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ACTA DE JUNTA GENERAL DEL HEREDAMIENTO DEL HEREDAMIENTO 

DE LA ÑORETA DE ALGORFA DE LA ACEQUIA DE ALQUIBLA 

 

  En Orihuela, a 18 de enero de dos mil diecinueve, siendo las 

11.30 horas, con la presidencia del Sr. Juez Privativo de Aguas, D. Pedro 

Mompeán Madrid, con mi asistencia, el Secretario, se reúne, en segunda 

convocatoria, en la Sala de Juntas de este Juzgado de Aguas, 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 ÑORETA DE ALGORFA DERIVADO DE LA 

ACEQUIA DE ALQUIBLA, a fin de tratar el Orden del Día que se contiene 

en la papeleta de citación individualizada remitido a los interesados y  el 

edicto que se ha publicado en los sitios de costumbre y página web de 

este Juzgado y, y que es del tenor literal siguiente: 

 

“HEREDAMIENTO DEL BRAZAL DEL SECANO. De 

conformidad con lo prevenido en el art. 91 de las vigentes 

Ordenanzas del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, se 

le cita a usted a JUNTA GENERAL DEL  HEREDAMIENTO DE 

LA ÑORETA DE ALGORFA que se celebrará en la Sala de 

Juntas de este Juzgado, el próximo día 18 de enero de 2019, 

a las 11.00 de la mañana en 1ª Convocatoria y 11.30 en 2ª 

convocatoria, a fin de tratar y acordar lo procedente según el 

siguiente Orden del Día: Primera.- Dar cuenta de la solicitud 

de junta realizada por Don Eloy Antonio Bernicola Egio y 

otros dos más. Segundo.- Dar cuenta de la reparación y 

desescombro efectuado en el cauce del heredamiento, 

acordando lo que proceda en orden al reintegro de los gastos 

ocasionados por la limpieza; Tercero.- Dar cuenta de la 

solicitud de entubamiento y arreglo de las dos compuertas de 
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la Ñoreta, acordando lo que proceda. Orihuela, a 8 de enero 

de 2019. El Secretario (por delegación). ” 

 

  Asisten los siguientes señores herederos: 
 

…//... 

    

  Por el Sr. Juez Privativo de Aguas, tras dar la bienvenida a 

los presentes, ordena al Secretario dar lectura al contenido de los 

artículos 90 y siguientes de las Ordenanzas por los que se rige la 

presente asamblea, así como al contenido del edicto de citación. 

 

  Entrando ya, en el punto primero del orden del dia por el 

Secretario se da cuenta de la petición de junta realizada por tres 

herederos regantes, indicándose que, por acuerdo del Presidente de la 

Junta de Gobierno de este Juzgado, se ha considerado necesaria su 

celebración conforme a acuerdo de fecha 8 del presente mes de enero. 

 

  Entrando en el segundo punto del orden del dia, se 

concede la palabra a los promotores de la reunión, quienes indican por 

el Sr. Bernicola que se produjo en el mes de julio una rotura del camino 

que hizo que las piedras cayeran al cauce de riego siendo imposible el 

riego por lo que por la premura y a fin de evitar otros daños mayores 

decidió su reparación por la falta de Sindico. La reparación ascendió en 

este caso a 415,00, más el IVA al 21 %, que totaliza la cantidad de 87.15 

€, representando 502.15 €. 

 

 

 

 

  Seguidamente se concede un turno de intervenciones entre 

los presentes para que puedan expresar su parecer respecto del punto 

discutido. Por la Sra. Gutierrez se indica que, efectivamente, le consta la 

reparación efectuada pero que desconocía quien se había hecho cargo 

de la misma. 

 

  Después de diversas intervenciones de los presentes se da 

por buena la reparación efectuada por el Sr. Bernicola a la vista de su 
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necesidad, aprobando el reintegro del importe abonado mediante su 

reparto entre los herederos del acueducto a prorrata en función de la 

superficie mediante la imposición de la correspondiente derrama. 

 

  Entrando en el tercer punto del Orden del Día, nuevamente, 

se concede la palabra al Sr. Bernicola, indicándose que es necesario la 

reparación de los tablachos de la Ñora, la del gallardo y la de toma, 

porque se han originado fisuras y grietas provocando pérdidas de agua 

que provoca el sonriego de las fincas colindantes. Que lo ha 

comunicado a varios propietarios y al Guardia de la acequia. Considera 

necesaria esta reparación porque el camino colindante lo utilizan 

muchas personas, que han tirado camiones de escombros, y al estar el 

cauce descubierto puede caerse alguien o los escombros depositados 

en la zona. Además, añade, que la zona de apertura del tablacho está 

roto siendo extremadamente peligrosa la manipulación. 

 

  El importe de esta segunda actuación, según presupuesto 

presentado asciende a la cantidad de 1225,00 €, más IVA, que totaliza la 

cantidad de 257,25, importando todo ello la cantidad de 1482,25 €, 

consistiendo en el saneamiento de las dos hojas de hierro, la colocación 

de 5 metros lineales de 800 Ø y 1.5 ml de 1000 Ø, asi como la cubrición 

de la arqueta en la acequa con losa de hormigon. 

 

 

   

 

  Seguidamente se concede un turno de intervenciones entre 

los presentes para que puedan expresar su parecer respecto del punto 

discutido. Por el Sr. Garcia Bertomeu, se manifiesta la necesidad de esta 

obra por el peligro que supone. Por la Sra. Gutierrez se pregunta por la 

posibilidad de cerrar el camino manifestando el Sr. Bernicola que lo 

desconoce porque el Ayuntamiento no le facilita ningún dato. Por el Sr. 
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Garcia se dice que el camino es público porque se le cedió al 

Ayuntamiento, si bien en las escrituras dice que es particular de las 

fincas pero el anterior dueño de toda la finca hizo un acuerdo con el 

Ayuntamiento del que se desconoce su contenido pero, a raíz del 

mismo, se procedió a su asfaltado. 

  

  Sometida la propuesta a votación resulta aprobada por 

unanimidad de los presentes. 

 

  Por el Secretario, se informa que el importe aproximado de 

la derrama que se imponga al heredamiento, vista las tahúllas del 

heredamiento, será de unos 10.75 €, solicitándose por los asistentes la 

imposición de la derrama por el indicado importe. 

 

  Antes de su firma por los asistentes se aprueba facultar a D. 

Eloy Antonio Bernicola Egio para que, en nombre del heredamiento, 

pueda contratar la obra aprobada, asi como para retirar de la 

depositaria del Juzgado las cantidades procedentes de la derrama a 

imponer por el Juzgado. 

 

  Y sin más asuntos que tratar se da por finalizada 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. 


