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ACTA DE JUNTA GENERAL DEL HEREDAMIENTO DE LA ACEQUIA VIEJA DE 
ALMORADI 

 
  En Orihuela, a 10 de marzo, siendo las 12.15 horas, con la 
presidencia del Sr. Síndico de la acequia, con mi asistencia, 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 de la Acequia Vieja de 
Almoradi, 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, Boletín Oficial de la 
Provincia y página web de este Juzgado, y que es del tenor literal siguiente: 
“ORDEN DEL DIA: 1º.- PRESENTACION DE LAS CUENTAS DEL EJERCICIO 2019 Y 
APROBACION SI PROCEDE. 2º.- PRESENTACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 
Y GASTOS DEL HEREDAMIENTO PARA EL AÑO 2020, Y APROBACION SI PROCEDE. 
3º.- ASUNTOS DE INTERES, PREVIA DECLARACIÓN DE URGENCIA, QUE SURJAN 
DESDE LA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE JUNTA AL MOMENTO DE SU 
CELEBRACIÓN. 4º. RUEGOS Y PREGUNTAS”.  
 
  Asisten las siguientes personas: 
 

…//… 
 

      Constituida la Junta con quorum suficiente conforme a lo 
dispuesto en el art. 92 de las Ordenanzas y, entrando en el primer punto del 
orden del día, por el Sindico se informa de las cuentas del heredamiento en 
2019, que se han encontrado a disposición de todos los herederos en la 
Secretaría del Juzgado desde el día de la convocatoria de la Junta al momento 
anterior de la presente junta, siendo las siguientes: 
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  Por el Sindico se indica que queda a disposición de los asistentes 
para cuantas aclaraciones pueda precisarse no realizándose ninguna. 
 
  Finalizadas las intervenciones de los presentes y sometidas las 
cuentas a votación resulta aprobada por unanimidad de los presentes. 
 
  Entrando en el segundo punto del orden del día, se informa que en 
la Junta Particular de Sindico, Electos y Representantes celebrada previamente, 
aprobó provisionalmente el siguiente: 
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  Seguidamente, se concede un turno de intervenciones entre los 
presentes, por el Sr. Javaloyes dice que no entiende que la derrama no se ponga 
para cubrir todos los gastos previstos por lo que o se rebajan los gastos o se 
sube la cuota por tahúlla en la derrama, siendo contestado por el Sindico los 
motivos de mantener la cuota pues espera tener este año menos gastos tanto 
de luz y considera que habiendo dinero no es preciso subir mas pues el año 
pasado ya se subió el precio. 
 
  Sometido el presupuesto y propuesta de derrama a votación 
resulta aprobado por unanimidad de los asistentes. 
 
  Entrando al tercer punto del Orden del Día, no hay ningun asunto 
de interés y urgente por lo que por el Secretario se pasa al cuarto punto, ruegos 
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y preguntas, por SHAO PAN XUMIN se dice que nunca tiene agua para regar y que 

son cuatro vecinos; que si consigue regar es a las 5 de la madrugada. 

 

  Por el Sindico se le comenta que la próxima tanda se está estudiando 

para que tres veces año sea a tajo por lo que, al menos, tres veces al año regará. 

 

  Por el Sr. Sindico que sabe que es un problema porque hay poca 

agua, son altos, y mucha gente para regar y se procurará que riegue en los meses 

de marzo, julio y septiembre. 

 

  Y no teniendo más asuntos que tratar, se da por terminada la 
presente que, tras su lectura, es encontrada conforme y se ratifica y firma por 
los asistentes y por mí, el Secretario, de lo que doy fe. 


