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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DEL HEREDAMIENTO 

 DE LA ACEQUIA DE ALQUIBLA 

 

 

  En Orihuela, a uno de marzo de dos mil dieciséis, siendo las 11.30 

horas, con la Presidencia del Sr. Juez Privativo de Aguas de Orihuela, D. 

Francisco Simón Ortuño, 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 de Alquibla, 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, página web de este Juzgado y Boletín Oficial de la 

Provincia, y que es del tenor literal siguiente: 

 

 

  “ACEQUIA DE ALQUIBLA. De conformidad con lo prevenido en el 

artículo 91 de las ordenanzas y art. 218 del RDPH se cita a los herederos regantes 

de la acequia a Junta General del Heredamiento a celebrar el próximo día 16 DE 

MARZO DE 2017 (JUEVES), a las 11.00 horas en 1ª convocatoria y 11.30 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 DIA: 1º.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LAS CUENTAS 

DEL HEREDAMIENTO EN 2016.  2º.- PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 

INGRESOS Y GASTOS DEL HEREDAMIENTO PARA 2017. 3º.- SOLICITUD A LA CHS 

PARA LA EJECUCIÓN DE UN GALLARDO EN EL CANAL DE FONDO DEL 

PANTANO DE LA PEDRERA A SU PASO POR JACARILLA. 4º.- RAMBLA DE 

ALGORFA. ADOPCIÓN DE LOS ACUERDOS QUE PROCEDAN PARA EVITAR QUE 

LAS AGUAS DEL CITADO CAUCE VIERTAN A LA ACEQUIA. 5º.- DAR CUENTA DE 

SOLICITUDES DE RECRECIMIENTO DE LOS MUROS DE LA ACEQUIA EN LA 

PARADA DE LOS VALEROS, ACORDANDO LO QUE PROCEDA. 6º.- ASUNTOS DE 

INTERES Y URGENTES QUE SURJAN DESDE LA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE 
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JUNTA HASTA SU CELEBRACIÓN. 7º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. ORIHUELA, 14 DE 

FEBRERO DE 2017” 

 

Asisten las siguientes personas las personas relacionadas en 

listado aparte, con expresión de superficies y votos, formando parte integrante 

de la presente acta. 

 

Asiste igualmente, en calidad de asesor, D. Angel Rayos Gutierrez. 

 

Por el Secretario se advierte a los presentes que  2 de los 

asistentes no cuentan con representación por escrito y en Secretaria no siendo, 

de acuerdo con las previsiones contenidas en el RDPH y Ordenanzas válidas; no 

obstante, se pregunta a los asistentes si existe algún inconveniente en su 

asistencia, no existiendo inconveniente alguno por los asistentes por lo que se 

acepta las representaciones invocadas. 

 

  1º.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LAS 

CUENTAS DEL HEREDAMIENTO EN 2016.  

 

  Entrando en el primer punto del Orden del Día por el Sr. Juez se 

concede la palabra a los Síndicos de la Acequia y contable, a fin de que 

expliquen las cuentas del heredamiento en 2016, siendo las siguientes  

 
CUENTAS DEL EJERCICIO 2.016 HEREDAMIENTO ACEQUIA 

DE ALQUIBLA  
 

CUENTAS DESDE EL 01/01/2016 HASTA EL 31/12/16. 

 

ESTADO INICIAL DE LAS CUENTAS A FECHA 01/01/2016, SEGÚN 

CUENTAS PRESENTADAS ANTERIORMENTE POR LOS MISMOS 

SINDICOS  

 

DEBE O ACTIVO 

- DINERO EN CUENTA CORRIENTE 

- En Caja Rural Central cta. 1563138112           23.558,08 €. 

- En SABADEL Cam cta. 00811427810006365351                 94,54 €. 
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DISPONIBLE REAL A FAVOR DE LA ACEQUIA  A 01/01/2016 23.652,62 €. 
 

MOVIMIENTOS DE COBROS  Y PAGOS EFECTUADOS DURANTE EL 2.016. 

 

INGRESOS: 

 
- INGRESOS POR DERRAMA DEL 2016  (T.  104.315,63 €)          104.315,63€ 

  

- INGRESOS AYUNTAMIENTO ORIHUELA                  2.400,00 € 

- INGRESOS AYUNTAMIENTO BIGASTRO 2011 Y ALGORFA 2016                   1.259,52 € 

- INGRESOS COBRADO POR EJECUTIVA AÑOS ANTERIORES                         6.704,51 € 

- INGRESOS POR INTERESES DE LAS CAJAS (C.R.C.)       0,47 € 

 

TOTAL DE INGRESOS O COBROS   114.680,13 € 
 

GASTOS O PAGOS: 
 

COMPRAS VARIAS Y DEVOLUCIONES RECIBOS. 

- CITACIONES JUZGADO Y GASTOS TPV COBRO RECIBOS    187,60 €               

- COMPRA RECIBOS PARA DERRAMA                     60,00 € 

- TOTAL COMPRAS              247,60 € 
 (PRESUPUESTO 1000) 

 

GASTOS VARIABLES 

- GASTOS ASESORIA PARA NOMINAS        665.50 € 

- GASTOS SECRETARIA           200,00 € 

- DERECHOS DEPOSITARIA COBRO RECIBOS                  3.109,50 € 

- GASTOS ASESORIA PARA CUENTAS            363,00 € 

- GASTOS IBERDROLA POZOS ACEQUIA SEQUIA                 5.899,35 € 

- GASTOS MANTENIMIENTO POZOS (FELIPE JIMENEZ)      335,65 € 

- GASTOS MANTENIMIENTO POZOS ARREGLO LUZ      115,00 € 

- GASTOS MOVIL GUARDIA          250,49 € 

- GASTOS COMISIONES CAJA RURAL CENTRAL Y SABADELL           94,54 € 

- TRATAMIENTO ACEQUIA, LIMPIEZA Y VARIOS MAS   2.792,74 € 

- ARREGLOS TABLACHOS Y DEMAS         146,64 € 

- SEGURO MAPFRE EMPRESAS CARGADO EN C.R.C      363,96 € 

- GASTOS PUBLICIDAD (OBSEQUIOS Y DEMAS)    1.072,00 € 

 

 - TOTAL GASTOS VARIABLES    15.408,37 €  
 (PRESUPUESTO 22.083 €) 

 

JORNALES Y SEGURIDAD SOCIAL. 

 

 - GASTOS SUELDO GUARDIA CONTRATADO        18.493,75 €. 

- GASTOS I.R.P.F. GUARDIA             1.933,67 €. 

- GASTOS SEGURIDAD SOCIAL             8.714,34 €.          

- GASOLEO COCHE JAIME                     3.600,00 €. 

- PREVENCION RIESGOS LABORALES TRABAJADOR            230,70 €. 
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 - TOTAL GASTOS JORNALES  Y S.S.      32.972,46  €. 
 (PRESUPUESTO 38.000 €) 

 

GASTOS JUZGADO, CANON Y GASTOS IMPREVISTOS 

 

- GASTOS DERECHOS JUZGADO 1º, 2º, 3º Y 4º T 2.016      31.115,52 €. 

- CANON DEL AÑO 2016          23.443,20 €.     

- AÑOS ANTERIORES EJECUTIVA ARREGLO CUENTAS                 300,00 €. 

 

 - TOTAL GASTOS JUZGADO Y CANON  54.858,72    €. 
 (PRESUPUESTO 59.115,52 €.) 

 

TOTAL GASTOS HASTA 31/12/2016  103.487,15 €. 

 (PRESUPUESTO 120.198,52 €) 

 

RESUMEN 

INGRESOS        114.680,13 €. 

GASTOS         103.487,15 €. 

SUPERAVIT DEL 2.016         11.192,98 €. 

 
MOVIMIENTOS EN LAS CUENTAS DE AHORROS DURANTE EL 2.016. 

 

- DISPONIBLE REAL EN CUENTAS A 01/01/2016    23.652,62 €. 

- SUPERAVIT  DEL EJERCICIO 2016      11.192,98 €. 

 

DISPONIBLE REAL A FAVOR DE LA ACEQUIA  A 31/12/2016 34.845,60 €. 

 

- En Caja Rural Central cta. 1563138112 DESAMPARADOS    34.845,60 €. 

- En Sabadell- Cam cta.  6365351 DE DESAMPARADOS            0,00 €. 

 

TRAS LA CANCELACIÓN DE LA CUENTA CORRIENTE DE SABADELL-

CAMLA CUENTA DE CAJA RURAL ES LA UNICA CUENTA  EXISTENTE. 

  

 Seguidamente, se concede la palabra a los presentes para que 

puedan exponer cuantas dudas tengan sobre las cuentas presentadas. 

 

 Por el Sr. Gómez Pina se pregunta a que se refiere a que se 

refiere el concepto de los pagos por los Ayuntamientos explicando el contable 

que se trata de los pagos que realizan por el uso de las infraestructuras de la 

acequia por cubriciones. 
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 Por el Sr. Izquierdo Fuentes se indica se debe conocer la relación 

de impagados, por ejercicio, de la acequia para saber el saldo real de adeudado 

a la acequia, y poder decidir qué ocurre con los pagos pendientes de pago. 

 

 Por el Sr. García Ruiz se solicita se aclare la partida de gastos de 

arreglo de tablacho; por el contable se indica que el concepto está equivocado 

y es el arreglo del Gallardo de las Moreras que se le arregló la chapa. 

 

 Por el Sr. Gómez Pina se pregunta por los gastos de publicidad, 

indicándose que se trata de obsequios navideños que se hacen entrega a 

diversas personas que colaboran tradicionalmente con la acequia. 

 

 Por el Sr. Garcia Cañizares se pregunta por la posibilidad de 

suscribir el convenio con SUMA, indicándose por el Sr. Juez que de los estudios 

realizados no conviene por las limitaciones que establece y el mayor coste. 

 

 Después de diversas intervenciones de los asistentes son 

sometidas las cuentas a votación siendo aprobadas por unanimidad de los 

presentes. 

 

 2º.- PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y 

GASTOS DEL HEREDAMIENTO PARA 2017. 

 

  Entrando a conocer del segundo punto del orden del día, 

nuevamente, por el Sr. Secretario, se concede la palabra los Síndicos para que 

den cuenta del proyecto de presupuesto, así como la propuesta de derrama. Por 

los Síndicos se indica que el presupuesto redactado es el siguiente:  

 

PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2017 SEGÚN LOS 
SIGUIENTES:  

GASTOS O PAGOS: TAHULLAS 10.750-3 
 

  
GASTOS VARIABLES 
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- GASTOS ASESORIA PARA NOMINAS        750,00 €. 

- GASTOS ASESORIA PARA CUENTAS            363,00 €. 
- GASTOS IBERDROLA POZOS ACEQUIA SEQUIA               5.000,00 €. 

- GASTOS MANTENIMIENTO POZOS FELIPE       500,00 €. 
- GASTOS MOVIL GUARDIA          300,00 €. 

- GASTOS COMISIONES CAJA RURAL CENTRAL Y SABADELL           50,00 €. 
- REPARACIONES VARIAS       2.500,00 €. 

- ARREGLO GRIETAS ACEQUIA      5.000,00 €. 

- OBSEQUIOS NAVIDEÑOS       1.000,00 €. 
- GASTOS IMPUESTOS        2.520,00€.  

- GASTOS IMPREVISTOS          500,00 € 
   

 - TOTAL GASTOS VARIABLES  18.533,00 €  
 
JORNALES Y SEGURIDAD SOCIAL. 

 

 - GASTOS SUELDO GUARDIA CONTRATADO        20.000,00 €. 
- GASTOS I.R.P.F. GUARDIA             1.400,00 €. 

- GASTOS SEGURIDAD SOCIAL             9.000,00 €.          
-  OTROS GASTOS                      3.600,00 €. 

- LIMPIEZA ACEQUIA JORNALES            4.000,00 €. 
 

 - TOTAL GASTOS JORNALES  Y S.S.      38.000,00 €. 
  
GASTOS JUZGADO Y CANON  

 

- GASTOS DERECHOS JUZGADO 2.017         35.271,36 €. 
- CANON DEL AÑO 2017           24.000,00 €. 

    
 

 - TOTAL GASTOS JUZGADO Y CANON     59.271,36 €. 
  
 

TOTAL PRESUPUESTO 2.017  115.804,36 €. 
(año 2016 = 120.198,52 €) 
 
 Indicando que se ha procurado que sea lo más aproximado 

posible a las cuentas del año 2016. 

 

  Por el Sr. Gomez se pregunta porque la denominación de gasto 

variable y no previsto indicándose por el contable que son gastos que pueden 

variar en su importe. Continúa preguntando por el superávit que no está 
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incluido y que solicita que el impagado y lo que se pretende recoger de los 

ayuntamientos debe venir recogido en el presupuesto. 

 

  Por el Sr. Parra se indica que se debiera prever algo por los daños 

de las lluvias indicándose por el Sindico que se atenderá con el superávit de 

otros años. 

 

  Por el Sr. Parra se felicita a los sindicos por su gestión. 

 

  Antes de someter el punto a votación, somete a la consideración 

de los presentes el presupuesto a fin de que soliciten cuantas aclaraciones se 

precisen, sometiendo a votación se aprueba por unanimidad de los asistentes 

proponer a la asamblea general la imposición de una derrama a razón de 10.50 

€. 

 

  Por el Sr. Cabrera se indica se debe subir el precio porque donde 

el tiene la tierra la acequia está siempre rota, contestándole el síndico que es la 

zona donde más se ha reparado. Por el mismo indica que la acequia hace agua 

en la zona y le rezuma en su tramo por lo que solicita se arregle; por el Guardia 

se reafirma la cuestión y dice que hay que actuar sobre la acequia porque al 

final los muros se van a romper.  

 

  En consecuencia, es aprobado el presupuesto y la propuesta de 

derrama. 

 

  3º.- SOLICITUD A LA CHS PARA LA EJECUCIÓN DE UN 

GALLARDO EN EL CANAL DE FONDO DEL PANTANO DE LA PEDRERA A SU 

PASO POR JACARILLA. 

 

  Entrando a conocer el tercer punto del Orden del Día, por el Sr. 

Juez se concede la palabra a los Síndicos del Heredamiento quienes indican 

que, según les informa el Guardia de la Acequia y Electo, sería conveniente la 

realización de un gallardo en la acequia, junto al canal de desagüe del pantano 
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de La Pedrera, que sirva de aliviadero en los momentos puntuales de lluvias 

torrenciales de forma que las aguas recibidas de la parte alta de la acequia hasta 

Bigastro se viertan directamente, por este canal, al río Segura y, a partir de este 

punto, el canal cargue las aguas de Benejuzar evitando, con ello, el 

desbordamiento aguas abajo. Indica debe ser sometido a la aprobación de la 

asamblea general y también de la Confederación Hidrográfica del Segura que es 

la titular del canal de desagüe de la Pedrera.   

 

  Seguidamente, se abre un turno de intervenciones entre los 

presentes realizándose las siguientes: 

 

  Por el Sr. Gómez Pina se pregunta dónde saldría el agua, 

contestándose por el síndico que del canal de desagüe iría al rio segura, 

añadiendo que hay otros dos gallardos pero son pequeños; por el Sr. Izquierdo 

indica que la acequia recoge muchas aguas de las pluviales de la sierra y 

provoca que el cauce se llene llegando a desbordar por lo que precisa 

aliviaderos para poder evacuar al río. 

 

  Por el Sr. Parra se indica que el tema es de mucha importancia 

porque en las últimas inundaciones ha entrado el agua desde el río y ha llegado 

el agua a mitad de los arboles por lo que el agua entraría. Indica ha hablado con 

CHS y le han dicho que hay que actuar sobre el río. Entiende que hay que hacer 

un estudio y ver si CHS arregla el río que está sucio no siendo de recibo que la 

toma de la acequia esté en una presa hinchable porque no se previó hacer una 

presa en condiciones.  

 

  Después del turno de intervenciones sometida la cuestión a 

votación resulta aprobado por unanimidad de los asistentes solicitar el permiso 

a CHS y caso de aprobación la redacción de proyecto y su posterior ejecución. 

 

  4º.- RAMBLA DE ALGORFA. ADOPCIÓN DE LOS ACUERDOS 

QUE PROCEDAN PARA EVITAR QUE LAS AGUAS DEL CITADO CAUCE 

VIERTAN A LA ACEQUIA. 
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  Entrando a conocer del cuarto punto del Orden del día y 

concedida la palabra a los Síndicos del heredamiento se indica por los mismos 

que, nuevamente, con motivo de las últimas lluvias sufridas en la zona por 

diversas personas se ha procedido a quitar la losa instalada sobre la acequia 

para evitar el vertido de las aguas procedentes en la rambla de Algorfa y es 

necesario llevar el punto a la asamblea general para que se adopte una decisión 

sobre las medidas a adoptar por cuanto la acequia no está obligada a soportar 

las mismas al haber sido modificada la rambla por obra del hombre conforme 

se le indicó al Ayuntamiento de Algorfa por la Secretaría del Juzgado en oficio 

de fecha 16 de febrero de 2016 en el que se le indicaba de forma literal: “Que, 

recibido oficio de esa Alcaldía, de fecha 9 del corriente, registro de salida 656, en 

el que “advertimos de las posibles responsabilidades que los diferentes 

estamentos implicados podrían tener, habida cuenta de que lo que se ha 

modificado es el cauce de las aguas y esto podría tener consecuencias 

nefastas para los regantes, por los que este Juzgado debe velar”, esperando 

que, a la vista de la advertencia, “reconsideren la opción de reapertura del 

cauce de la Acequia Alquibla”, vengo a indicarle: PRIMERO.- El art. 47.1 del 

Texto Refundido de la Ley de Aguas que dice que “Los predios inferiores están 

sujetos a recibir las aguas que naturalmente y sin obra del hombre 

desciendan de los predios superiores”, prácticamente coincidente con el art. 

552 del Código Civil que establece “Los predios inferiores están sujetos a 

recibir las aguas que naturalmente y sin obra del hombre descienden de los 

predios superiores, así como la tierra o piedra que arrastran en su curso”. 

De esta manera, sólo aquellas aguas naturales en las que no ha habido 

modificación antrópica son las que necesariamente deben recibirse, y ello 

en el muy amplio criterio de que un acueducto pueda considerarse como un 

predio sirviente, que no lo es en ningún caso ya que dicho acueducto, sea canal o 

conducción cerrada tiene una misión distinta de la de servir como desagüe de 

zonas urbanizadas. SEGUNDO.- Los mismos ayuntamientos piden el cierre de los 

cauces en zonas urbanas para evitar problemas de caídas accidentales, sin que en 

ningún momento entiendan que cumplen con la finalidad de sustituir las 

obligadas infraestructuras urbanas de recogida de aguas. Es esa una competencia 
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de los Ayuntamientos como establece el art. 25 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local. TERCERO.- Es criterio jurisprudencial 

amplio que el art. 552 del Código Civil sólo es aplicable a las fincas rústicas y en 

ningún caso a las urbanas, véanse por ejemplo las Sentencias del Tribunal 

Supremo de 12 de enero de 1906, de 10 de mayo y de 24 de septiembre de 1982 o 

la de 14 de marzo de 1997. Criterio también coincidente con diversas Sentencias 

de Audiencias Provinciales, como las de Almería, burgos o Toledo, todas ellas en 

el año 2000. Antes sería de aplicación el art. 586 del mismo Código Civil que 

exigen en edificaciones el vertido propio de las aguas pluviales. CUARTO.- Se ha 

de tener en cuenta, además, que para poder autorizar ese vertido, aun siendo un 

cauce privado, por tener su cola conectada con el río Segura, cauce público, sería 

obligado cumplir con la Normativa medioambiental y de calidad de las aguas que 

todo vertido viene obligado. QUINTO.- Es evidente la responsabilidad única del 

Ayuntamiento de disponer de los medios e infraestructuras que recojan en el 

tramo urbano las escorrentías y aguas que por sus viales circulen y que pudieran 

ocasionar daños o accidentes, sin que quepa el que utilicen u obliguen a terceros 

para cumplir con su estricto deber, al igual que el Juzgado de Aguas no utiliza las 

infraestructuras municipales para llevar el agua de riego a sus agricultores. 

SEXTO.- En consecuencia, me permito indicarle: A.- es responsabilidad, única 

y exclusiva, de ese Ayuntamiento de Algorfa al no prever en su planeamiento 

sistema alguno o suficiente para la recogida de las aguas de parte de su término 

municipal con motivo de la aprobación de diferentes planes que han supuesto la 

transformación de zonas rusticas en urbanas, cualquier daño que pueda 

producirse. B.- ha existido “obra del hombre” (arts. 47.1 TRLA y 552 Cc) 

tanto en la ejecución del Sector Algorfa Norte (zona urbana), como en los 

propietarios de los predios superiores al realizar transformaciones de fincas con 

ejecución de caballones perpendiculares al sentido de caída de las aguas. C.- la 

tubería prevista y ejecutada para la recogida de las aguas del Sector Algorfa 

Norte (zona urbana) y de los predios superiores es totalmente insuficiente para 

su cometido. D.- tanto ese Ayuntamiento, como los predios superiores, carecen 

de los correspondientes permisos, tanto del organismo de cuenca, como del 

Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, para la realización de vertidos que 

pueden afectar al medio ambiente. E.- este Juzgado, en fecha 15 de enero de 
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este año, puso en conocimiento de la Confederación Hidrográfica del Segura, 

previamente comunicado vía correo electrónico, la existencia del vertido, 

trazado del cauce por donde se origina, punto =al parecer= de inicio del vertido 

coincidente con el grupo de bombeo de aguas residuales “Algorfa Norte” a fin de 

que se incoara el correspondiente expediente sancionador contra las 

personas y entidades, públicas o privadas, responsables de los vertidos. F.- es 

sorprendente que, en vez de obligar a los sujetos que han intervenido en la 

modificación del curso de las aguas, se advierta a quién, exclusivamente, ha 

pretendido salvaguardar la calidad de las aguas que circulan por los cauces de su 

propiedad impidiendo un vertido no autorizado y se le haga responsable de 

las consecuencias.” 

 

  Situación que también ha dado origen a la interposición de 

diversas denuncias ante la Confederación Hidrográfica del Segura sin que se 

haya tenido contestación alguna a los oficios remitidos. 

 

  Por el Sr. Garcia Montoya se pregunta si se puede hacer un desvio. 

Por el Guardia se dice que se ha urbanizado y se ha modificado la rambla 

llevándola a que aboque a la acequia. 

  

  Por el Sr. Izquierdo Fuentes se dice que la rambla se queda fuera 

de la acequia pero al ser afectados deben tratar el tema; indica que la rambla es 

de CHS y se debe hablar con ese organismo. 

 

  Por el Sr. Parra se solicita se oficie a la CHS y se le exija actuaciones 

respecto de la rambla porque el responsable es la CHS. Por el Sr. Garcia se 

indica que no es rambla natural sino artificial. 

 

  Por el Síndico se pregunta que se hace mientras. Por el Sr. 

Izquierdo indica que lo importante es dejar claro cómo llega el agua ahí. 

   

  Después de diversas intervenciones se aprueba por los asistentes 

iniciar gestiones con el Ayuntamiento de Algorfa y Confederación Hidrográfica 
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del Segura para que se proceda a la eliminación del vertido de la rambla, 

quedando a resultas de las gestiones para tratar en una nueva junta; respecto 

de la retirada de la losa, se acuerda mantener la misma puesta, por los 

asistentes se aprueba se formulen las correspondientes denuncias ante la GC, 

Seprona y Juzgados exigiendo las correspondientes responsabilidades.   

 

  5º.- DAR CUENTA DE SOLICITUDES DE RECRECIMIENTO DE 

LOS MUROS DE LA ACEQUIA EN LA PARADA DE LOS VALEROS, 

ACORDANDO LO QUE PROCEDA. 

 

  Por el Secretario se da cuenta del escrito presentado en fecha 20 

de enero de 2017 por D. Manuel Gálvez Martinez en el que solicita se eviten los 

desbordamientos, mediante el recrecimiento del muro del cauce, que se dicen 

se producen en la Parada de Los Valeros que le provocan la inundación del 

camino de entrada a su finca. 

 

  Por el Guardia se indica que lo que hay que hacer es cortar la hoja 

de la parada; por los asistentes se indica que el guardia se preocupe en las 

tandas de evitar desbordamientos de la acequia. 

 

  Dicha cuestión al haber sido tratada por la Junta particular de 

Sindicos y electos de la acequia, habiendose acordado cortar la hoja conforme a 

lo indicado por el Guardia, es ratificada por los presentes. 

 

 

 

  6º.- ASUNTOS DE INTERES Y URGENTES QUE SURJAN DESDE 

LA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE JUNTA HASTA SU CELEBRACIÓN. 

   

  Por el Sr. Escobedo se indica que por el brazal de la palmera esta 

derrumbado y en malas condiciones; que alguien abrió el gallardo para 

desaguar la acequia e inundó los bancales; que no se puede utilizar como 

desagüe de la acequia porque no está en condiciones y mandará un escrito al 
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Juzgado en esos términos porque no puede permitir que por malas condiciones 

de la acequia se le inunden los bancales. 

 

  Por el Guardia de la acequia se indica que es escorredor de riego 

que lo pagó la acequia que se usa de riego y desagüe y está en malas 

condiciones y lo que debe plantearse si se mantiene como gallardo o no.  

 

  Por el Sr. Escobedo indica que lo que no se puede permitir es que 

por utilizar el cauce se perjudique a los regantes del brazal y que el hecho de 

que el brazal lo pagara la acequia no da derecho a perjudicar a los regantes del 

brazal. 

 

  Por el Guardia se indica que si se plantea sea gallardo hay que 

arreglarlo pero que opina que lo mejor es dejarlo como riego solamente y que 

sean los regantes los que se encarguen de la reparación porque como gallardo 

no sirve para nada y está en muy malas condiciones. 

 

  Por el Síndico se indica que hasta que no se aperture el gallardo a 

solicitar a CHS es imprudente condenar el brazal de la palmera como gallardo. 

 

  Por la junta se acuerda quede, exclusivamente, como brazal de 

riego, quedando excluida su función de desagüe una vez por la CHS se autorice 

el nuevo gallardo. 

 

  Finalizado el tema, por el Guardia de la Acequia se solicita a la 

asamblea se le incremente la asignación por gasolina ya que del importe a 

abonar el tiene que atender las reparaciones del coche. Indica que la acequia le 

paga al mes 300 € y que no le llega por lo que solicita. 

 

  En este acto abandona el acto el Guardia; por el Sr. Escobedo se 

indica que o se le sube la asignación o la acequia le debe comprar un coche. Por 

el Sr. Gomez se indica que propone se le compre coche. 
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  Despues de diversas intervenciones los presentes acuerdan el 

incremento de la asignación del gasóleo en 50.00 €. 

 

  Por el Secretario se da cuenta de escrito recibido de la 

Confederación sobre el procedimiento de extinción de una concesión de 88410 

m₃/año otorgada a Dª Maria Teresa Rodriguez Ros y otros para el riego agrícola 

de 15 Has por incumplimiento de las condiciones esenciales en el T.M. de 

Almoradí. Conocido el asunto por la Junta Particular de Sindicos y Electos de la 

acequia el pasado dia 1 de marzo por la misma se acordó por unanimidad no 

acceder a la petición formulada por la Sra. Rodriguez Ros, notificando a la 

Confederación la oposición de esta Junta a cualquier acuerdo al respecto 

debiendo instalar aquella los motores que le exija la concesión. 

 

  Por el Sr. Escobedo se indica no se puede garantizar la entrega y 

como se controla eso. Por el Sr. Garcia Cañizares, interesado, indica que del 

modo propuesto ha regado toda la vida del modo que propone. Prosigue 

indicando que no quiere nada de nadie y que ha regado la finca la riega con las 

20 horas de agua y no se la quita a nadie y si no viene agua la finca se queda sin 

regar. Que está dispuesto a renunciar al motor. Que están poniendo el motor 

pero que están dispuestos a renunciar al mismo. Que hay alguno que si quiere 

mantener la concesión y si siguen regando de la acequia no perjudican a nadie. 

 

  Por el Sindico se indica que CHS nos puede revisar la concesión, 

negando el extremo el Sr. García Cañizares. 

 

  Después de diversas intervenciones de los presentes se acuerda no 

aceptar la propuesta formulada por el Sr. Garcia Cañizares debiendo 

mantenerse la concesión del mismo en los términos que tiene establecido, 

oficiándose en tal sentido a la CHS. 
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  7º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

   

  No los hay, 

 

  Y sin más asuntos que tratar se da por terminada la junta de la que 

se redacta la presenta acta que es firmada por los asistentes que lo desean y 

por mí, de lo que, como Secretario, doy fe. 
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