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ACTA DE JUNTA GENERAL DEL HEREDAMIENTO DEL MOTOR 

DEL OLMÉ Y DE LO COLORAO  
(Acequia Vieja de Almoradi) 

 
 

  En Orihuela, a 27 de Julio de dos mil dieciséis, siendo las 12.00 
horas, ante el Sr. Juez de Aguas, D. Francisco Simón Ortuño, con mi 
asistencia, el Secretario, se reúne en segunda convocatoria, en la Sala de 
Juntas del Juzgado Privativo de Aguas, conforme establece el artículo 90 y 
siguientes de las Ordenanzas y con el “quórum” que determina el artículo 
94, la Junta General del Heredamiento del Motor del Olmé y de lo 
Colorao, a fin de tratar el Orden del Día que se contiene en el edicto de 
citación que se ha publicado en los sitios de costumbre y página web de 
este Juzgado, y papeleta de citación individualizada remitida a todos los 
regantes del heredamiento, que es del tenor literal siguiente: 

 
  “MOTOR DEL OLMÉ. EDICTO. De conformidad con lo 
prevenido en el artículo 90 de las vigentes ordenanzas del Juzgado 
Privativo de Aguas de Orihuela, se cita a los herederos regantes del 
MOTOR DEL OLMÉ Y LO COLORADO que se celebrará el próximo día 27 DE 
JULIO DE 2016, a las 11.30 horas en 1ª Convocatoria y 12,00 horas en 2ª 
convocatoria, en el motor, a fin de tratar sobre el siguiente ORDEN DEL 
DÍA: PRIMERO.- Dación y aprobación, en su caso, de las cuentas del 
heredamiento en 2015. SEGUNDO.- Aprobación, en su caso, del 
presupuesto de ingresos y gastos del motor para el año 2016 y acuerdo de 
precio de fichas e imposición de derrama, si procede. TERCERO.- Asuntos 
de interés y urgentes que surjan desde la presente convocatoria a la 
celebración de la junta. CUARTO.- Ruegos y preguntas Orihuela, a 14 de 
julio de 2016” 

 
 Asisten los señores herederos que figuran en lista aparte que 

se une a la presente acta formando parte integrante de la misma. 
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 Por el Sr. Juez, se da la bienvenida a los presentes, 
explicándose, a continuación, por el Sr. Secretario, el sistema de votación 
que prevén las vigentes ordenanzas que deberá ser de aplicación en la 
presente junta, aprobándose por los asistentes, por unanimidad, se realce 
la votación a mano alzada renunciando al derecho que les asiste de 
votación nominal e individualizada y con ponderación del voto por 
tahúllas. 

 
  Seguidamente, se concede la palabra a D. Antonio Barberá 
Seva, Sindico del Heredamiento, quien, a su vez, da cumplida cuenta de las 
del Heredamiento del 2015 conforme al iguiente detalle económico: 
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  Una vez explicadas las cuentas por el Síndico, son aprobadas 
por unanimidad de los presentes. 
 
  Entrando en el segundo punto del Orden del Día, por el 
Síndico se propone mantener el precio de las fichas a 5 euros y poner una 
derrama a 6 €/th, que es aprobado por unanimidad. 
 
  A continuación solicita que para el regante Miguel García, 
para compensarle por las molestias al estar encargado de supervisar la 
instalación se le den 150 € al año más el pago de su recibo. Sometido a 
votación, también es aprobado por unanimidad. 
 
  Entrando en el Tercer punto del Orden del día, no hay 
ninguno. 
 
  CUARTO PUNTO.- Ruegos y preguntas. No hay 
 
  Y sin más asuntos que tratar se da por terminada la junta de 
la que se redacta la presenta acta que es firmada por los asistentes que lo 
desean y por mí, de lo que doy fe. 
 
 


