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JUNTAGENERAL
ORDINARIA
DELA COLECTIVIDAD
DEPOZOALCóNE
HINOJARES,
DELA COMUNIDAD
DEREGANTES
DEPOZOALCóN,
HINOJARESY CUEVASDEL CAMPO

En la Villa de Pozo Alcón, s¡endo las once horas y media del día
ve¡ntinuevede marzodel dos mil nueve,previaconvocator¡a,
se celebraen
segundaconvocator¡aJunta GeneralOrdinariade la Colectiv¡dadde Pozo
Alcón e H¡nojares,de la Comunidadde Regantesde PozoAlcón,H¡nojaresy
Cuevas del Campo presid¡endoel acto D. Antonio Rodríguez carcía,
Presidentede la Colectividadde la Colectiv¡dad
de PozoAlcón e Hinojaresy,
el siguiente
ordendeldía:
Primero:Lecturay aprobac¡ón,
si procede,del actade la sesiónanterior
y
Segundo: Presentación aprobac¡ón,si procede, de las cuentas de la
campaña2008.
y aprobac¡ón,s¡ procede,de los presupuestos
Te¡ceao:Presentiac¡ón
para el
ejercicio2009.
y
Cuarto: Informesobreel estadode la obra.Explicación
de las modifcaciones
terminacióndel proyecto.
Quinto: Informedel Presidenteacercade la s¡tuac¡óndel pantanoy prev¡sión
de r¡ego.
Sexto: Incorporación
de los regantesdel río a la Colect¡vidad.
Sépt¡mo:Ruegosy preguntas.
Pr¡mero:Lecturay aprobación,
si procede,del acla de ¡a sesiónanterior.
0
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El Presidenteda lecturaal actade la ses¡ónanterior,la cual se aprueba
porunanim¡dad.
Segundo: Presentacióny aprobación,s¡ procede, de las cuentas de la
camDaña2008.
El PresidenteAntonioRodríguezexplicaIas cuentasdel ejercicio2008,
en las cuales se ha conten¡doel gasto, habiendosido éste menor de lo
oresuDuestado.
y se aprueban
porunanimidad.
Lascuentassonsomet¡das
a votación
Tercero: Presentacióny aprobación,si procede, de ¡os presupuestospara el
ejercicio2009.

AntonioRodríguez,
da lecturaa ¡os presupuestos
del
El Presidente
que
n¡ la
09, comentando las Derramasno se van a ver incrementadas,
ha realizadoel c¡errede las
órdinariani la de obra.Exol¡caoue la Colectiv¡dad
las
entidades
bancar¡as,
dejando
exclusivamente
la cuentade
cuentasde todas
pól¡zade créditocomo únicacuentay ha adoptadoel princ¡piode caja única,
de forma que todas las cantidadesquedan integradasen un presupuesto
generalde la Colect¡v¡dadr
\
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Esta medidaconllevaráque ahorremosen el pago de ¡nteresesde la
Póliza de Crédito,puesto que las cant¡dadesrecaudadasen las derramas
rebajaránel capitaladeudadoy por tantolos interesesa pagarseránde menor
cuant¡a.
que Ia Juntade Gob¡ernotieneacoroaoo
Tamb¡éncomentael pres¡dente
la ejecuciónde la opc¡ónde compra existentesobre el local social de la
Colectividad,aprovechandoel superávitobten¡doen la derrama de obra,
graciasal ahorroen interesesque ha supuestoel alargam¡ento
en los pagosde
certificac¡ones
de obra.Perosegúnel contratofirmadocon la empresaGarasa,
lo se puedeejecutarla opciónde compracada pr¡mertr¡meslredel año, por

pa.ael pr¡mer
o quela compÍaquedaráaplazada
trimestre
del20'10.

y se apruebaporunanimidad.
Todoelloel sometido
a votación
Cuarto:Informe
sobreel estadode la obra.Explicac¡ón
de lasmod¡f¡caciones
y
term¡nac¡ón
del proyecto.
E¡ ingen¡ero
de la Comunidad,
SergioFuertes,haceuna presentacióh
fotográf¡cade las obras llevadasa cabo durante2007 y 2008, explicandolas
obrasrealizadas,presupuestos
del Proyectode Modernizac¡ón
e ¡nvers¡ónpor
parcera.
acercade la s¡tuacióndel pantanoy previsión
Quinto: Informedel Pres¡dente
de riego.
El Pres¡dente
de la Juntade Gobierno,
RogelioRomeroDíaz,haceun
repasode la anteriorcampañade riego.
Tambiénexplicala previsiónen el repartode la campaña2009, se hará
con el pantanolleno,tendremosuna dotac¡ónde 22 Hm, con un total de 7
tandas,se repartirán6 tandashastaoctubrey se reservaráuna 7atanda para
finaldel inv¡ernos¡ estefueseseco.
Se real¡zanvarias intervenciones
sobre las vacacionesde los guardas
la feria,se reclamaque en la campañaanter¡orhubotandasque tardaron47
ías por las vacaciones, por lo que se pide que se estudie la pos¡b¡lidadde

repartiren dos periodoslas vacacionesde los guardaspa€ que no se alargue
demas¡ado
el per¡odosin regar.
Sexto: Incorporación
de los regantesdel rio a la Colect¡vidad.
El presidentede la Colectiv¡dad,Anton¡o Rodríguez,explica a la
Asambleala situacióndel las parcelasdel río que han solicitadosu ingresoen
la comunidad.Actualmentela Colectiv¡dad
le gest¡onala dotacióndel aguay el
no cobrándolesnadapor las gestiones
cobrode los recibosde Confederación,
es favorablea su ingreso,siendonecesario
realizadas,por tanto,el Pres¡dente
tramitar y preparar su modem¡zacióny subvenc¡onespara ¡ncluirlos
paralasdos partes.
modernizados.
Consideraque es benef¡c¡oso
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GerardoGarr¡docomentaque la aspiraciónde los propietar¡os
del río por
entraren la Comunidadya es antiguay que nuncase ha perm¡tido,porqueno
ve en que va a benefic¡ar
a la Comunidadel ingresode estazona.
El PresidenteAnton¡oRodríguezle replicaque puestoque ya le estamos
gestionandolos cobros y el repartode la dotaciónde agua, nos jnteresa
incluirlay cobrarlelos servicios,aparte de poner orden en el descontrolde
repartodel aguahastalas parcelasque t¡enen,cosaque demandanIa mayoria
de los DroD¡etarios
del río.
Actosegu¡do,el Pres¡dente
le reprochaa GerardoGarrido,su doblevara
de medi. en su época de Presidentede la Comun¡dad,aplicandoél y sus
y de durezacontra la Colectividadde
seguidoresdoctrinassúper-restr¡ctivas
PozoAlcón,al m¡smot¡empoque perinitlanun aumentodesconholado
de 500
que
fanegas,250
hectáreas,
en la Colectividad
de Cuevasdei Campo,cuestión
ha provocadoque PozoAlcón pierdaun 4 % del totalde la dotación,pasando
de tener un porcentajedel 38 % Cuevasdel Campode la superfic¡eregable
total de Ia Comun¡dadde Regantes,a un 42 o/o.El técn¡code la Comunidad
auxilia la explicac¡óncon dalos reales expueslosen el proyector,con una
en los
,gJáficade la evoluciónde la superf¡cieregablede las dos Colectividades
imosaños.

GerardoGarridoreplicaque él era Presidentede la Comunidady no
teníacompetencias
sobrelas altas,siendocompetentela Juntade Gobiernode
la que formóparteAntonioRodríguez.
Sépt¡mo:Ruegosy preguntas.
No hay.
No hac¡endomás uso de la palabraningunode los as¡stentesy s¡endo
las doce horasy med¡adel día de la fecha,El Presidentede la Colectividad
da
por f¡nalizadaIa Asamblea.
Y vo. como Secretar¡ode la Colectividadde Pozo Alcón e H¡nojares,
certifiqo, en Pozo Alcóna27 de Mar¿odel 2009.

Fdo: uanRamónLópezCanión.

ar

e PozoAlcóne Hinojares.
VoBo.Presidentede la Colect¡vidad
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Fdo:AntonioRodríguezGarcia.
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