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JUNTAGENERALORDINARIADE LA COLECTIVIDAD
DEPOZOALCONE
HINOJARES
DELA COMUNIDAD
DEREGANTES
DEPOZOALCóN.
HINOJARES
Y CUEVASDELCAMPO
En la V¡llade PozoAlcon,siendolas once horasy mediadel día
veinüsietede marzodel dos m¡l once, previaconvocatoia,
se celebraen
segundaconvocatoria
JuntaGeneralOrdinar¡a
de la Colect¡vidad
de Regantes
la
de Regantesde PozoAlcón,
de PozoAlcóne Hinojaresde Comunidad
el acto D. AntonioRodríguez
Hinojaresy Cuevasdel Campopres¡d¡endo
de la Colectividad
conel siguiente
ordendeldía:
García,Presidente
Primero:Lecturay aprobación,
s¡procede,
delactade la sesiónanter¡or
procede,
y aprobac¡ón,
Segundo:Presentación
si
del balanceeconóm¡co
de la
parala campaña
2011.
campaña
2010y presupuestos
Tercero;Informesobreel estadode la obra de Modern¡zación
del riegoy
DUeSta
en marcha.
cuarto: lnforme de la situac¡óndel Dantanoy prev¡siónde riego para la
campaña2011.
Quinto: Ruegosy preguntas.

EI Prcsidenteprocede:
Primero:Lecturay aprobación,
si procede,
delactade la sesiónanteriol
AntonioRodríguez,da lecturaal acta de la ses¡ón
El Pres¡dente,
anterior.
que no estade acuerdoy quelos
Interviene
GerardoGarrido,alegando
pqrquelos asistentes
y se
se levantaron
tres últ¡mospuntosno se aprobarcn
por
se
considera
aprobada
asent¡miento
másalegac¡ones
fueron.No habiendo
de la mayoriade losas¡stentes.
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y aprobación,
de la
s¡procede,
del balanceeconómico
Segundo:Presentación
para
y
presupuestos
la campaña
2011.
2010
campaña
debatesobrela morosidad.
Se abreun amDlio
de la
Jesúsy pidehacerunaauditoria,
a lo queel Presidente
Inlerv¡ene
que
paga
puede
que
quiera.
él
hacertodaslas
le responde s¡ la
Colectividad
\
parala próxima
Asamblea.
Jesúsp¡dequese proponga

Interviene
M¡guelAngelGámezRomeroy preguntaque porqueno se
que es tradición
Se le responde
facturantodoslos gastosde la Comunidad.
puesla comunidademitelos
pagarálgunosgastospequeños
directamente,
pero
que
puede
cambiar
si losComuneros
estánde
l-V.A.,
esto
se
recibossin
acuerdoen pagarl.V.A.,a lo cualnadiesecundala ¡dea.
Se presentanlos presupuestos.
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queporquehayquepagarel 23 de mayoy no el 31.Se
Adotfopregunta
le expl¡caqueel periodode pagode cadareciboes de dos mesesy queunos
se pasala remesaal banmporsi hubieraalgúnerror.
dfasantesde cumpl¡rse
parala
del 2010y los presupuestos
Se aprueban
el balanceeconómico
camDaña
2011.
Tercero:Informesobreel estadode la obra de Modernización
del riegoy
Puestaen marcha.
El Pres¡dente
comentaa ¡a asambleaque ex¡sten200 hectáreas
quehaydentrode lazonaregabley quenose estánregando.
modernizadas
El Pres¡dente
explicasobre la puestaen marchadel pr¡mersector,
de la juntade Gob¡erno
de darun plazode un mes.Se
informade la intención
amDlio
debate:
abreun
- MiguelÁngel
y proponedarunplazode unaño.
Romero
- El presidentecomentaque cuantomás se alargueel plazo más
y el gastode agua,"mantener
aumentaran
losgastosde la Comunidad
y
paratodos".
el sistemaantiguo el nuevoa la vezserácostosís¡mo
Finalmente
se acuerdadarun plazode tresmesesa cadasectorconla
pos¡b¡l¡dad,
de quedurelo mismoquela campaña
si se est¡maconven¡ente,
de
riego.
Cuarto: Informede la situac¡óndel pantanoy previsiónde riego para la
campaña
2011.
El Presidente
de la Juntade Gobierno
exDlicala s¡tuac¡ón
de llenototal
de la Juntiade Gobierno
Generalde reDartir
del Pantanoasí comola dec¡s¡ón
27 Hm3de agua,unas17,5ho¡asa p¡éporHectárea
de calma.
Quinto: Ruegosy preguntas.
No haciendomás uso de la palabraningunode los asistentesy s¡endo
'12
las
horas del día de la fecha, El Pres¡dentede la Colect¡vidadda por
f¡nalizadala Asambleade La colectividadYo, como Secretar¡ode la Comunidadde Regantesde Pozo Alcón,
Hinojaresy Cuevasdel Campo,certif¡co, en Pozo Alcón a 27 de Malzo del
2011.

Fdo:JuanRamón
VoBo.Pres
Fdo:Antoni
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Carr¡ón.
de Regantes
Colect¡v¡dad
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