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

 
  En Orihuela, a 3 de junio de 2022, siendo las 12.15 horas, con la 
presidencia del Sr. Juez Privativo de Aguas de Orihuela, D. Pedro Mompeán 
Madrid, y del Síndico de la acequia, D. Moisés Rodriguez Sarmiento 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 2021 Y APROBACION SI PROCEDE. 2º.- PRESENTACION 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL HEREDAMIENTO PARA EL AÑO 
2022, Y APROBACION SI PROCEDE.3º.- INFORME DEL SINDICO DE LA INVERSIÓN 
A REALIZAR POR LA GENERALITAT EN EL CAUCE DE LA ACEQUIA DENTRO DE LA 
FASE I DEL PLAN VEGA BAJA RENHACE; 4º.- SOMETER A LA CONSIDERACIÓN DE 
LA JUNTA GENERAL EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS CUATRO 
PUERTAS INSTALADAS EN EL CAMINO PARALELO AL CAUCE; 5º.- ASUNTOS DE 
INTERES, PREVIA DECLARACIÓN DE URGENCIA, QUE SURJAN DESDE LA 
CONVOCATORIA DE LA PRESENTE JUNTA AL MOMENTO DE SU CELEBRACIÓN. 
6º. 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 
2021, 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; en este momento toma la palabra D. Joaquin José 
Pastor diciendo que estuvo viendo las cuentas y no estaban los extractos 
bancarios, diciendo el Síndico que los facilitará, contestándole el sindico que se 
le facilitará en los próximos días.  
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  Seguidamente, inicia el Sindico su intervención explicando los 
movimientos que integran la cuenta de gastos e ingresos del heredamiento 
conforme a las siguientes partidas: 
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  Por el Síndico se indica que queda a disposición de los asistentes 
para cuantas aclaraciones pueda precisarse no realizándose ninguna. 
Igualmente, por D. Pedro Canovas se hace suya la intervención del Sr. Pastor 
solicitando se integre el extracto bancario de las cuentas como norma para años 
sucesivos. 
 
  El Sr. Pastor solicita quede el punto sin aprobarse hasta que se 
aporte el extracto bancario. Igualmente solicita el examen de una serie de 
facturas que se han pagado y no aparecen a quien se le ha pagado, exhibiendo 
las mismas al Sindico y pregunta porque cuando se hace una obra no se 
especifican todos los conceptos, tipo de aceite, horas de mano de obra, etc. 
 
  Finalizadas las intervenciones de los presentes y sometidas las 
cuentas a votación resulta aprobada por 10 votos a favor y una abstención. 
 
  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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  En este momento abandona la Junta D. Francisco Simón Ortuño. 
Seguidamente, se concede un turno de intervenciones entre los presentes, 
realizándose las siguientes:  por el Sr. Pedro Canovas, en relación con los 
carteles de prohibido tirar basuras, dice que en la Campaneta hay que cerrar el 
canal porque esta todo lleno de basura; por el Sindico dice que se ha 



  740 Años 
(1275-2015) 

 

 
Cl. Ruiz Capdepón, nº 3. 03300 Orihuela (Alicante). Tfno./Fax 965.300.303. CIF G-03.179009 

E-mail: juzgadodeaguasorihuela@ono.com http://www. jpao.es 

presentado denuncia ante el Seprona por ese motivo y que ha solicitado en 
varias ocasiones el tapado de la acequia sin que TRAGSA este año haya 
entendido sea conveniente y no lo ha aprobado; prosigue diciendo que incluso 
seria partidario de vallar la acequia. 
 
  Por el Sr. Canales pregunta si no cabría, como solución, poner una 
malla conejera que impida que la bolsa de basura caiga al cauce; de esa forma lo 
solido no caería al cauce, pero no permitiría el paso. 
 
  Sometido el presupuesto y propuesta de derrama a votación 
resulta aprobado por la 9 votos a favor y una abstención. 
 
  Entrando al tercer punto del Orden del Día, INFORME DEL SINDICO 
DE LA INVERSIÓN A REALIZAR POR LA GENERALITAT EN EL CAUCE DE LA 
ACEQUIA DENTRO DE LA FASE I DEL PLAN VEGA BAJA RENHACE, por el Síndico 
se informa del programa presentado por TRAGSA, los elementos que integran la 
obra y las partidas que han quedado fuera y que deberá ser integrado en 
posteriores anualidades porque la situación debe cambiar. 
 
  Los asistentes se dan por enterados. 
 
  Entrando en el cuarto punto del Orden del Día, “Someter a la 
consideración de la Junta General el mantenimiento y conservación de las cuatro 
puertas instaladas en el camino paralelo al cauce”, se informa por el Sindico 
que, como saben se han instalado cuatro puertas y propone que el 
mantenimiento y conservación de estos elementos sean de cuenta de la acequia 
porque caso contrario en pocos meses las puertas desaparecerán y, 
actualmente, esta dando un servicio tanto a la acequia como a los regantes, 
propone que la acequia se haga cargo de estas y cuando se rompan que las 
repare ya que las puertas las pagaron los solicitantes y esa es la propuesta que 
se realice.  
 
  Por el Sr. Canales se propone buscar una formula mixta de 
financiación de las roturas que sea asumida tanto por la acequia como por los 
beneficiarios de las puertas. 
 
  Después de diversas intervenciones de los presentes se aprueba 
por 9 votos a favor y 1 abstención. 
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  No se ha producido ningun asunto de interés y urgente por lo que 
por el Secretario se pasa al ultimo punto, ruegos y preguntas, no se formulan 

  

 

  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. 


