidentede la Comr¡ni¡J,
conet
siguienteORDENDeL DIA:
l.- I-éch¡¡a
y ryroba.ión.si procede.del aclade la sesiónmter¡or.
¿.-Lecn¡ray apÍobaciór\si procede.de la8cuemas
de Ia campa¡la
2005.
J.- l,ecrurayafrobarión ei procede,do lospreaupueetos
2006.
+-ne¡ovaÉrón estat¡ttria de Cargos.Eleccióo depresidentey Vicepreside¡te
de la
uorefirvldad y vocalestih¡lsreay supledesde la Juntadegobiemoy
Juradode rregos.
5.- Ruegosy preguBtas.
Al i¡icio de Ia Aea¡¡rbleaseha enfegadocopi¿de lo, gastosy presupugsúos
a todor lor
prese¡tes.
PIINTO UNO.- Lech¡ray aprobació4si procede,del actade lasesi&
celeb¡udael dl¿
dleatnueve
demüzo de doemil cinco.El seeret{iod¿lech¡,adel aota,la ouales
halladacon&rmey seapnreba
PUNTODOS.- Lech¡¡ayaprobacióa,si procede.de las cue¡ta¡de l¿ csnpaffa
2005.D.
SartiosTorresVela Te¡orero de la colectividade)tplicalos gastoshabido; b;asad¿
ca¡rpafa"D. Sa¡toüMafifnezpregmh por suaprobación,liAranblea los
4nreba.
PüNTO TRES - I.ech¡ray aprobacié4si procede, de los prerupuestos
de 200ó.D.
Sar¡tosMtrtinez Pregüntapor la aprobaciéade los presupuestos,
la A¡¡mblea los
4rueba,
PUNTOCUATRO.-Re uvariónestarut¡!-ia
do ca-gos.tlecc¡ó¡ depresidedev
Vicepresidenh
de la Colectividad
y vocalestitut*:"sy
A" üiunu J"'
",4t"nr, informa
uooremoy Jr¡radode Riegos.El presidentede la Colecüvidad
$¡e seyafi a
celebrareleccionespidevolun¿arios
parayocales
de l¿mesaelecloralv ¡e pregerdan.u.
t rancr8co
carclaRuü y D. JeslrsR Sánchez
Fernández.
PUNTOCINCO.- Ruegosy pregu¡¡tal.D. Mam¡elGarnezpregr_urta
por el r€lor v
repartode ¡a eryropi¿ciénD. Sa$osTorres le responae.l. ñomingoMarin pregurua
¿Porquesemetierondogceladoressi senecesitabaa uno?D. Sa¡toiTorru" l" resporae
quelas circrnda¡cias no: ller.aon a es¿situaciónD, A¡rtonioMoreoopreg,¡nta
po, loa
ingresosy pido quehayacolaboracióricon el Ayü¡talri*to, tu *rpoo¿J .i'J*.""o.
D. JuatrRamo¡.GryciaMoreno preguülaal presiOenteOeta Conrmiaad or
f ta
hoanciacióodel proj,ecto,le respo¡deD. Gerardoconlos datosqueteaenos.
D. Juatr
Raüótrtro se consider¿coütestado.
Algn¡lospre8entesmsnifiestanzu disconfoñddadpor la úilizagión de la8 peeleta6
de
reprosenlacióo
sin el DNI. D. Remi$oRodriguez
Sfucheziadicaquela¡ drdena¡¿a¡
uo
lo pronDe¡ry quesl sepreúende
prohibirlosedebea¡unciarconanterioridad
No hacieqdoüso de la palabra aingunode los asiste¡¡tes
y siendolae oace horasy
cincuentay ci¡co mifl.¡tosdel dlo de la fecha,D. Sa¡to¡ Ma¡tlnezGarclapresidentg
d9
la Cdectividad, da por finalizadala Asmble4 detodo lo cual, comosecretario,
certifico.
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\qo_¡4u¡ilDAD
DEREGANTES
Colecúlvidadde Poro AIcón e Hhojares

ACTADE LAS ELICCIOI\IES DE LA COML]NIDADDE
REGA]YTESY COLECTN'IDADDE POZO ALCÓNU
HINOJARES
fu PozoAIcón,sieadolrs 12'00h. del dl¿ 25 deht¿r¡ode 2-006,Éecons,tiürye
l¿ mesaelector¿I,en el sslóüde actosde la Casade la Culh¡radepozoAleéq pra
la
celeb¡aciénde la¡ eleccionesde la Comuridadde Reganfes
y de Ia Colectividadde
PozoAlcón_eHiaojarer,compueeh
por D. S¡ntosMrtÉEz Giciu
¿"
"oro-pirri¿rnt"
y
lo8
prsma
mterve¡tores
D.
Jesl¡a
Ra¡nónSrfochez
Femández
y D.
FranciscoG¿¡:cfa
I
Rüi4 y actuando
com! Secretadode la miemaD, Deogracias
VargaeVela.Secomrerua
yofaciéo
la
a las l?'30 h del mis¡nodfq dandcpoi fina.lizada*la
votaciénpor voro
directoa la¡ 20'00L. A continuación
seidcia el hmo devotospor repru"J*loo"
Unavez finaliz¡dala votaciény comprobado
el precintode la uraa"so atre la
y
uma seprocedeal reoreutode los votosy elaboración
áel eecrutinio,
termiaando
a las
1'30h. de I¿madrugada,
y arojmdo el riguiederesultado:
P¡c¡i¡lentc do le Comu¡id.d dc Rrg¡ltcri

- IsicioCluzMoreno
1129Voúos
- GenrdoGrrido Bastereche¿......,-_......
3?6Votos

Viccprcsidcnte de h CoE¡eid¡d dc Rega[t.¡:

- RamónLópozCarri6n.
-

JoséSásciszF-scl¡dero..

881Votos
562Votos

Prcridentüd. la ColcctMdaddc poro Alcónc EüroJarcrl
- Ar¡tonioRodrlguez
Carcía-.....,_..............
959Votos
- Sa¡¡josTorresVela..,.,.,,._........,....,,,.....
5igVotoñ
Viceprcrld.rlc de lr Colcctivid.ddc pozoAlcóDi E¡núJirc¡:
- RunétMotrtes
g56Votog
Moreno.........................
. JuEnFco.
OrtizMoreno..,......................
561Votos
Voc.ler do lütta d. Cobicfno:
Juor Ra¡nónGa¡.€l¿Moreno_

AngelValeraGarcla.
Ph¡d€ncio Alvúez Me6a6.

JuariSánchezCarcla
Ma¡u€lBadirta carcla
RogelioRomeroDiaz
ManuelTorres G8¡cla-.

fuuednGémezArredondo_
Rar¡énMorfesMoreno.

842Votos
799 Votos
7J0Votos
705Votos
703Voto5
ó57Vofos
653Votos
647 Voto¡

Juar Pco. Oftiz Moreno
596Votos
Sa¡toBTorresVel¿..543Votos
Antonio Carclahuela,
472Votoe
JoséSáachez
Escudero.............,...........
4J8Votos
Daniel CámezBa¡¡tista.
452Votos
Aúaoüio
Tone! Carcla...........................
445Votog
PedroM Ruiz Rodrlguez
442Votos
Atrtoniol\,foreno
l\4o¡eno.,....................
395Votos
Césa MetlnezCuefrero................-.....
3?6Votoa
JoséToral Msrtfnez...
208Votos
Voc¡les d.li¡..do

dp Ri.go¡:

' LuisBusto¡Oarcla.
- FrErcircoCarcfaHort&l.

835Votos
887Votos

Siendola¡ mrevehoras del db 2'l de Marzo de 2.006. como pruebade
confonnidad,
firmanla presenteActa, el Presidentode la mesa.arl comolor
Vocale¡.

