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ACTA DE JUNTA PARTICULAR DE SÍNDICO Y ELECTOS Y ASAMBLEA 

GENERAL DE LA NORIA DE MOQUITA 
 
 
  En Orihuela, a veintinueve de marzo de 2016, y en la Secretaria de su 
Juzgado Privativo de Aguas, siendo las doce horas de la mañana del citado día, se 
reúne conjuntamente la Junta Particular y la Asamblea General de la NORIA DE 
MOQUITA, a fin de tratar sobre el orden del día contenido en el edicto de citación 
publicado al efecto, además de en los sitios públicos de costumbre, en el BOP y por 
medio de papeleta de citación individualizada remitida a los herederos regantes por 
correo ordinario que es del tenor literal siguiente: “EDICTO. NORIA DE MOQUITA. De 
conformidad con lo previsto en los artículos 90 y siguientes de las Ordenanzas por las 
que se rige este Juzgado y art. 218 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, por 
la presente se le cita a los herederos regantes de la NORIA DE MOQUITA a ASAMBLEA 
GENERAL que se celebrará el próximo día 29 DE MARZO de 2.016 (Martes) a las 11.30 
horas en primera convocatoria y 12.00 horas en segunda convocatoria, en la Sala de 
Juntas del Juzgado de Aguas, sita en Orihuela, calle Ruiz Capdepon, nº 3, planta baja, a 
fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: PRIMERO.- Aprobación, en su caso, de las 
cuentas del ejercicio 2015. SEGUNDO.- Dar cuenta de la propuesta de presupuesto 
para el año 2016 y aprobación en su caso. TERCERO.- Propuesta de imposición de 
derrama al Heredamiento de la Noria para el año 2016. CUARTO.- Asuntos de interés y 
urgentes que surjan desde la presente convocatoria a la celebración de la junta. 
QUINTO.- Ruegos y preguntas. Orihuela, a 3 de marzo de 2016. El Secretario.” 
 

  Asisten las personas relacionadas en folio aparte que se une a la presente acta 
formando parte integrante de la misma. 

 
 Constituida la Junta a tenor de lo dispuesto en el artículo 100 de las 

Ordenanzas, por el Secretario se concede la palabra al Síndico de la Noria, D. Jesús 
Bascuñana Gea, quien explica a los presentes las cuentas del heredamiento que son: 
3.443,18 € por Derechos Generales del Juzgado; 3.554,70 € de Canon de Regulación;  
204,24 € de recibos de Hidraqua; 1494,46 revisión del transformador; 300,00 € 
reparación emboce del motor y libros y recibos 400,00 €, totalizando ello, sin perjuicio 
de otros pequeños gastos, la cantidad de 9.396,58 €, indicando existe un superávit en 
cuenta corriente, al día de la fecha, de 8224,46 €. 

 
Seguidamente, se concede un turno de intervenciones entre los presentes para 

que, por su orden, puedan solicitar las aclaraciones que estimen conveniente respecto 
de las cuentas presentadas. 
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 Finalizado el mismo y sometidas a votación son aprobadas por unanimidad. 
 
 Seguidamente, en lo que se refiere al presupuesto de gastos para el ejercicio 
2016, se proponen las siguientes partidas: 
 
Derechos Generales del Juzgado 4.070,48 € 
Canon de Regulación 3.554,70 € 
Mantenimiento del motor 1.000,00 € 
Instalación de hoja de tablacho en el rio 3.000,00 € 
Recibos de Hidraqua 250,00 € 
Material de papelería 400,00 € 
Gastos juntas e imposición derrama 500,00 € 
Total presupuesto 12.775,18 € 
 
 
 Visto las tahúllas regantes al heredamiento, supone una cuota de 9,82 €/tha. 
 
 A la vista de ello, los reunidos acuerdan, por unanimidad de los presentes 
aprueban el presupuesto de ingresos y gastos del Heredamiento para el 2016 
aprobando la imposición de una derrama a razón de 8.00 €/tha a todas las regantes del 
heredamiento. 
 
 Cuarto punto: No hay asuntos  
 
 Quinto Punto: Ruegos y preguntas. 
  

Y no teniendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente que, 
tras su lectura, es encontrada conforme y se ratifica y firma por los reunidos, conmigo, 
que certifico. 
 


