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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL 

 DE LA NORIA DE MOQUITA 

 

  En Orihuela, a 13 de enero de 2023, siendo las 10,15 horas, 

en la Sala de Juntas del Juzgado Privativo de Aguas, con la Presidencia del 

Sr. Presidente de la Junta de Gobierno, D. José Bernabé Saez, con mi 

asistencia, el Secretario, se reúne en segunda convocatoria, la asamblea 

general de LA  NORIA DE MOQUITA, a fin de tratar sobre el orden del 

día contenido en el edicto publicado, tablón de anuncios de este Juzgado, 

página web y sitios públicos de costumbre, que es del siguiente tenor: 

“EDICTO. NORIA DE MOQUITA. DE ACUERDO CON EL ART. 91 DE LAS 

ORDENANZAS, SE CITA A LOS HEREDEROS REGANTES DE LA NORIA DE 

MOQUITA A JUNTA GENERAL A CELEBRAR EL DIA 13 DE ENERO DE 

2023, A LAS 10,00 HORAS EN 1ª CONVOCATORIA Y 10.30 HORAS EN 2ª, 

A FIN DE TRATAR SOBRE EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: PRIMERO.- DAR 

CUENTA DE LAS GESTIONES REALIZADAS EN CUMPLIMIENTO DE LOS 

ACUERDOS ADOPTADOS EN JUNTA GENERAL DE 28/12/2022 Y 

PROPONER LA CONTRATACIÓN EN REGIMEN GENERAL DEL MOTORISTA 

DE LA NORIA, ACOGIENDOSE A LAS BONIFICACIONES Y ACUERDOS 

ESPECIALES QUE PUEDAN EXISTIR EN ESE MOMENTO, ACORDANDO LO 

QUE PROCEDA SEGUNDO.- APROBACION DEL PRESUPUESTO DE GASTO 

PARA EL 2023; TERCERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.” ORIHUELA, 29 de 

diciembre de 2022. EL SECRETARIO, P.D. Miguel Pedro Mazón Balaguer. 

NOTA IMPORTANTE: Para poder asistir a la Junta con voz y voto se 

requerirá acreditar su identidad mediante el Documento Nacional de 

Identidad. En el caso de la representación, esta se ajustará a lo dispuesto en 

las vigentes Ordenanzas, Ley de Aguas y Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico. 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. La documentación de los asuntos a tratar en la Junta se 
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encuentran a disposición de los interesados en la Secretaria del Juzgado 

donde puede ser consultada en horario de 09.00 a 14.00 horas.” 

 

  Asisten las siguientes personas: 

 

…//… 

  Por la Secretaria se hace constar que la representación del Sr. 

Zayas Riquelme no está acreditada, indicándose por el resto de los 

asistentes no haber inconveniente alguno en que pueda asistir en su 

condición de heredero al constar el reciente fallecimiento del padre. 

 

  Entrando en el Orden del Día por el sindico se informa de las 

gestiones realizadas en Eurolab que dijo que autónomo no puede ser si 

se trabaja para una única empresa yu que la opción correcta era en 

régimen general 1650 euros mensuales en 14 pagas, incluida la seguridad 

social. 

 

  Por el Sr. Grao se dice que podría verse en la figura del 

régimen fijo discontinuo, y tiene que estar legal, pero no puede estar 

cobrando sin trabajar, diciendo el Sr. Sanmartin Simón que los días que 

no trabaja puede estar arreglando las tuberías rotas, los tablachos, etc. 

 

  El Sr. Grao dice que motorista mejor que este no hay 

ninguno. 

 

Finalizada por el Síndico su intervención, por el Sr. Juez se 

concede un turno de intervenciones entre los asistentes para que, por su 

orden, puedan expresar su parecer. 

 

  Por uno de los asistentes se dice que no es una locura la 

situación en la que esta el motorista por cualquier accidente o inspección 

que pueda haber. 

 

  Prosigue el Síndico indicando que en la senda alta los 

tablachos están muy mal y la gente se sirve con motores de Quino Ruiz y 

la Elevadora de la Gironda y no usan la noria. 

 



  740 Años 
(1275-2015) 

 

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

E-mail: secretaria@jpao.es http://www. jpao.es 

  No habiendo mas intervenciones y habiendose manifestado 

por los asistentes su parecer, se somete a votación que el actual motorista 

siga en su trabajo, aprobándose por unanimidad; igualmente se acuerda 

que la contratación sea en régimen general. 

 

  Entrando en el segundo punto del orden del día, aprobación 

del presupuesto de gasto para el año 2023 por el síndico se proponen las 

siguientes partidas: 

 

Derechos Generales del Juzgado 5.079,74 € 

Canon de Regulación 2.200,00 € 

Mantenimiento del motor 1.000,00 € 

Recibos de Hidraqua 300,00 € 

Material de papelería 100,00 € 

Limpieza de bardomeras 500,00 € 

Total presupuesto  9.179,74  € 

 

 Visto las tahúllas regantes al heredamiento (1200) por el Síndico del 

heredamiento propone una cuota por tahúlla de 9,00 €/tha aprobándose por 

unanimidad. 

 

 

 

  Entrando en el tercer punto del Orden del Día, ruegos y 

preguntas, por el Sindico se propone la convocatoria de una tercera junta 

general, con carácter urgente, para proceder a la modificación del sistema 

del reparto de gasto del heredamiento, incluida los seguros sociales, 

sueldos, energía eléctrica, etc, momento en que se propondría la 

imposición de nueva derrama. 

 

  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. 
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