JUNTA GENEIAT, BXTR¡ORDINAXIA COLEC'TTVIDADDE POZO AI{ÓN E UINOJÁRES

DE LA COLECTIVIDAD
DE POZO
JUNTAGENERALEXTRAORDINARIA
ALCÓNE HINOJARES,DE LA COI'UNIDADDE REGANTE$DE POZO
ALCóN, HINOJARESY CUEVASDEL CATPO
En la Villade PozoAlcón,siendolas ve¡ntehorasy mediadel dla siete
de mayo del dos mil dloz, p¡ev¡a convocator¡a,se celebra en segunda
de la Colecl¡vidad
de PozoAlcóne
convocatodaJuntaGeneralExtraordinaria
Hino¡arespresid¡endo
el acto D. AntonioRodrfguezGarcía,Presidentede la
Colectividad
de la Colectividad,
con él sigu¡enteordendel día:
Prlmero:Lecturay aprobac¡ón,
siprocede,delactade la sesiónanterior.
y
Segundo: Presentacón aprobación,s¡ procede, de las cuentas de la
camDaña2009.
y aprobación,si procede,de los presupuestos
para el
Tercero: Pres€ntación
pago.
ejercicio2010.Periodode
Cuarto: Regulac¡ón
de la dotacióny superficiedel proyectode modem¡zac¡ón
(dotiac¡ón
de parcelasafectadaspor la modernización).
de la situaciónde las parcelasdel rfo.
Qu¡nto:Información
Serto: Inform6campañade riegodel 2010.
góptimo: Ruegosy preguntas.
El P¡esldsnte procede:
Primero:Lecturay aprobación,si procede,delacta de la sesiónanterior.
El Presidenteda lecturaal actade la ses¡ónanterior.
IntervieneGerardo Garrido expl¡candoque no consta en acta la
puntual¡zación
que él hizo sobre las cuentas,ni la intervenciónde Rogelio
Romerodiciendoque las mismasno se habfanaprobado.
Tras detallarestoshechos,se apruebapor mayoríael acta de la sesión
anter¡or.
Segundo: Presentacióny aprobac¡ón,si procede, de las cuentas de la
camoaña2009.
El Presidente presenta lag cuentas de los gastos del 2009 y
presupuestos
para la campaña2010.Explicael detalled€ que son las mismss
que se llevaronen la Asambleaodinaria, esperandoque todo el mundohaya
podidotenert¡ompopan rev¡sarlas,
mot¡vopor el que fueronrechazadasen la
anteriorAsamblea.
Blascomentaque le ha costiadoir e la Comun¡dada pedircopiasde las
cuentiasy reclamaque las cuentasdeberíanfacilitarseantes.El Presidentede
la Colectividad,D. AntonioRodrfguezGarcla,expl¡caque las ordenesa los
empleadoses de enseñarlasa quien lo sol¡cite,pero que ha habidoalgunos
problemascon el nuevos¡stemainfomáticoy eso provocólos retrasosen su
presentác¡ón.
Parael próx¡moaño se pondráncon más tiempoen los tiablones
y
de anuncios so le darámayorpublic¡dad.

07t05n0ro

PriginaI de 3

JI]NTA GENERAL BXIRAORDINARIA COLECTIVIDAD DE POZO AI-CON B HINOJARES

IntervieneRogel¡oRoméro diciendoque el ha pédido cop¡a de las
cert¡ficaciones
de obra del 2009 y que no se le han ent¡egado.Tambiénp¡de
s¡nestarla
expl¡caciones
del porquése han reallzadopagosde certif¡cac¡ones
obraterminada.
Antonio Rodríguezpide al técn¡co,Serg¡oFuefes, que expliquea la
of¡cialesdé obra de
Asambleasobre los pagos hechor en las certificac¡ones
seiasa. Se da detallede todos los pagosrealizados.Tambiénexplicaque los
pagosen certificac¡ones
son po¡ las obrasde la Fase ly ll, las cualess¡ están
totalmentetem¡nadas.Restapor conclu¡rla Faselll, que la ejecutala Juntade
Andalucíay de la cual La Comunidadno tieneque pagarnada.
El Pres¡dente
de la Comunidad,D. ls¡c¡oCruz,pidela palabraparehacer
un inc¡soy aclararlos retrasosprovocadospor el no ¡n¡ciode obras de la
que comiencena
Conseieriade Agricultura,se le está p¡diendorepetidamente
ejecutarla red secundariade tuberíasy se esperaque en brevelas inic¡en.
Blaspidela palabraparaaclararuna dudasobres¡ los recargosdel 20%
están recog¡dosen el importeque apafeceen las cuentascon conceptode
rec¡bosoendienles.
El Pres¡dente
expl¡caque este conceptose detallaen la ho¡aque se ha
entregadoa todos los comunerosde las cueniss y presupuestos,en el
apartadoingresosrealespor recaÍgos.
que el es
santos intervienep¡diendoal Presidentede la Colect¡v¡dad
quient¡eneque aiustarlos cobrosa los morosos.Añton¡oRodrlguezexpl¡caa
que se va a segu¡resteáño €s no dar aguaa
la Asambleaque el proced¡miento
fos reganteshastaque presentena los guardasel ¡nformede las horasde riego
que le pertene@n,ya que éstas no se le darána ningúncomuneroque tenga
rec¡bospend¡entesde pago. Tambiénpide a la Asambleaque dom¡cil¡elos
y evitarrecargosinnecesar¡os
en
recibosparaahonarcostesde mantenimiento
los recibos.
Gerardopide la palabray preguntacuanlosaños hay de carenciaen la
pólizade gédito y que cuantose sol¡citado.
El Presidenterespondeque han s¡dodos años de carenc¡aen los que
solo se pagadointerésdel capitaladeudadoy que ahoraempezamosa pagar
cap¡talamort¡zado
duranteotros23 años.En total es una pólizade Créditode
25 años, a pagarcon un inteés del Furibor+ 0,35 y con cap¡talconstante
de 7.019.932,58
€.
amortizadode 305.214,46€, haciendoun totalde sol¡c¡tado
diciendoque se han dado de alta tienas nuevas,con
Santos¡nterv¡ene
un totalde cas¡200 Ha. Rogel¡oRomerolo apoyay diceque se han dadoaltas
nuevasy que esas altas no han pasadopor la Junla de Gob¡emo,a lo que
AnlonioRodr¡guezle respondepid¡éndoléque diga que f¡ncasson las que se
han dado de alta por que la Comunidadno ha dado n¡ngunaen los últimos
su superf¡cie
lotal con las bajasde las balsas
años,es más,estad¡sm¡nuyendo
olros.
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El técn¡co,SergioFuertes¡ntervienepara mostraren unasproyecciones
la variaciónde superficiede los últimosañosy se observaque elaño en elque
se produjerondichas altas fue en el per¡odo2005-2006,con la anter¡or
direct¡vá,de la que prec¡samentefomaba parte Santos Torres, según se
reflejabaen los presupuestos
de aquellascampañas.
El Presidenteda por sufic¡entemente
aclaradaslas cuentasdel 2010 y
los presupuestosdel 2011 del punto s¡guiéntey las sometea votaciónde la
Asamblea,las cua¡esse apruebanpor ampl¡amayoría.
y aprobación,si procede,de los presupuestospara e¡
Torcero: Presentac¡ón
ejerc¡c¡o
2010.
Este punlose ha tratadoen con¡untocon el anteriorpunto,habiéndose
aprobadopor mayorla.

Cuarto: Regulac¡ón
de la dotac¡óny superf¡c¡e
del proyectode modern¡zac¡ón
(dotac¡ónde parcelasafectadaspor la modernizae¡ón).
Estepuntose posponepsratratarloen posteriorocasión.
de la situaciónde las Darcelas
del rlo.
Qu¡nto:Información
Estepuntose posponeparatratarloen posteriorocas¡ón.
Sexto: Informecampañade riegodel 2010.
Se ¡nformaque el pantanoesta llenoy se esperadar mínimo6 tandas
de r¡ego.
Séptimo: Ruegosy preguntas.
No hay.
No haciendomás uso de la palabraningunode los asistentesy s¡endo
las 22 horasy med¡adel dla de la fecha, El Pres¡dentede la Colect¡v¡dad
da
la Asamblea.
oor f¡nal¡zada
Y yo, como Secretariode la Colect¡vidad
de Pozo Alcón e Hinojares,
certit¡co,en PozoAlcóna 7 de Mayodel 2010.
Fdo:Juan
n LóoezCarr¡ón.

wBo
Fdo:
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te de la Colectividad
e PozoAlcóne Hino¡ares.

ríguezGarcía.
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