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ACTA DE JUNTA DEL HEREDAMIENTO DEL MOTOR DEL OLMÉ Y 

DE LO COLORAO 

 

  En Orihuela, a 17 de junio de 2019, en el Sala de Juntas 

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

Privativo de Aguas, D. Pedro Mompeán Madrid, con mi asistencia, el 

Secretario, siendo las doce horas y treinta minutos de la mañana del 

citado día, se reúne, al amparo del artículo 91 de las Ordenanzas por 

las que se rige este Juzgado, la Junta de la Asamblea General del 

heredamiento del MOTOR DEL OLMÉ Y DE LO COLORAO, a fin de 

tratar sobre el orden del día contenido en el edicto expuesto en los 

sitios de costumbre y tablón de edictos y página web de este 

Juzgado y papeleta de citación individualizada remitida por correo 

postal a los herederos avenantes, a fin de tratar sobre el siguiente 

Orden del Día: “Primero.- Presentación de las cuentas del 

Heredamiento del periodo 27/07/2016 al 24/05/2019. Segundo.- 

Aprobación del presupuesto de ingresos y gastos del heredamiento 

para el año 2019/2020 y aprobación si procede. Tercero.- Renuncia 

del actual Sindico, D. Antonio Barbera, y elección de nuevo sindico 

para el resto del cuatrienio 2019/2022; Cuarto.- Asuntos de interés y 

urgentes que surjan desde la convocatoria de la Junta al momento de 

su presentación. Quinto.- Cancelación de cuenta corriente actual y 

acuerdo de apertura de otra nueva.. Sexto.- Ruegos y Preguntas.” 

 

Asisten, personalmente o representados en forma, las 

siguientes personas: 

 

… //…  

 

mailto:juzgadodeaguasorihuela@ono.com


  Constituida válidamente la junta, por el Sr. Juez, entrando 

a conocer del primer punto del orden del día, se concede la palabra 

al Síndico del Motor, para que dé cuenta de los gastos e ingresos de 

los heredamientos desde la ultima asamblea general, que se han 

encontrado a disposición de los presentes desde el momento de la 

convocatoria de la presente junta, sin que se haya presentado 

reclamación o reparo alguna a las mismas. 

 

  
  Siendo el desglose del gasto el siguiente: 
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Seguidamente, se concede la palabra a los reunidos, para 

cuantas aclaraciones soliciten, manifestando todos ellos la necesidad 

de realizar las juntas con carácter anual en vez de cada tres o cuatro 

años. 

 

  Después de diversas intervenciones de los presentes, son 

aprobadas las cuentas del heredamiento por unanimidad. 

 

  Seguidamente, se entra a conocer del segundo punto 

del Orden del Día, aprobación del presupuesto de ingresos y gastos 

por los reunidos se acuerda fijar el precio de la ficha a 5 € la hora del 

motor, así como la derrama a 12 euros para compensar las derramas 

que no se han impuesto en el 2018 y el del presente año 2019, y los 

siguientes años se impondrá a 6 €, hasta que se adopte nuevo 

acuerdo. 

 

  Igualmente, los presentes acuerdan que al encargado de 

las fichas sea retribuido con 200 euros al año, más el importe de la 

derrama que se ponga al cobro. 

 

  TERCERO.- Renuncia del actual Sindico y elección de 

nuevo Sindico para el resto del cuatrienio 2019/2022. 

 

  Por el actual Sindico se indica que por motivos de edad 

le es imposible poder proseguir ostentando el cargo para el que fue 

elegido por lo que presenta su dimisión debiendo hacerse cargo 

otro miembro de esta asamblea general, preguntándose por el Sr. 

Secretario si existe algún candidato para optar al cargo; no 

presentándose ninguno por el Sr. Barberá se indica que prosigue en 

el cargo, por un solo año más, hasta que se celebre la próxima 

asamblea general. 
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CUARTO.-  Asuntos de interés y urgentes que surjan 

desde la presente convocatoria al momento de su celebración. 

No se ha producido ninguno. 

 

QUINTO.- Cancelación de cuenta corriente actual y 

acuerdo de apertura de otra nueva. No se adopta ningun 

acuerdo hasta que se proceda al cambio de sindico. 

 

SEXTO.- Ruegos y Preguntas.  

 

  Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, 

redactándose la correspondiente acta que, tras su lectura es 

encontrada conforme y firman conmigo, el Secretario, de lo que doy 

fe. 
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