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EDICTO 

ACEQUIA PUERTAS DE MURCIA 
 

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 cita a los herederos regantes de la ACEQUIA DE LAS PUERTAS DE 
MURCIA, a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA que se celebrará el próximo día 26 
de JULIO de 2021, a las 10.00 horas en 1ª convocatoria y 10:15 horas en 2ª 
convocatoria, en el Salón de actos de la FUNDACIÓN CAM, sita en Orihuela, Plaza de 
Europa, sn, a fin de tratar sobre el siguiente ORDEN DEL DIA:  
 
PRIMERO. - Tratar sobre la instalación de placas solares en el Soto del Río, para el 
abastecimiento del autoconsumo de energía fotovoltaica en la instalación de riego por 
goteo. Presentación de presupuestos, acordando lo que proceda. 
SEGUNDO. - Tratar sobre la instalación de placas solares para el abastecimiento del 
autoconsumo de la energía fotovoltaica en los motores del Merancho. Presentación de 
presupuestos acordando lo que proceda. 
TERCERO. - Tratar sobre la compra de suelo, cercano a los motores del Merancho, para 
la instalación de las placas solares. Adopción de los acuerdos que procedan. 
CUARTO. - Tratar sobre la financiación de los proyectos anteriores mediante la 
solicitud de préstamo a entidad crediticia de Orihuela para atender el coste de los 
proyectos y compra de los puntos anteriores, adoptando los acuerdos que procedan. 
QUINTO. - Tratar sobre la forma del pago de la financiación a solicitar; adopción de los 
acuerdos que procedan. 
SEXTO. - Ruegos y Preguntas. 

Orihuela, a 1 de Julio de 2021 

El Secretario 
(por delegación) 

 
Miguel Pedro Mazón Balaguer 

NOTA IMPORTANTE: 1º.- EN TODO MOMENTO SE CUMPLIRAN LAS MEDIDAS SANITARIAS EN 

PREVENCIÓN DEL COVID-19, NO PERMITIENDOSE EL ACCESO A LA SALA DE QUIENES NO LLEVEN 

MASCARILLA. 2º.- Para poder asistir a la Junta con voz y voto se requerirá acreditar su 

identidad mediante el DNI. En el caso de la representación, esta se ajustará a lo dispuesto 

en las vigentes Ordenanzas, L.Aguas y RDPH. Tanto la simple autorización como el Poder 

Legal, en su caso, se presentarán en la Secretaría del Juzgado Privativo de Aguas para su 

bastanteo, desde la publicación de la presente convocatoria y hasta veinticuatro horas 

antes de la celebración de la Junta. La existencia de relación conyugal o de parentesco con 

un participe no implicará, en ningún caso, la atribución de poder de representación a 

favor del cónyuge o pariente.  


