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ACTA DE JUNTA GENERAL DE LA PARADA DE LOS MIRETES 

 (Ac. Alquibla) 

 

 

  En Orihuela, a 9 de septiembre de 2020, en la Secretaría del 

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

de Orihuela, D. Pedro Mompeán Madrid, con mi asistencia, el Secretario, 

siendo las 12.15 horas de la mañana del citado día, se reúne en segunda 

convocatoria, la Junta General del Heredamiento de LA PARADA DE LOS 

MIRETES de la acequia de Alquibla, a fin de tratar sobre el orden del día de la 

reunión, repartido al efecto que es del siguiente tenor: “PRIMERO.- DAR 

CUENTA DEL ESTADO DE LA PARADA, ACORDANDO LO QUE PROCEDA EN 

ORDEN A SU REPARACIÓN ASI COMO PARA LA IMPOSICIÓN DE LA DERRAMA 

NECESARIA CON LA QUE ATENDER SU IMPORTE”. 

 

   Comparecen los siguientes herederos: 

…//… 

  Asiste igualmente, el guardia de la acequia D. Jaime Manuel 

Garcia Ruiz. 

  Constituida válidamente la junta con la mayoría de sus 

componentes, se entra a conocer sobre el primer y unico punto del orden del 

día para lo que se concede la palabra a D. Victor Grao quien dice que lo que le 

pasa a la parada es que no sube porque el multiplicador salta por lo que debe 

arreglarse. 

 

  Por el Sr. Larrosa se dice que esa parada ha estado mal siempre 

siendo imposible darle para arriba, debiendo tener el multiplicador mal desde 

el primer día. 
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  Finalizada su intervención se concede un turno de intervenciones 

entre los asistentes para que, por su orden puedan expresar su parecer sobre 

lo expuesto, produciéndose varias todas ellas en el sentido de que deben 

procederse a su reparación o sustituir el multiplicador. 

 

  Finalizadas las intervenciones y sometido el punto del orden del 

día a votación se acuerda la reparación de la Parada haciendo lo necesario 

para que se pueda accionar correctamente, dándole además un repaso 

general; igualmente acuerdan delegar la actuación en D. Victor Grao Galvez, 

facultándolo para la imposición de la derrama necesaria para atender el 

importe de la actuación.   

 

  Tras lo que, se da por terminada la presente que, tras su lectura 

es encontrada conforme y es firmada por los asistentes, por el Sr. Juez 

Privativo de Aguas y por mi, como Secretario, de lo que doy fe. 

 

 

  


