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ASAMBLÍA GDNIRAL ORDINARIA I'E I./|. COLECITVII'AII DE PoXO AJ,CON Í
HINOJAXDS I'E LA COMI]NIDI}A.D I'E Rf,GANTESDE FOz() AI-CÓN, RINOIARES Y
CI]BVASDEL CAM¡O.

En la Villa de Pozo Alcón, siendolas oncehorasdel dia treinta y um de ma¡zode abril
de dos mil siete, previa convocatori4 se celebm en segundaconvocatori4 Asamble¡
General Ordinaria de la Colectividad de Pozo Alcón e Einojar€s de ln Comunidrd
de Reg¡ntes dc Pozo Alcón, E¡nojarcs y Cueyasdcl Cañpq b¿jo la Presidenoiade
D. Antonio RodríguezGarcí4 pa¡acelet)¡arsesióncon el siguienteORDEN DEL DÍA:
1.- Lectu¡ay aprobación,si procedq del actade la sesiónante¡ior.
2.- Informe generalde la situaciónaaual de la Comunidady preüsión para2007y
aampaia2006.
3.- Lecturay aprobación,si procede,de las cuentasde la campa.ña
2006.
4.- Lecturay aprobacióLsi procedg de lo p¡esupuestos
para2007.
5.- Información
a la Asamblea
sobrelasexpropiaciones.
6.- Informe sob¡eel estadode las obras.
7.- Ruegosy p¡eguntas.
PUNTO UNO| Lecturs y ap¡obaciór! si procededel acta de l¿ sesióna¡terior. Dicho
acta esco¡forme y s€apruebapor unanimidad.
PUNTO DOS: (se fusionan sl toroerq oua¡to y quinto pudo) Informe generalde la
situaciór actualde la Comunidady preüsión para200?y campaña2006.
Don Antonio RodríguezGarci4 explica a la Asamble¿el tema de las expropiaciones,y
pide que se apruebela disponibilidadde los ter¡enosy s€.vidunbre de pasonecesarias
para la ejecuciónde las obras,las cu¿lesser¡i¡ máLs
rápidassi los comunercsafectados
col¿borancon la Comunidady se agilizaran los t¡ámites para comenzary qiecutarlas
ob¡as.De 1o contrario, si se hace ca¡go el Ministedo de Agricultura, se ¡et¡asa¡á¡
al¡ededor de tres meses co¡¡ los consiguieúes perjuicios. Pide a la Asanblea que
colaboren para hacer las expropiacionesy autoricen la disponibilidad de tenenos
necesariospara la ejecuciónde la red terciaria, la cual no implicará exp¡opiaciónde
servidumbre.P¡oponieBdotartbién que si algún comuneroseniegaa permitir el pasode
la tuberíay la maquinari4 sete dejanínsin ejecotarlas acometidasde suspa.celasy rio
sele da¡ásuministrode agua.
Seap¡uebapo¡ ulanimidad las propu€stas.
Pasala palabma Don Rogolio Romero Garci¿,quien explicará el Informo genoral de
campaña2006,tras ¡ecibir la palabra,unrega las tablasy ¡epafos corespondie¡tesa la
camp¿ioaEteriory prevé los gastosdel 2007 con las c¿ntidadesde aguaactu¿les.Don
Antonio Rodríguez Garcí4 presenta las cuelltas 2006, siendo ap¡obades po¡
u¡animidad.Refe¡entea los gastospreüstos pa¡a2007,Don Antonio RodríguezGarcía,
pide a la Asamblea,que se permita um s¡¡bidaen la Detrama de un 5olo,siendo
aprobadaestapetición.
PUNTO SEIS: Irforme sobreel est¿dode las ob¡as.Se exDlicala demora debidaa la
¡eestruclu¡acióndel Drov€cto.
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PUNTTOSIETE: Ruego$y preguntas.
El presidentecormrnicael acto de inauguraciónde la nuevasedede la Co¡nunidadde
Regaotes,invitando a todos los pres€ntesa la asistenciadel mismo así como a la
postedorcopapopularpreparad¿a t¿l efecto.

Siendo1astrecehorasen punto del día treintay uno de maxzode dos mil siete,el
Presidetrtede la Colectividad,da por finalizada la sesión,de todo lo cual, como

RamónLóoezCa¡rió¡.

