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ACTA DE JUNTA GENERAL DEL HEREDAMIENTO DE LA ARROBA DE SAN 

BARTOLOMÉ 

 

 

 

  En Orihuela, a 28 de abril de 2017, en la Secretaría de su 

Juzgado Privativo de Aguas, siendo las 13.00 horas de la mañana, en segunda 

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

D. Francisco Simón Ortuño, con mi asistencia, de conformidad con las 

previsiones del art. 90 de las Ordenanzas de este Juzgado y el art. 218 del 

RDPH, se reúne la Asamblea General Junta Particular de Sindico, Electos y 

Representantes de la ARROBA DE SAN BARTOLOME, a fin de tratar sobre el 

siguiente Orden del Día el edicto publicado al efecto en el tablón de anuncios y 

pagina web de este Juzgado así como en los sitios públicos de costumbre y que 

es del siguiente tenor literal: ARROBA DE SAN BARTOLOME. EDICTO.  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 ARROBA 

DE SAN BARTOLOME a ASAMBLEA GENERAL que se celebrará el próximo día 

28 DE ABRIL DE 2017, a las 12.45 horas en 1ª Convocatoria y 13.00 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: PRIMERO.- Aprobación, en su caso, de las cuentas del 

ejercicio 2016. SEGUNDO.- Dar cuenta de la propuesta de presupuesto para 

el año 2017 y aprobación en su caso. TERCERO.- Propuesta de imposición 

de derrama al Heredamiento de la Arroba de San Bartolomé para el año 

2017. CUARTO.- Asuntos de interés y urgentes que surjan desde la presente 

convocatoria a la celebración de la junta. QUINTO.- Ruegos y preguntas. 

Orihuela, a 4 de abril de 2017. EL SECRETARIO, (POR DELEGACION) Miguel 

Pedro Mazón Balaguer.”  
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Asisten las personas relacionadas en hojas aparte que se unen a la 

presente acta formando parte integrante de la misma. 

  

Por el Sr. Secretario se hace constar que entre los asistentes figura D. 

Jose Antonio Cañizares Noguera quien dice representar a sus padres D. 

Antonio Cañizares torres y Dª Concepción Noguera Hernandez sin que 

conste la acreditación, preguntando a los asistentes si existe algún 

inconveniente en que pueda ejercer los derechos en la junta de forma que si 

algún heredero manifestara en contra no podría ejercitar los derechos de 

voto en la junta; preguntado a los presentes por todos ellos, de forma 

unánime se acepta la representación asistiendo, por tanto, a la junta con 

plenos derecho. 

 

 Constituida válidamente la Junta por el Sr. Juez se concede la palabra al 

Síndico del Heredamiento para que presente las cuentas siendo las mismas: 

 

PRESUPUESTO DE LA ARROBA DE SAN BARTOLOME APROBADO POR 

ASAMBLEA GENERAL DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2016 

 

Coste guardanía:     3.600,00 € (12 x 300) 

  Gastos gasoil:        600,00 € (12 x 50) 

  Limpieza y mantenimiento:  2.000,00 € 

  Gastos imposición derrama:      600,00 € 

  Reposición candados:         50,00 € 

  Comisiones mantenimiento cta:        75,00 € 

  Imprevistos:     1.000,00 € 

  Total presupuesto:    7.925,00 € 

 

EJECUTADO: 

  

INGRESOS  

POR DERRAMA IMPUESTA 7.741,13 € 

POR RECAUDACION EJECUTIVA 236,82 € 

TOTAL INGRESOS 7.977,95 € 

  

GASTOS  

POR IMPOSICION DERRAMA 506,92 € 

GUARDANÍA 3.600,00 € 

GASOIL 600,00 € 

PRODUCTOS 227,50 € 

MANTENIMIENTO ARROBA 1.306,80 € 
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COMISIONES BANCO 58,20 € 

TOTAL GASTOS 6.299,42 € 

  

INGRESOS 7.977,95 € 

GASTOS 6.299,42 € 

SUPERAVIT 1.678,53 € 

  

PTE COBRO EJECUTIVA 236,82 € 

EN SALDO CRC 1.441,71 € 

TOTAL 1.678,53 € 

 

 

  Seguidamente, se concede la palabra a los asistentes para que 

puedan solicitar cuantas aclaraciones soliciten, realizándose las siguientes 

intervenciones: 

 

  Por el Sr. Mompeán se pregunta por el coste de la monda y 

limpieza de la arroba, siendo contestado por el Electo 1º tras el examen de las 

facturas, dándose por contestado. 

 

  Finalizado el turno de intervenciones, sometidas las cuentas a 

votación son aprobadas por  

 

  Punto Segundo: Dar cuenta de la propuesta de presupuesto 

para el 2017 y aprobación en su caso: 

 

  Por el Síndico, a la vista de los gastos tenidos en el ejercicio y la 

necesidad de acometer diversas reparaciones en el cauce, propone el 

siguiente presupuesto de gasto: 
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  PRESUPUESTO DE LA ARROBA DE SAN BARTOLOME  

PARA EL AÑO 2017 

 

Coste guardanía:     3.600,00 € (12 x 300) 

  Gastos gasoil:       600,00 € (12 x 50) 

  Limpieza y mantenimiento:  2.600,00 € 

  Reparaciones cauce    5.351,87 € 

  Reposición candados:       100,00 € 

  Comisiones mantenimiento cta:           75,00 € 

  Imprevistos:               1.500,00 € 

  Total presupuesto:                13.826,87 € 

 

QUEDA DE FONDO DE RESERVA LA CANTIDAD DE 1678,53 € 

 

  Seguidamente, se concede la palabra a los asistentes para que 

puedan solicitar cuantas aclaraciones soliciten, realizándose las siguientes 

intervenciones: 

 

  Por el Sr. Mompeán se pregunta el motivo del incremento de las 

partidas de limpieza y reparación, contestándose por el Electo 2º que hay 

varias roturas que están ocasionando daños y es necesario proceder a la 

reparación de la zona del tanatorio, Guardalacapa y los murcias. 

 

  Por el Sr. Mompeán se indica que no está conforme con la 

reparación a realizar en el rincón de los Murcias porque él no autorizó el 

vallado que se hizo y es consecuencia de la rotura por las lluvias sufridas en la 

zona. 

 

  Por el Sr. Juez se indica que dentro de las actuaciones a realizar 

debe realizarse el recrecido del muro enfrente de la tierra del Sr. Mompeán 

para evitar que cada vez que sube la tanda se le inunde su propiedad, 

preguntándose por el Electo 2º cuantos metros hay que realizar, indicándose 

por el Sr. Mompeán que unos 50 metros aproximadamente. 

 

  Por el Sr. Ponce se pregunta que en la zona de Sayavedra se 

hizo un agujero que tapo con una chapa y no se ha reparado aquello todavía. 

Por el Sr. Mompean se indica que en la bóveda se formó un agujero donde 

anteriormente había una rejilla y el Sr. Ponce puso una chapa metalica y él, 

posteriormente, puso unas vallas para evitar cualquier caída. Por el Sr. Electo 

2º se aclara que es responsabilidad de los regantes de la parada porque ese 

hueco sirve para la limpieza de la parada de la que ellos son los beneficiarios. 
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  Finalizado el turno de intervenciones, sometido el presupuesto a 

votación es aprobado por unanimidad de los presentes. 

 

  Punto tercero.- Propuesta de imposición de derrama al 

Heredamiento para el año 2016. 

 

  A la vista del presupuesto de gasto presentado por el Síndico y 

aprobado por la Junta, vista las tahúllas regantes de la Arroba que, en la 

actualidad, son 5500 tahúllas, resulta una cuota de 2.50 €/tha. 

 

  Seguidamente, se concede la palabra a los asistentes para que 

puedan solicitar cuantas aclaraciones soliciten, no realizándose ninguna 

intervención, por lo que siendo sometido a votación, resulta aprobado por 

unanimidad. 

 

  Punto cuarto.- Asuntos de interés y urgentes que surjan desde la 

presente convocatoria a la celebración de la junta. 

 

  No los hay. 

 

  Punto quinto.- Ruegos y preguntas. 

 

  No los hay 

 

  Y no teniendo mas asuntos que tratar, se dio por terminada la 

presente que, tras su lectura, se ratifica y firma por los reunidos, conmigo de 

lo que certifico. 
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