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ACTA DE JUNTA GENERAL DEL HEREDAMIENTO DE LA ARROBA DE 

LOS PALACIOS (AC, ALQUIBLA). 

 

 En Orihuela, a 30 de octubre de 2017; en la Sala de Juntas del 

Juzgado Privativo de Aguas, con mi asistencia, el Secretario, siendo las 

09.30 horas, se reúne en segunda convocatoria, la Junta General del 

Heredamiento de la Arroba de Los Palacios, derivada de la Acequia de 

Alquibla,  a fin de tratar el orden del día que figura en el Edicto de 

convocatoria, cuya copia obra en el expediente, y citación remitida a los 

interesados, que es del siguiente tenor: “PRIMERO.- Dar cuenta de la 

comparecencia efectuada por el guardia de la acequia de Alquibla sobre 

rotura de la tubería de la arroba. SEGUNDO.- Nombramiento de Sindico 

de la arroba de los Palacios para el resto del cuatrienio 2015/2018; 

TERCERO.- Aprobación, si procede, de la reparación de la tubería de la 

arroba con sustitución del tramo de tubería dañado. CUARTO.- 

Aprobación, si procede, de la imposición de la derrama o derramas 

necesarias con la que atender el importe de la reparación; QUINTO.- 

Asuntos de interés y urgentes que surjan desde la presente convocatoria 

al momento de la celebración de la Junta. SEXTO.- Ruegos y Preguntas.” 

 

Se reúnen las siguientes personas: 

 

D. Antonio Girona Granero en representación de Dª 

Hortensia Gutierrez Vicente según apoderamiento que aporta. 

D. Antonio Baldo Martinez. 

D. Francisco Jose Rodriguez Murcia 
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D. Antonio Grau Torregrosa en representación de Dª 

Carmen Torregrosa según poder de representación que 

acompaña. 

D. Manuel Torregrosa Diaz. 

D. Pablo Herrera Galvez 

 

Iniciada la junta, por el Sr. Secretario, entrando en el primer 

punto del Orden del Día, se da cuenta de la comparecencia efectuada 

por el Guardia de la acequia de Alquibla, haciéndose constar que, en 

cada tanda, se vienen produciendo sonriegos a las parcelas cercanas a 

la rotura lo que, además de los perjuicios ocasionados, en época de 

pertinaz sequía y con las restricciones previstas a partir del próximo 

lunes, no puede consentirse. 

 

Entrando en el segundo punto del orden del día, 

nombramiento de síndico, indica que visto el estado del heredamiento 

se hace preciso el nombramiento de Sindico que se encargue del 

mantenimiento del heredamiento hasta las próximas elecciones a 

celebrar en el mes de noviembre de 2018, preguntando a los presentes 

si existe algún candidato y haciendo la observación que de no haberlo 

se procederá a su designación por la Junta de Gobierno, por sorteo, de 

entre todos los regantes de la arroba y teniendo en cuenta la situación 

de las parcelas y la superficie de cada heredero. 

 

No existiendo ningún candidato se faculta por los asistentes 

al guardia de la acequia para que se encargue de la vigilancia de la obra 

siendo advertidos los presentes que el sindico será nombrado por la 

Junta de Gobierno en previsión de las ordenanzas. 

 

Entrando en el tercer punto del Orden del Día, se indica que 

por el Guardia de la acequia de Alquibla se ha solicitado un presupuesto 

de reparación de la obra a realizar, de forma aproximada, dado que 

hubiera sido preciso destapar la tubería; no obstante, la empresa que ha 

confeccionado el presupuesto ha visitado la arroba y estima necesario 

destapar y sustituir unos 10 metros de tubería, sin perjuicio de que, 

posteriormente, la zona afectada fuera menor estimando un precio 

aproximado de 1300 €, más IVA; importe que, realizada la obra, podrá 
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variar, al alza o a la baja, en función de la tubería efectivamente 

repuesta. 

 

Seguidamente, se concede la palabra al guardia de la 

acequia para que explique las gestiones realizadas indicándose que ha 

entrado al interior de la tubería y hay siete u ocho tubos rotos con lo 

que se ve con una linterna pero que, hasta que no se abra no se puede 

determinar. Que los tubos estan chafados y roto por arriba; que el agua 

se vuelve a la azarbe del Palomaré. 

 

Seguidamente, se producen las siguientes intervenciones: 

por el Sr. Baldo se pregunta cómo se va a hacer la obra indicando que 

debe ponerse una solera de hormigón con un mallazo para evitar 

nuevos hundimientos. Por el guardia se manifiesta que se prevé grava 

abajo y tubos de hormigón armado para que sea fuerte para que pueda 

moverse y no quebrar. Por el Sr. Baldó se indica que en otro tramo se 

puso el tubo de pvc, insistiendo que los tres primeros metros y la 

boquera deben ser sellados para que no pierdan agua. Manifiestan que 

los ratoneros deben ser tapados de hormigón y correctamente 

ejecutada la obra para que no vuelvan a producirse reparaciones. 

 

Sometida la propuesta a votación resulta aprobada la 

reparación de la tubería por unanimidad de todos los asistentes. 

 

Entrando en el cuarto punto del orden del día, se hace 

saber por el Secretario que, vistas las tahúllas del heredamiento, (176-1), 

de confirmarse el presupuesto supondría una cuota por tahúlla de unos 

9 euros por tahúlla si bien, hasta que la obra no esté efectivamente, 

ejecutada no será posible saber el importe exacto indicando que, por 

ello, el punto debe ser aprobar la imposición de la derrama por el 

importe que resulte de la división aritmética del importe por las tahúllas. 
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Después de diversas intervenciones de los presentes se 

aprueba que, una vez ejecutada la obra, se impongan por el Juzgado la 

derrama necesaria para atender su importe entre todas las tahúllas 

regantes del heredamiento y el pago al contratista mediante 

transferencia bancaria. 

 

Punto quinto.- No hay asuntos de interés y urgentes por lo 

que, entrando en el punto sexto, ruegos y preguntas,  

 

No se formulan. 

 

   Y no teniendo nada más que tratar, se da por terminada la 

presente que, tras su lectura, es encontrada conforme y se ratifica y 

firma por los asistentes, conmigo, que certifico. 

 


