JI]NTA GENERAL ORDINARIA COLECTIVIDAD DE POZO ALCÓN E HINOJARES

DE POZOALGONE
JUNTAGENERALORDINARIADE LA COLECTIVIDAD
HINOJARES,DE LA COMUNIDADDE REGANTESDE POZOALCóN,
HINOJARESY CUEVASDEL CAMPO
En la Villa de Pozo AIcón, siendo las doce horas y media del día
veintiocho de marzo del dos mil diez, previa convocatoria,se celebraen
segundaconvocatoriaJunta GeneralOrd¡nariade la Colectividadde Pozo
Alcón e H¡nojares,de la Comunidadde Reganlesde PozoAlcón,Hinojaresy
Cuevas del Campo pres¡d¡endoel acto D. Antonio Rodríguez García,
Presidentede la Colectividadde la Colectividadde PozoAlcón e Hinojaresy,
con el siguienteordendel día: ,
Primero:Lecturay aprobación,s¡ procede,del actade la ses¡ónanterior.
Segundo: Presentacióny aprobación,s¡ procede, de las cuentas de la
camoaña2009.
para el
y aprobación,si procede,de los presupuestos
Tercero: Presentación
ejerc¡cio
2010.
y
de las modificaciones
Cuarto: Informesobreelestadode la obra.Explicac¡ón
terminacióndel proyecto.
Quinto: Informedel Presidenteacercade la campañade r¡ego2009.
Sexto: Renovación estatutaria de cargos. Elección del Presidente y
de la Colectividad
de Regantes;Elecciónde vocalesde la Junta
Vicepresidente
de Gobiernoy Juradode riegos.
Séptimo: Ruegosy preguntas.
El Presidenteprocede:
Primero:Lecturay aprobación,s¡ procede,del actade la sesiónanterior.
El Presidenteda lecturaal actade la sesiónanterior.
que consteen el actaque el tema
Interv¡ene
Ge.ardoGarido sol¡citando
de la comDradel localno se traloen la Asambleaanter¡or.
El Presidentey var¡osmiembrosde la Juntade Gob¡ernole replicanque
en la presentaciónde los presupuestos
este tema se trato específ¡camente
para el 2009, que se aprobaronpor unanimidad,y con anterioridad,por la
propiaJuntade Gobierno,.bajo
la presidenciade Rogel¡oRomero,para lo cual
proyecior
de v¡deoel acta de la Juntade Gobiernoreferida
se muestraen el
f¡rmadaDore¡ m¡smo.
Tras el debatede si se tratoeste punto,se apruebapor mayorlael acta
de la sesiónanter¡or.
Segundo: Presentacióny aprobación,s¡ procede, de las cuentas de la
2009.
camDaña
El PresidenteAntonioRodríguezexplicalas cuentasdel ejercicio2009,
en las cuales se ha contenidoel gasto, habiendosido éste menor de lo
presupuestado
por segundoaño consecutivo.
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IntervieneMaríaLu¡saGan¡doexigiendola rev¡s¡ónde las cuentas
detenidamente.
deb¡doa que no ha podidoexaminarlas
Se le indica oue las cuentashan estado 15 días en los tablonesde
anuncioscomoindicanlos estatutos.A lo que ella indicaque pid¡óa la oficina
se las enviarácon el desglosadopor correoy no se le h¡zoentregade ellas.
y Maria
Se comentael alto nivelde morosldadque tiene la Colect¡v¡dad
LuisaGarridosolicitaque se forme una comisiónpara hacerlos cobrosa los
morosos y que se pospongan la aprobac¡ón'del balance de gastos y
presupuestospara una Asamblea Efraord¡nar¡a,y asl poder estudiar las
cuentascon t¡emoo
Las cuenlas son sometidasa votación a mano alzada, no s¡endo
aprobadas,por lo que se aplazasu aprobacióna una inmediatacelebraciónde
a célebrarsegúnplazoslegalesestablecidospor
JuntaGeneralExtraordinar¡a,
los estatutos.
y aprobación,s¡ procede,de los presupuestos
para el
Tercero: Presentación
ejercic¡o
2010.
Se resuelvede ¡gualformaque las cuentasdel 2009.
y
de las modificaciones
Cuarto: Informesobreel estadode la obra.Explicación
terminacióndel proyecto.
Se explicaque se estáa la esperade ¡n¡ciarlas obrasde la Faselll que
dependende la Juntade Andalucía,peroque ésta,nos estadandolargasy no
com¡enzala obra.
Quinto: Informedel Presidenteacercade la situacióndel pantanoy previsión
de nego.
Se posponeel puntoparala Asambleaextraord¡naria.
Sexto: Renovación estatutaria de cargos. Elecc¡ón del Presidente y
de Regantes;Elécciónde vocalesde la Junta
de la Colectividad
Vicepresidente
y
riegos.
de Gob¡erno Juradode

Antonio Rodríguez,explicaa la
El presidentede la Colectiv¡dad,
que
de
la
Comunidad,
corresponden
renovar
según
los
estatutos
Asamblea
cargosparaotros4 años.
vacantes
son:
Lospuestos
para el cual solo ha hab¡do1 candidato,
Presidentede la Colectividad.
AntonioRodríguez
García,por lo que pasaa ser el nuevo Pres¡dentede la
de PozoAlcóne Hinojares.
colectiv¡dad
28/03/2010
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de la Colectiv¡dad,
en el que solo hay 1 candidato,
V¡cepresidente
que
pasa
a
ser
ef
nuevo
Vicepres¡dente.
RamónMontesMoreno,
explicaque paralos dos puestosde
El Presidente
AntonioRodríguez
nadie,y puestoque esta
vocalesde Juradode Riegono se ha presentado
pregunta
a la Asamblea
como
en losestatutos,
no vienecontemplada
situación
quese presenten
entrelos
doscandidatos
cubrirestasvacanles,proponiendo
asistenles.

Maria Luisa Garridointervieneopinandoque renuevensu cargos los
vocalessal¡entesdel Juradodd Riego,Luis BustosGarcíay FranciscoGarcía
Hortal. El Presidentecomentaque comparteesta propuestay la sometea
por mayoríala Asamblea.
votación,aprobándolo
Por último.se procedea la renovaciónde I vocalesde la Junta de
Gobierno,se presentala papeletade votacióncon los candidatosinscritosy se
forma la mesaelectoralcon el vocalde la Juntade Gobiernode mayoredad,
Franc¡scoFernándezCarpio, dos voluntar¡osas¡stentesa la Asamblea,
DomingoMarlny SebastiánJuradoManzano,el Secretariode la Comunidad,
Juan RamónLópezCarr¡ónal que le asistenen la mesa los empleadosde la
SergioFuertesMorenoy Sandradel Pozo.
Colectividad,
Séptimo: Ruegosy preguntas.
No hay.
No hac¡endomás uso de la palabraningunode los as¡stentesy s¡endo
da
las doce horasy mediadel día de la fecha,El Presidentede la Colectividad
oor finalizadala Asamblea.
Y yo, como Secretariode la Colectividadde Pozo Alcón e Hinojares,
certifico, en PozoAlcóna 28 de Mazo del 2010.

RamónLóDezCarrión.
e PozoAlcóne Hinojares.
de la Colectividad
\fBo. Pres¡dente

Fdo:AntonioRodríguezGarcía.
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COMIJNIDAD DE ROCANTES
Colectivid¡d de PozoAlcón e H¡oojares
Avd. J¡ér, N" 66 Bajo
23485PozoAlcón -JaénTf. y fax: 9s3 73 81 34
Web: wnry.r€gantespozo¡lcon.com

COATUNIDAODE RÉOANÍES
j
DE POZOATCONi Joén

D. JuanRamónLópez Ca¡rión, DNI. 26.487.628-T,Secreta¡iode la Comunidadde Regantes
de PozoAlcón, Hinojaresy Cuevasdel Campoy la Colectividadde PozoAlcón e Hinojares.
CERTIFfCOQUE:
Los candidatosparala renovaciónde los ca¡gosvacantesconformea los estatutosson:
Presidentede la Comunidad de Regantesde Pozo Alcón' Hinojares y Cuevasdel Campo
-D. Isicio Cruz Mo¡eno
Comunidadde Regantesde PozoAlcón' Hinojaresy Cuevasdel C¿mpo
Vicepresidente
-D. JuanRamónLópez Car¡ión
Presidentede la Colectividadde PozoAlcón e Hinojares
-D. A¡tonio RodríguezGa¡cía
vicepresidente de l¡ Colectiüdad d€ PozoAlcón e Hinojares
-D. Ranón MontesMoreno (Pitusa)
8 Vocalespara la Junta de Gobiernode la Colectividadde PozoAlcón e Hinojares,según
fechade registrode entrada
-D. ManuelBautistaGarcía(Pimponas)
-D. Antonio RodríguezGarcía
-D. Miguel EduardoMa¡tínezGámez(Pe¡ules)
-D. RamónMontesMoreno @itusa)
-D. ManuelTones Garcíalel chulo)
-D. JesusSánchezFem¿índez
(el Hinojareño)
-D. P¡udencioAlvarez Mesas
-D. Salvado¡Amador Ga¡cía
-D. Agustín GómezAnedondo (El pastelero)
-D. RogelioRomeroDíaz
-D. RománGarcíaRuiz (Hermanodel Ministro)
-D. JoséToÉl Maxtínez
-D. F¡anciscoEscuderoBerbel (el Toraero)
-D. F¡anciscoPé¡ezGa¡cía(Pucheros)
-D- EusebioGarcíahuela (el Came¡o)
2 Jurado de Riegos
Sin candidatos.
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