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ACTA DE JUNTA GENERAL DEL HEREDAMIENTO DE LA ARROBA DE SAN 

BARTOLOMÉ 

 

 

  En Orihuela, a 29 de marzo de 2019, en la Secretaría de su 

Juzgado Privativo de Aguas, siendo las 11.30 horas de la mañana, en segunda 

convocatoria, con mi asistencia, el Secretario, 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 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 29 DE MARZO DE 2019, 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 DÍA: PRIMERO.- Presentación de 

las cuentas correspondientes al año 2018 y aprobación en su caso. 

SEGUNDO.- Aprobación en su caso de los presupuestos de la arroba para el 

2019 e imposición de la derrama con la que atender su importe. TERCERO.- 

Ruegos y preguntas. Orihuela, a 4 de marzo de 2019. EL SECRETARIO, (POR 

DELEGACION) Miguel Pedro Mazón Balaguer.”  

 

Asisten las personas relacionadas en hojas aparte que se unen a la 

presente acta formando parte integrante de la misma. 

 

 Constituida válidamente la Junta por el Síndico del Heredamiento para 

que presente las cuentas siendo las mismas: 
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  Seguidamente, se concede la palabra a los asistentes para que 

puedan solicitar cuantas aclaraciones soliciten, no realizándose ninguna 

observación, siendo aprobadas por unanimidad de los presentes. 
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  Punto Segundo: Dar cuenta de la propuesta de presupuesto 

para el 2019 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: 

 

PRESUPUESTO DE LA ARROBA DE SAN BARTOLOME 

PARA EL AÑO 2019 
 

GASTOS 

 

Gasoil 600,00 € 

Sueldo Guardia 2019 3600,00 € 

Gastos varios 300,00 € 

Limpieza de la arroba y productos 1500,00 € 

Gastos financieros y comisiones 

banco 

65,00 € 

Reparaciones en el cauce  10000,00 € 

Total presupuesto gastos 16065,00 € 

 

INGRESOS 

 

Derrama al heredamiento a   €/tha 15189,14 € 

Saldo en CRC 875,86 € 

Total Presupuesto ingresos 16065,00 € 

 

Derrama al heredamiento a razón de 3.12 €/tha 
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  Seguidamente, se concede la palabra a los asistentes para que 

puedan solicitar cuantas aclaraciones soliciten, por el Sr. Pastor Riquelme se 

pregunta por las reparaciones previstas en la arroba por importe de 10.000 € 

dando cumplida cuenta por el Síndico a los tramos donde se pretende 

realizar las actuaciones. 

 

  Finalizado el turno de intervenciones, sometido el presupuesto a 

votación es aprobado por unanimidad de los presentes. 

 

  Punto tercero.- 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. 

 

 

 

 

 


