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En la Villa de PozoAlcón. siendolas diecisietehorasy mediadel día veinti¡és
de Diciembredel dos mil seis,previa convocalo¡ia,se celebraen segundaconvocatoda
AsambleaGenemlExtraordinariade la Colectividadde Regartesde Pozo Alcón e
Hinojares, presidiendo el acto D A¡tonio Rodriguez García, Presidente de la
con D. Isicio
la Presidencia
Col¿tividad de Pozo Alcón e Hinojaresy compaúiendo
de Pozo Alcón, Hinojaresy
Cruz Moreno,Presidenlede la Comunidadde Regantes
Cuevasdel Campoy, conel siguienteordendeldia:
si procede,delactade la sesiónartedor.
Primero: Lectua y aprobación,
y aprobación,si procede,del Plan de Mejora de Gestióny
Segundo:Presentación
del agua.
Planiticación
Tercero: Infome de GestiónsobreIa Modemizacióny otlos temasde ioteÉspaja la
Colectividad.
Cuarta: Ruegosy preguntas.
del actade la sesiónantedor.
si procede,
Primero: Lectüa y aprobación,
de la Comunidad,D. Isicio Cruz,dá lecturaal actade la sesión
El Presidente
celebrada
el día 20 de mayodel dosmil seisen Asambleade Ia Comunidadde Regantes
de PozoAIcón,Hinojaresy Cuevasdel Campo.
Pide la palabrael Señor DeograciasVargasVela, ante or secretariode la
con el acta, por considemrque la
y Óomunidad,muestmsu desacuerdo
Colectivi¡larl
anteriorAsambleaera de la Comunidaden su conjuntoy no de la Colectividad,por
de esteacta
estosmotivospidela no aprobación
de la ColectividadD AnlonioRodríguezle replicaquetambiénse
El Presidente
tratabade una Asambleade la ColEclividadde Pozo Alcón e Ilinojarcs, puestoque se
de la Colectividadde Cuevasdel Campo,
llamóa la votaciónde maneraindependiente
de
la,rualrechazóel proyectoy sc desmarcó haberllevadoel Plande maneraconj nta
Darala toda la Comunidadde Regantes.
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Debido a que uno de los temas a tratar era llevar a votación el Proyecto de
y serecogióconpr¡ntosdel ordendel
sedio tatamientoindependiente
Modemización,
para su votacióny puestoque Cuevasdel
día distintospara las dos Colectividades
Campolo rechazó,se convirtió de maneraautomáticaen un aslrntoexch¡sivode la
de la ColectividadComorecogenlos Estatutosen su articulo11 "Parael
competencia
dos Colectividadeslas que
,,1'. GobiernoI Regime¡ de esta Comunidadse establecen
económicode
y desenvolvimiento
tendrdnla administracióny controlde suscaudales
/
proporciona
total autonomíade gestión
Estealtículosegúnlos estatutos
suOrganismo".
. I
o de Mejorade la Gestión'
paradicidir sobreprol ectosde Modemización
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Deogracias'
de eslam¿nerael argunenLo
Rechlzando

átl$i
,

que
paragspecificar
pideotravez la palabnel SeñorDeogmcias
A continuación
de la Comunidady que no constaen actaque lo
el pidió la dimisióncomo Secretario
hizo antes de la votación del nuevo Sec¡etario,el Presidentealega que la solicitó
en las actasno seoponea quese recoja
después
de su ceseipero antela no constancia
enel actade estaAsamblea.
de la Colectividad
Vargaspidela dimisióncomosecretario
El SeñorDeogracias
de PozoAIcóne Hinojares.
El SeñorSantosToffes pide Ia palabm,comentaque es tma ilegalidadadjudioar
público
la obraa TRAGSAsin sacarlaa concurso
D. Antonio Rod guez,le replicaque ha sido el Ministerio de agricultua,a
travésde SEIASA,quicnha impüestoestacondiciónpsrs poderinicia¡ las ob¡asen el
del Plande Choquedel Ministedo.Queesetemaya
2006,paraaccedera Ia financiación
por los
se expusoy se sometióa debatepúblicoen la ante¡iorAsamblea,aprobándose
presentes
enla misma.
es impugnabley
El SeñorSa[tosTor¡esinsistediciendoqueestaadjudicación
oportuno.
D. AntonioRofuíguezle replicaquelo impugnesi así1oconsidera
Hechaseslasaclaraciones,se apruebapor unaninidad el acta de la sesión
anleúor,
y aprobación,si procede,del Plan de Mejora de Gestióny
Segundo:Presentación
Planificacióndel agua.
D. Antonio Rodríguezpresentaal nuevotécnico,D. Sergio FuertesMoreno
contratadopor decisiónde la JuntacleGobiernode la Colectividadde PozoAlcón c
la vigilanciay controlpor parle de la Colectividadde las
Hinojares,para establecer
obrasdel luevo sist€made riego y paramejororla gestióny el uso del aguaen la
Colectividad,así como para asesora¡a los regantes.Le pasala palabraa D. Sergio
Fuertes.
D. SergioFuertes,presenlala p¡opuestade Plande Actuaciónaprobadopor la
Juota de Gobiemo de la Colectividad,para mejorar la planificación, gestióny uso del
en la Colectividadde Pozo AIcón e Hinojares,el cual explicay exponelas
medidasque se van a lleva¡ a cabo, incluyendo el alquiler de un nuevo local m¿fu
adecuadoa las necesidades,compra de equipos infomáticos, realizaciónde
publicaciones y la impartición de jornadas fomalivas e infomativas para el
al regante.
asesoramiento
técnicasal
Pide la palabraD. FralciscoBustospidiendoalgunasaclaraciones
por la presidencia.
lascualesle sonrealizadas
respecto,
In[ervieneD. Remigio Rodriguez,vocal de la Junta de Gobierno,matizandoque
lo que se pide es que se aclareel compoftamientoinadecuadode un vocal de la Juntade
gobiemo iefercnti al alquiler del local a TRAGSA. Algunos de los asistentespiden el
óesede estevocal, intervieneD. Rogelio Romeroy proponeque se sometaa votaciónel
cesede estevocal.

IntervieneD. Antonio Rod guezexplicandoque esepunto no viene en el ordan
que
proponiendo
en las ordenanzas,
vienecontemplado
del dia, ni gsteprocedimiento
pidiéndose
a los presentes
estgasuntosetrateal final de la sesiónen megosy preguntas,
queseciñana la \ otacióndel PlandeMejora.
EI Prcsidentehace u¡r llamamientopara el voto a favor ante la necesidadde la
comunidadde se¡ más eflcienteen el uso y gestióndel agua y proporcionarun
técnico al rcgante,ademásde solicitar su designacióncomo represenlante
asesoramiento
parallavar a cabola petición de ayudasa la Juntade A¡dalucía, explicandolas cuantías
de 1asaludas que se van a solicitar y que graciasa la Junta de Andalucía podremos
sufragar hasta un 75 % del ooste tolal del Plan de M€jora, pa¡a lo cual va a ser
solicitado.
Se sometea votacién el Plan de Mejora, se aprueba por ulanimidad, se
designacomorepresentantea D. Isicio Cruz Moreno.
y otlos temasde interésparala
Tercero: Informede Gestiónsobrela Mode¡nización
Colectividad.
del
las condicionesfrnancieras
D. Antonio Rod guez exponea los asistentes
conla entidadhnancieraCajaRural
Aval y de la Pólizade Créditoquesehanaco¡dado
pasos
para
la Junta de Gobiemo por esta
y
decantarse
de Jaén, cuales han sido los
opaión,sesometea consultala eleccióny seaceptapor unanimidad
Continua explicandola forma de cobro de las derramasque se cambiaránpara
¡ealiza¡ su cobro a principios de año, por motivos económicosy cuales serán las
cuantíasap(oximadas.
Ia autorizaciónpara llevar a cabo la
Se solicitapor pafe de la Presidencia
parala aportación
del Aval y la Pólizade
necesarios
Petioióny lirma de los documcnto¡
Crédito en los términos acordadospor la Jmta de Gobiemo con la entidad finauciera
Caja Rural de Jaén, la Asarnblea autoriza las gestionesrealizadas y nomb€ por
imidad como apoderadoal Presidentede la Comu¡idad de Regantesde Pozo
cón,Cuevasdel Campoe HinojaresD. lsicio CruzMorenoparala firma del Aval y Ia
iza de Créditoparala fiÍanciacióndel ProyectodeModemización.
técnicosdel Proyecto
los condicionantes
D. Isicio C¡uz exponea los asistentes
Modemizacióndel riego, Ia adjudicaciónpor concu$ode la direcciónde obra a
INYPSA, autoratambiénde la redaccióndel Prcyecto
También explica los contactos mantenidos con la Junta de A¡dalucia y
DelegaciónProvincial para la obtencióndel 15 0¿en conceptosde ayudasdel Proyecto
d€ Modemización,a lo cual matizaqu€ha obtenidomuy buenapredisposiciónpor p¿Lrte
del organismode ayudasde la Junta.
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explicaque seha abiertounabolsade empleoen la Comunidad
La Presidencia
que
va a realiza¡TRAGSA.
Daralas obras

Cuaito: Ruegosy pregunt¿s.
No serealizan.
No haciendouso de la palabraningunode los asistentesy siendolas veinte horas
y mediadel día de la fecha"El Presidenlede la Comunidady de la Coleatividaddanpor
finalizadala Asamble4 de todo lo cual,como Seqetario,doy fé:

D. Juan RamónLópezCarríón.
Firúan l¡s rctas:
P¡esidenlede la Comunidad
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D. Isicio CruzMoreno
dela ColectividaddePozoAlcóne Hinojares
Presidente

García.

