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ACTA DE JUNTA DEL HEREDAMIENTO GENERAL DEL JUZGADO PRIVATIVO 

DE AGUAS DE ORIHUELA 
 
 

 
  En Orihuela, a uno de junio de dos mil dieciséis, siendo las 
10.00 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 establece el artículo 83 de las Ordenanzas y con el 
“quórum” que determina el artículo 86, 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 1 de Junio de 2.016 (Miércoles) 
a las 10.00 horas en primera convocatoria y a las 10.30 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: 1º.- 
Elección de Juez Privativo de Aguas de Orihuela para el resto del 
cuatrienio 2015/2018; 2º.- Elección de Sindico General para el resto del 
cuatrienio 2015/2018”.  
 

  Asisten, además de los candidatos que así lo han deseado, los 
señores Síndicos, Electos y Representantes que obran en listado aparte que 
se une a la presente acta formando parte integrante de la misma. 
 
  Por el Sr. Juez de Aguas, tras agradecer a los reunidos su 
asistencia a este acto, solicita un minuto de silencio por los Síndicos 
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recientemente fallecidos; seguidamente, entrando en el primer punto del 
Orden del Día, concede la palabra al Sr. Secretario para que de lectura a la 
lectura de los artículos 67 y siguientes de las Ordenanzas, relativos a la 
elección de Juez, Teniente de Juez y Sindico General, así como para que dé 
cuenta de la relación de candidatos a optar al cargo de Juez Privativo de 
Aguas de Orihuela, siendo los siguientes, por orden de presentación de 
candidatura: 
 

  1º.- D. JOSE MIGUEL FERRANDEZ BERENGUER. DNI 

74.172.648-V 

2º.- D. AGUSTIN MARTINEZ MARTINEZ. DNI 29.013.649-T 

3º.- D. JOSE MANUEL RODRIGUEZ MAZÓN. DNI 74.182.911-E 

4º.- D. FRANCISCO SIMON ORTUÑO. DNI 74.152.263-X 

   
  Se indica, igualmente, a los presentes que, por correo 
ordinario se les facilitó, además de la normativa que rige el presente 
proceso electoral, una papeleta de votación, no obstante, en la antesala 
existe una mesa con papeletas de votación a disposición de los presentes. 
 
  Seguidamente, se indica a los candidatos si alguno de ellos 
interesa la presencia en la mesa de la presidencia de algún interventor 
para controlar el proceso de votación y recuento, no existiendo ninguno. 
 
  Seguidamente, iniciado el proceso de votación para el cargo 
de Juez Privativo de Aguas, se procede a llamar, nominativamente, a todos 
los Síndicos, Electos y Representantes, con derecho a voto, para que, por 
su orden, depositen, en urnas separadas, los votos para la elección de Juez 
de Aguas. 
 
  Finalizado la votación, por el Sr. Juez Privativo de Aguas, se 
procede a invitar a dos de los presentes, si es su deseo, para que puedan 
comprobar el escrutinio de los votos, iniciándose, seguidamente, su 
recuento, con el siguiente resultado: 
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  D. JOSE MIGUEL FERRANDEZ BERENGUER: 1 

D. AGUSTIN MARTINEZ MARTINEZ: 1 

D. JOSE MANUEL RODRIGUEZ MAZÓN: 0 

D. FRANCISCO SIMON ORTUÑO: 67 

VOTOS NULOS: 0 

VOTOS EN BLANCO: 6  

 
 
  Habiendo alcanzado uno de los candidatos más del 50 % de 
los votos válidos escrutados, se proclama JUEZ PRIVATIVO DE AGUAS DE 
ORIHUELA Y PUEBLOS DE SU MARCO, para el cuatrienio 2015/2018 a D. 
FRANCISCO SIMON ORTUÑO 
 
  Entrando en el segundo punto del Orden del Día, Elección de 
Sindico General, por el Sr. Secretario se da cuenta a los presentes de la 
relación de candidatos, siendo estos: 
 

1º.- D. AGUSTIN MARTINEZ MARTINEZ. DNI 29.013.649-T 

2º.- D. VICENTE LIDON NOGUERA. DNI 74.172.987-B 

3º.- D. JOAQUIN PARRA RUIZ. DNI 22.375.765-P 

 

Igualmente, por el Sr. Secretario se da cuenta del modo de efectuar la 

votación y de las prevenciones que asisten para la elección de Síndico 

General que son idénticas que las anteriormente indicadas para la de Juez 

Privativo de Aguas por lo que, se procede a llamar, nominativamente, a 
todos los Síndicos, Electos y Representantes, con derecho a voto, para 
que, por su orden, depositen, en urnas separadas, los votos para la 
elección de Juez de Aguas. 
 
  Finalizado la votación, por el Sr. Juez Privativo de Aguas, se 
procede a invitar a dos de los presentes, si es su deseo, para que puedan 
comprobar el escrutinio de los votos, iniciándose, seguidamente, su 
recuento, con el siguiente resultado: 
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D. AGUSTIN MARTINEZ MARTINEZ: 2 

D. VICENTE LIDON NOGUERA: 5 

D. JOAQUIN PARRA RUIZ: 66 

VOTOS NULOS: 1 

VOTOS EN BLANCO: 3 

 

  Habiendo alcanzado uno de los candidatos más del 50 % de 
los votos válidos escrutados, se proclama SINDICO GENERAL DEL 
JUZGADO PRIVATIVO DE AGUAS DE ORIHUELA Y PUEBLOS DE SU 
MARCO, para el cuatrienio 2015/2018 a D. JOAQUIN PARRA RUIZ. 
   

 Tras ello, los elegidos son felicitados por el Juez Privativo de 
Aguas en funciones, comunicando a los asistentes que el acto solemne de 
toma de posesión se celebrará el próximo viernes día 3 de junio a las 
12.30 horas en la Sala de Juntas del Juzgado. 
 
  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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