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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DEL HEREDAMIENTO 
MOTOR DE LA FINCA LAS BARRACAS 

 
 
 
 

  En Orihuela, a 25 de septiembre de 2020, en el Salón 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 quince 
minutos 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 cita a usted a ASAMBLEA GENERAL del MOTOR DE LA FINCA LAS 
BARRACAS que se celebrará el próximo día 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020, a las 12.00 
horas en 1ª Convocatoria y 11.15 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: UNICO.- Propuesta del Síndico del 
Heredamiento para el cambio de la llave del motor, estableciendo que será éste quien 
será el encargado de la puesta en marcha del mismo a solicitud de los herederos 
regantes. Orihuela, a 14 de septiembre de 2020. El Secretario (por delegación). Miguel 
Pedro Mazón Balaguer” 
 
  Asisten las siguientes personas: 
 

…//… 
 

  Constituida válidamente la Junta, tras la bienvenida del Presidente de la 
Junta de Gobierno, entrando en el único punto del Orden del Día, por éste se concede 
la palabra al Sindico del heredamiento, D. José Antonio Canales, para que explique el 
motivo de la convocatoria de la presente junta, indicándose por el mismo que el 
motivo de la reunión es por haber un mal uso de la elevadora, por usarse en cualquier 
tiempo y ocasión, evitar esta situación al desconocerse quien es la persona que esta 
haciendo el mal uso de la instalación por lo que propone que solo tenga llave una 
persona y que esté disponible para dar el servicio y estar al tanto de los corribles y 
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tanda para que pueda hacer que se riegue fundamentalmente en tanda y 
excepcionalmente con la elevadora. 
 
  Seguidamente, se abre un turno de intervenciones para que los 

asistentes puedan expresar su parecer sobre la propuesta del Sindico, realizándose las 

siguientes: por D. Joaquin Sanchez Cabrera se manifiesta que está totalmente de 

acuerdo con la propuesta del Sindico y que esto ya se ha hablado en varias ocasiones; 

por D. Joaquin Antonio Franco también se muestra favorable a la propuesta del Sindico 

del Heredamiento porque haya mucha persona que sabiendo cuando es la tanda, por 

mera comodidad, prefiere regar de la elevadora teniendo que soportar el gasto la 

totalidad de los herederos. 

 
  Por el Sindico se indica que si se trata de verdura y es necesario poner la 
elevadora porque para la tanda faltan 6 o 7 dias se pondría en marcha pero 
actualmente se está poniendo en marcha para el riego de huertos que da igual regar 
cinco días antes o después. 
 
  Respecto de la persona encargada para tener la llave y encargarse de 
abrir y cerrar, teniendo en cuenta la disponibilidad que tiene que tener proponen que 
sea D. José Antonio Canales Bertomeu   
 
  Después de diversas intervenciones, los asistentes, por unanimidad, 
acuerdan la sustitución de la llave de la caseta del motor, y que sea D. José Antonio 
Canales Bertomeu quien disponga de una sola copia de la misma encargándose de la 
apertura y cierre de la caseta a fin de mejorar el sistema de funcionamiento del motor 
conforme ha indicado anteriormente y todo ello para evitar abusos en el uso de la 
elevadora. 
 
  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. 


