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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DEL MOTOR DE LA FINCA LAS 
BARRACAS 

 

  En Orihuela, a 29 de Mayo de 2017, y en la Secretaría de su 

Juzgado Privativo de Aguas, siendo las doce treinta horas de la mañana 

del citado día, ante mí, el Secretario, se reúne, en segunda convocatoria, 

la ASAMBLEA GENERAL del motor de la Finca Las Barracas a fin de tratar 

sobre el orden del día contenido en la papeleta de citación remitida a los 

interesados y que es del siguiente tenor literal: “MOTOR FINCA LAS 

BARRACAS.- PAPELETA CITACION A JUNTA.- 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 citada a usted a ASAMBLEA GENERAL 

del MOTOR DE LA FINCA LAS BARRACAS que se celebrará el próximo 

día 29 DE MAYO DE 2017, a las 12.00 horas en 1ª Convocatoria y 

12.30 horas en 2ª convocatoria, en la Sala de Juntas del Juzgado de 

Aguas, sita en Orihuela, calle Ruiz Capdepón, nº 3, planta baja, a fin de 

tratar sobre el siguiente ORDEN DEL DÍA. PRIMERO.- Presentación, y 

aprobación en su caso, de las cuentas del Motor de la Finca las Barracas 

habidas desde la última asamblea general. SEGUNDO.- presentación por 

parte del Síndico del presupuesto de ingresos y gastos del heredamiento 

para el 2017. TERCERO.- Asuntos de interés y urgentes que surjan desde 

la presente convocatoria a la celebración de la junta. CUARTO.- Ruegos y 

preguntas. Orihuela, a 8 de mayo de 2017. EL SECRETARIO” 

 

  Asisten las siguientes personas: 

15460 GARCIA HURTADO DOLORES Y  74172773G 35,875 4 

Representada por D. José Antonio Canales Bertomeu 

14100 HURTADO LIZON CARMEN 21191859W 65,75 7 

Representada por D. Jose Antonio Canales Bertomeu 

14094 SANCHEZ CABRERA JOAQUIN 74140895G 3 1 

14099 TRIVES AGUILAR MANUEL 21878797R 48 5 

Representada por D Manuel y Dª Rosario Trives Mazón 
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  Constituida la Junta, por el Secretario se concede la palabra al 

Síndico, D. Jose Antonio García Canales, quien presenta la siguiente 

justificación detallada de los ingresos y gastos efectuados en mayo 

2015/mayo 2016 

 

 
 

 
 

  De los datos anteriores resulta un superávit de 1.350,19 €. 
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  Seguidamente, se abre un turno de intervenciones para que los 

asistentes puedan solicitar cuantas aclaraciones estimen oportunas, si bien, las 

cuentas les fueron remitidas, junto con la papeleta de citación, al domicilio de 

los interesados.  

 

  Tras varias intervenciones de los asistentes sometidas las 

cuentas a votación son aprobadas por unanimidad de los mismos. 

 

  Seguidamente por el mismo se presenta el proyecto de 

presupuesto de ingresos y gastos del motor para el año 2.017 y de 

derrama para el cobro por los asistentes a la vista de las cuentas del 

presente año acuerdan mantener el mismo presupuesto que en el año 

anterior de forma que, salvo que surja algún imprevisto o reparación 

importante, se pueda disponer de un fondo de reserva de unos 2700,00 €, 

por lo que, igualmente, acuerdan mantener la cuota a imponer en la 

derrama anual a DOCE EUROS POR TAHULLA (12.00 €/tha). 

 

  Asuntos urgentes: No hay ninguno. 

 

  Ruegos y Preguntas: No los hay 

 

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. 
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