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ACTA DE JUNTA DE SINDICOS ELECTOS Y REPRESENTANTES DE 

ACUEDUCTOS MAYORES DEL HEREDAMIENTO GENERAL DEL JUZGADO 

PRIVATIVO  DE AGUAS DE ORIHUELA 

 

 

En Orihuela, a cuatro de abril de dos mil dieciséis, siendo las 

19.00 horas, bajo la presidencia del Sr. Juez Privativo de Aguas, D. Manuel 

Larrosa Espinosa, y con mi asistencia, el Secretario, se reúne en la Sala de 

Juntas, en la forma que establecen las Ordenanzas, en segunda 

convocatoria, la Junta de Síndicos, Electos y Representantes de 

Acueductos Mayores, de aguas vivas y muertas, de este Juzgado, a fin de 

tratar el Orden del Día que se contiene en la papeleta de citación que, de 

manera individualizada, se ha entregado a cada uno de los vocales que 

componen dicha Junta, y que es del tenor literal siguiente: 

 

  “C I T A C I Ó N.-  Por la presente, de orden del Sr. Juez y 

en virtud de lo que establece el artículo 85 y siguientes de las 

Ordenanzas, cito a Ud. a Junta de Síndicos, Electos y 

Representantes de acueductos mayores, que se celebrará el 

próximo día 4 de Abril de 2.016 (Lunes) a las 18.30 horas en 

primera convocatoria y a las 19.00 horas, en segunda, en la Sala 

de Juntas de este Juzgado, sita en Orihuela, calle Ruiz Capdepón, 

nº 3, a fin de tratar sobre el siguiente Orden del Día: UNICO.- 

Dar cuenta del acuerdo de la Junta de Gobierno de este Juzgado 

de fecha 4 de abril de 2016 y convocatoria de elecciones 

anticipadas para cubrir los cargos de Juez Privativo de Aguas y 

de Síndico Procurador.” 
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Por el  Sr. Juez de Aguas, ordena comprobar las asistencias 

cuya relación se unirá a la presente en folio aparte, y, tras agradecer a los 

reunidos su presencia, informa a los presentes que el día de la fecha por la 

Junta de Gobierno se ha adoptado acuerdo por el que se convocan 

elecciones anticipadas para cubrir los cargos de Juez Privativo de Aguas y 

de Sindico General para el resto del cuatrienio 2015/2018 y que está 

prevista su celebración el próximo día 1 de junio. 

 

Prosigue indicando que, tras algo más de un año ostentando 

el cargo, tanto él como el Sindico General, han comprobado que su 

dedicación al Juzgado es incompatible con la dedicación a sus 

explotaciones hortofrutícolas, más aún cuando la situación familiar, tanto 

del Síndico General, como la suya propia, han cambiado de forma que, 

actualmente, tienen nuevas obligaciones ineludibles. 

 

En el momento de presentación de sus candidaturas 

entendían que no existía impedimento alguno y que podrían desarrollar 

las obligaciones propias de sus cargos sin entorpecer las labores en sus 

explotaciones pero, el día a día, les ha demostrado que la dedicación al 

Juzgado conlleva mucha más atención que la que podían imaginar y de 

seguir en el cargo sólo conllevaría a ralentizar la gestión diaria entrando 

en una dinámica de, práctica, paralización de la actividad propia del 

Juzgado por lo que entienden necesario que las riendas las tome algún 

heredero que disponga del tiempo necesario para poder compatibilizar 

sus actividades profesionales o personales y la del Juzgado. 

 

Son muchas las jornadas laborales al cabo de una semana 

que dedicar al Juzgado, con reuniones en la propia sede del Juzgado, como 

en desplazamientos, tanto dentro como fuera de la localidad, para 

resolver los grandes problemas y retos a los que se enfrenta el Juzgado; 

reuniones de Valencia, Murcia y Madrid que suponen la perdida entera de 

días de trabajo y el abandono, en mayor o menor medida de sus 

actividades profesionales en un momento que, por unas razones u otras, 
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no se lo pueden permitir. Por ello, el querer terminar el mandato sólo 

provocaría perjudicar al Juzgado, extremo que no pueden consentir. 

 

Durante varias semanas han ido meditando la situación, 

siendo conocida por muchos de los presentes, habiendo decidido que lo 

mejor es convocar nuevas elecciones. 

 

Por ello, el pasado día 31 de marzo se adoptó el siguiente 

“ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO.- Dada cuenta por el Sr. 

Secretario del contenido de los artículos 27 y siguientes de las Ordenanzas  

del Juzgado, aprobadas por Resolución de la Confederación Hidrográfica 

del Segura en fecha 22 de Octubre de 2014, y dado que es intención de D. 

Manuel Larrosa Espinosa y de D. Pedro Ángel Grao Gálvez, Juez Privativo 

de Aguas y Sindico General, respectivamente, renunciar a sus respectivos 

cargos ante la imposibilidad personal sobrevenida para poder ostentar con 

la debida dedicación las obligaciones inherentes a su cargo, entendiendo 

los mismos que por el bien del Juzgado es necesario la renovación de los 

cargos que vienen ostentando. 

 

Si bien los artículos 27 y siguientes establecen el 

procedimiento a seguir en los supuestos de imposibilidad física y material 

del ejercicio del cargo de Juez, Teniente de Juez y Síndico Procurador, tales 

como enfermedad o fallecimiento, previéndose su sustitución por otros 

cargos electos, tales como el Teniente de Juez en el caso del Juez y del 

Vocal Primero del Tribunal de las Aguas, no regula procedimiento alguno 

en los supuestos de renuncia anticipada al cargo y en los que, en mayor o 

menor medida y con mayor o menor dedicación, es posible proseguir en el 

cargo hasta que se produzca un nuevo nombramiento de la forma y modo 

que establecen las Ordenanzas. 
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En base a lo expuesto, venimos a acordar CONVOCAR 

ELECCIONES ANTICIPADAS PARA CUBRIR LOS CARGOS DE JUEZ 

PRIVATIVO DE AGUAS Y SINDICO PROCURADOR PARA EL RESTO DEL 

CUATRIENIO 2015/2018, DANDO CUENTA INMEDIATA A LA JUNTA 

GENERAL DE SINDICOS, ELECTOS Y REPRESENTANTES QUE SERÁ CITADA 

PARA EL PROXIMO LUNES, DÍA 4 DE ABRIL DE 2016, A LAS 18.30 HORAS 

EN PRIMERA CONVOCATORIA Y DIECINUEVE HORAS EN SEGUNDA; 

CONVOCATORIA QUE SE REALIZARÁ DE FORMA TELEFONICA”; que ha 

sido complementado con otro el día de la fecha, del siguiente tenor:  

 

  “ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO. En Orihuela, a 4 de abril 

de 2016.  De conformidad con el acuerdo adoptado el pasado día 30 de 

Diciembre de 2014 por la Junta de Síndicos, Electos y Representantes del 

Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, como representantes de la 

Asamblea General, según acuerdo de delegación de competencias de 

fecha 15 de Diciembre último, y habiendose dictado por esta Junta de 

Gobierno, ratificado por la Junta General de Síndicos, Electos y 

Representantes, celebrada el día de la fecha, otro acuerdo por el que se 

convocan elecciones anticipadas para cubrir los cargos de Juez Privativo 

de Aguas y de Síndico Procurador, de conformidad con el artículo 67, 

siguientes y concordantes de la Ordenanza Quinta, de las que rigen esta 

especial jurisdicción, venimos por el presente a convocar Junta General de 

Síndicos, Electos y Representantes, al objeto de proceder a la elección de 

Juez Privativo de Aguas y Síndico General, con vigencia y efectividad para 

el resto del cuatrienio 2015-2018, a cuyo fin se señala el próximo día 1 de 

junio de 2016 a las 10.00 horas 

 

  Para la efectividad de la convocatoria por la Secretaría se 

expedirán y publicaran los Edictos necesarios para dar a la misma la mayor 

publicidad, los cuales se fijaran en las Partidas Rurales, Pueblos del Marco 

y Parajes de situación de los acueductos respectivos, remitiendo asimismo 

a las Alcaldías y entidades que se estime oportuno, para su mayor difusión 

y conocimiento de los herederos interesados, de lo que se dejará 

constancia. 
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El proceso electoral a celebrar se desarrollará de acuerdo con 

las siguientes previsiones contenidas en las Ordenanzas que son las 

siguientes: NORMATIVA ESPECÍFICA PARA LAS ELECCIONES DE JUEZ 

PRIVATIVO DE AGUAS y  SÍNDICO GENERAL 

 

1. Los cargos objeto de elección son, exclusivamente, el de Juez 

Privativo de Aguas y Síndico General. 

 

2. El cuerpo electoral lo forma la Junta de Síndicos, Electos y 

Representantes que votará en función de su cargo, por el que serán 

llamados en las votaciones. Si una misma persona ostenta más de 

un cargo será llamado tantas veces como cargos ostente, debiendo 

votar individualizadamente en cada cargo (art. 69), no pudiendo 

efectuarse delegación de voto. 

 

3. El plazo de presentación de candidaturas se inicia el día de la fecha y 

finalizará el día 4 de mayo de 2016, a las 14.00 horas; finalizado el 

plazo de presentación de candidaturas, tras la exposición pública 

del listado provisional de candidaturas, podrán formularse 

impugnaciones dentro de los 15 días siguientes al de su publicación, 

debiendo ser resueltas por el Tribunal de las Aguas dentro de la 

semana anterior a la fecha fijada para la elección, momento en que 

se publicará la lista definitiva de candidatos. (art. 68). 

 

4. Podrán presentarse a los cargos objeto de elección cuantos 

herederos, sin deuda ejecutiva, lo deseen y hayan presentado su 

candidatura dentro del plazo establecido. No cabe ser candidato por 

tener algún tipo de parentesco con el heredero empadronado. 
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5. De no existir candidatura alguna para los cargos objeto de elección 

la junta de Síndicos, Electos y Representantes elegirá al heredero 

que crea más idóneo (art. 71). 

 

6. Las elecciones serán secretas y mediante papeleta (art. 69) salvo lo 

expresado en el art. 71 para el caso de que no haya candidatos. 

 

7. La mesa de votación la formará el Juez de Aguas, que la presidirá, 

por el Secretario del Juzgado, que actúa como Secretario de la 

mesa, y por los interventores designados por los candidatos, si los 

hubiere.  

 

8. Las elecciones se realizarán separadamente, primeramente la de 

Juez y finalizada ésta se dará inicio a la de Sindico General. (Art. 69) 

 

9. Finalizada la votación se procederá al recuento de los votos. Si fuera 

preciso una segunda o tercera votación, de acuerdo con el art. 70, 

se iniciarán a continuación, repitiéndose el proceso. 

 

10.  En las votaciones podrán estar presentes los candidatos si no 

fueran miembros de la Junta de Síndicos, Electos y Representantes. 

 

11.  Si hay empate de votos, de acuerdo al art. 70, quedará elegido el 

candidato por sorteo. 

 

12.  En las papeletas de votación se marcará o se redondeará a la 

persona elegida, no siendo preciso escribir nada. Para que el voto 

sea válido no debe albergar duda de la preferencia del votante. 

 

13.  De acuerdo con lo expresado en el art. 70 “…para la reelección de 

los cargos que deberán reunir más del 50% del censo electoral…”. 

Más del 50% no es el 50%. En este caso, al ser 99 los cargos 

votantes, más del 50% son, al menos, 50 votos. 
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14.  El resultado de las elecciones se publicará en el Tablón de anuncios 

y en la página web: www.jpao.es/resultados/ 

 

15.  Todos los candidatos en el momento de anunciar su candidatura 

deberán hacer constar que aceptan expresamente la presente 

normativa. 

 

Notifíquese el presente acuerdo mediante edicto que se 

publicará en el tablón de anuncios y página web de este Juzgado, así como 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, así como en los 

Ayuntamientos que se encuentran dentro del perímetro regable de este 

Juzgado.” 

 

Termina el Sr. Juez, en nombre propio como en el del Síndico 

General, agradeciendo las atenciones recibidas y comunicando a los 

presentes que, hasta el día de la toma de posesión de la nueva junta 

directiva, seguirán al frente del Juzgado anticipando que aquellos que 

resulten elegidos podrán contar con la ayuda de la actual Junta Directiva. 

 

En este punto, tras un encendido aplauso de los presentes, 

por los asistentes se agradece, tanto al Juez de Aguas como a su Síndico 

Procurador, la dedicación que durante este año y medio han dedicado al 

Juzgado, dándose por notificados de los acuerdos adoptados y del inicio 

del plazo de presentación de candidaturas. 

 

  Y no habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la 

presente que, tras su lectura, es encontrada conforme y se ratifica y firma 

por los reunidos con S.Sª y conmigo, que certifico. 
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