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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DEL MOTOR DE LA FINCA LAS 
BARRACAS 

 

  En Orihuela, a 31 de mayo de 2019, y en la Secretaría de su 

Juzgado Privativo de Aguas, con la Presidencia del Sr. Juez Privativo de 

Aguas, D. Pedro Mompeán Madrid, con mi asistencia el Secretario, siendo 

las diez treinta horas de la mañana del citado día, 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 31 DE MAYO DE 2019, a las 10.00 horas en 1ª 

Convocatoria y 10.30 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. 1º.- Presentación 

de las cuentas del heredamiento de 2017/2018 y aprobación, si procede; 

2º.- Presentación del Presupuesto de ingresos y gastos para el 2018/2019, 

aprobación si procede y reparto por tahúlla; 3º.- Ruegos y Preguntas. El 

Secretario (por delegación). Miguel Pedro Mazón Balaguer” 

 

  Asisten las siguientes personas: 

 

    … // … 

 

  Constituida la Junta, por el Sr, Juez se concede la palabra al 

Síndico del heredamiento quien presenta la siguiente justificación 

detallada de los ingresos y gastos efectuados desde la última asamblea 

general: 
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GASTOS MOTOR FINCA 
"LAS BARRACAS" abril 
2,018- Mayo 2019       

FACTURA FECHA  CONCEPTO IMPORTE 

  18/06/2018 INTERESES 18,00 

  25/06/2018 LUZ 214,15 

  06/08/2018 LUZ 278,48 

  04/09/2018 LUZ 222,52 

  17/09/2018 INTERESES 18,00 

  08/10/2018 LUZ 106,55 

  05/11/2018 LUZ 195,92 

  26/11/2018 LUZ 142,55 

  17/12/2018 INTERESES 18,00 

  24/12/2018 LUZ 99,34 

  08/01/2019 
CONFED. 
HIDROG. 52,28 

  24/01/2019 LUZ 230,03 

  25/02/2019 LUZ 100,20 

  18/03/2019 INTERESES 18,00 

  25/03/2019 LUZ 71,68 

  06/05/2019 LUZ 102,97 

        

      1.888,67 

        

    RESUMEN:      
 COMISIONES MANT. 

CUENTA   72,00 
 IBERDROLA   1.764,39 
 CONFED. HIDROG. 

SEGURA   52,28 
     1.888,67 
 

    DEV. PAGO LUZ 
VEGANOVA   

  

18/02/2019 950 
ingresado en la cuenta del motor por 
Veganova 

  950 
  

    

    ARREGLO ELEVADORA   
  18/02/2019 2000 

  31/01/2019 2000 
  08/03/2019 1150 
    5150 
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TOTAL GASTO LUZ COMUNEROS 814,39 
 

    

    INGRESOS 
CUENTA 
MOTOR 
"LAS 
BARRACAS" 
2,018     

      

FECHA PROPIETARIO IMPORTE 

14/05/2018 LIQ. DEFINITIVA APORTACIONES 0,61 

31/10/2018 TRANSF. JUZGADO AGUAS 3700 

20/11/2018 TRANSF. JUZGADO AGUAS 24,8 

      

    3725,41 

 
 

  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.  

 
  Por el Sr. Sanchez Cabrera se pregunta que en la junta del pasado 
año se hablo del motor del Veganova y pregunta que ha sido de ese tema.  
 
  Por el Sindico se manifiesta que se acordó hacer una consulta a 
Iberdrola para ver si era posible suministrar luz a Veganova, y realizada el 8 de 
noviembre de 2018 le contestó Iberdrola indicándole que la responsabilidad de 
Iberdrola es en la caja de contadores y la del usuario es a partir del contador o 
acometida por lo que si es posible la cesión desde su punto de vista. 
 
  Nuevamente, por el sr. Sanchez se dice que lo que le sabe mal es 
que se hagan las cosas sin consultar a los interesados, contestándole que se 
puede hacer una junta general para tratar sobre la autorización porque se tiene 
que saber desde el principio lo que se va a hacer y no ir cada uno por su lado. 
 
  Por el Sindico se dice que allí no hay constituido nada, por 
desgracia, porque no hay una figura como la Comunidad de Regantes lo que 
sería una locura. 
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  Por el Sr. Sanchez se dice que si el motor es de todos se debe 
contar con todos los comunitarios y no solo con los de abajo, contestándole que 
es beneficio para todos porque ha pagado cerca de 1000 euros que ha rebajado 
el coste de lo que soporta el motor, por lo que no se perjudica en nada. 
 
  Por el Secretario a la vista de las diferentes intervenciones se 
aclara la situación jurídica del motor que no es diferente al de cualquier otro 
heredamiento integrado en el Juzgado. 

 

  Después de diversas intervenciones de los presentes se 

aprueban las cuentas del heredamiento por unanimidad de los presentes. 

 

  Seguidamente, entrando en el segundo punto del Orden del 

día, por el Sindico se presenta el proyecto de presupuesto de ingresos y 

gastos del motor para el año 2.019/2020 que es del siguiente tenor: 

 

 

Presupuesto 209/2020  

  

Gastos Luz 1500,00 

Confederacion 50,00 

Comisiones mantenimiento 75,00 

Limpieza y monda proximidades elevadora 600,00 

Arreglo caseta del motor 1000,00 

Total presupuesto 3225,00 

 

 

  A la vista del mismo, propone que una cuota de 12,57 €. Por 

el Sindico se dice que la caseta cualquier día se va a caer y se ha 

arreglado el motor y se ha puesto nuevo y considera que se puede hacer 

conforme se ha hecho con el motor de ir recaudando año a año y de esa 

forma no se notará el pago. 

 

  Por el Sr. Sanchez Cabrera se dice que antes de subir la cuota 

para una caseta que habrá que decidir en junta si se arregla o no y en ese 

momento poner la derrama a lo que corresponda, sea a 20 euros o a la 

cantidad que cueste la derrama. 

 

  Despues de diversas intervenciones, los asistentes, por 

unanimidad, acuerdan por unanimidad que la cuota por tahulla para este 
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año sea de 13.00 €/tha, solicitando la aprobación de la correspondiente 

derrama. 

 

  Ruegos y Preguntas: Por el Sr. Sanchez Cabrera se pregunta 

si puede tener una llave del motor, siéndole contestado que como 

heredero del motor tiene derecho a disponer de una llave, que se 

compromete el Sindico a facilitársela. 

 

  Fuera del Orden del Día los asistentes por unanimidad 

ratifican los acuerdos adoptados previamente, antes de constituirse como 

heredamiento, para permitir a la mercantil VEGANOVA el suministro 

eléctrico del contador del motor, satisfaciendo al heredamiento la parte 

proporcional al consumo realizado. 

 

  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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