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  En Orihuela, a 11 de Noviembre de dos mil dieciséis, siendo 

las 12.00 horas, con la presidencia del Sr. Juez Privativo de Aguas de 

Orihuela, D. Francisco Simón Ortuño, asistido por mí, el Secretario, se 

reúne, en segunda convocatoria, en la Sala de Juntas, en la forma que 

establece el artículo 90 y siguientes de las Ordenanzas y con el “quórum” 

que determina el artículo 94, la Junta General del Heredamiento del 

Escorredor de Riego de las parcelas 60 y 142 a 150 de la Acequia de 

Molina, 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 que es del tenor literal siguiente: 

 

  “De conformidad con lo prevenido en el artículo 90 de las 

vigentes ordenanzas del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela y 

artículo 218 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, se le cita a 

usted a ASAMBLEA GENERAL de ACUEDUCTO DE RIEGO (SIN 

DENOMINACIÓN) que se celebrará el próximo día 11 DE NOVIEMBRE 

DE 2016 (VIERNES), a las 11.30 horas en 1ª Convocatoria y 12.00 

horas en 2ª convocatoria, en la Sala de Juntas de este Juzgado, sita en la 

calle Ruiz Capdepón, nº 3, bajo, a fin de tratar sobre el siguiente ORDEN 

DEL DÍA:  PRIMERO.- Dar cuenta de la solicitud formulada por D. J.G.P, 

D. F B E y D. F O B de celebración de junta para el entubamiento del 

acueducto con ayudas de la Administración.SEGUNDO.- Aprobación, en 

su caso, del entubado del acueducto con ayudas de la Administración e 

imposición de la derrama para atender la parte no subvencionada. (Se 

acompaña plano de las parcelas beneficiarias del entubado que se 

propone). TERCERO.- Ruegos y preguntas. Orihuela, a 14 de octubre de 

2016. EL SECRETARIO” 

 

  Asisten las siguientes personas: 

 

…//… 

 



  Por el Sr. Juez de Aguas, se da la bienvenida a los presentes, 

explicando el sistema de votación que prevén las vigentes ordenanzas 

que deberá ser de aplicación en la presente junta, aprobándose por 

unanimidad que la votación sea a mano alzada. 

 

  Seguidamente por el Secretario se pregunta a los asistentes si 

se acepta la representación no acreditada del Sr.            , aceptándose por 

los mismos. 

 

  Entrando a discutir el primer punto del orden del dia se da 

cuenta de la solicitud formulada por D.           , D.               y D.                , 

dándose por enterada la asamblea. 

 

  Seguidamente se concede la palabra a uno de los 

peticionarios de la junta para que explique a los presentes la actuación 

que se pretende realizar indicándose se trata de una longitud de 330 

metros lineales, con tubo de 50 Ø, 5 arquetas grandes, 3 tablachos de 

husillo y 10 tablachos de cemento. 

 

  Después de diversas intervenciones de los asistentes, por 

unanimidad, acuerdan proceder al entubado del escorredor en una 

longitud aproximada de unos 330 metros lineales con solicitud de ayudas 

a la Administración, de acuerdo con las siguientes condiciones: 1.- se 

instalará tubería de 50 cm en los 330 metros a entubar, así como 

instalaran 5 arquetas grandes de obra, 3 tblachos de husillo y 10 

tablachos de cemento. 

 

  Igualmente se nombra una comisión que estará formada por 

D.           y D.                 , los cuales serán encargados de la vigilancia de la 

obra, así como quedan facultados para imponer, en su caso, la derrama o 

derramas que fueren necesarias para atender el coste del entubado del 

acueducto. Al mismo tiempo, se faculta, a D. Francisco Simon Ortuño, 

Juez Privativo de Aguas de Orihuela para que en nombre de los asistentes 

pueda suscribir cuantos documentos sean necesarios para la solicitud y 

obtención de las ayudas de la Administración. 

 

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

que, tras su lectura es encontrada conforme y firman por los asistentes, de 

lo que doy fe. 


