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ACTA DE JUNTA GENERAL DEL HEREDAMIENTO DE LA ARROBA DE 

ALBUSTENTE 

 

 En Orihuela, a 26 de agosto de 2019, siendo las 12.30 horas, con la 

presidencia del Sr. Juez Privativo de Aguas D. Pedro Mompeán Madrid, 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 Arroba de Albustente, contribuyente a la acequia de Los 

Huertos, 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 y página web de este 

Juzgado, así como papeleta de citación individualizada remitida por correo 

postal a la totalidad de los herederos regantes de la arroba, y que es del 

tenor literal siguiente: ORDEN DEL DIA: Primero.- Dar cuenta de la solicitud de 

junta del heredamiento realizada por el Sindico a fin de tratar sobre el arreglo 

del acueducto, acordando lo que proceda. Segundo.- Asuntos de interés y 

urgentes que surjan desde la convocatoria de la Junta al momento de su 

celebración. Tercero.- Ruegos y Preguntas. 

 

  Asisten las siguientes personas: 

 

…//… 

 

     Constituida la Junta con quorum suficiente conforme a lo dispuesto en 

el art. 92 de las Ordenanzas y, entrando en el primer punto del orden del día 

por el Sr. Juez se concede la palabra al Sindico de la arroba para que de 

cuenta del motivo de la convocatoria indicándose por el mismo que es 

necesario proceder al arreglo del acueducto e instalación de tapas en las 

arquetas del heredamiento, así como proveerse de fondos propios del 

heredamiento con los que atender el importe de la actuación propuesta; que 

debido al estado de la tubería no es posible que rieguen los altosa tal fin, 

indica, ha solicitado presupuesto de ejecución a las mercantiles Construciones 

Noguera y D. Jesús Mula López, por los siguientes importes: 
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 .- Construcciones Noguera: 

 

  .- Por 135 m/l de instalación de tubería de 1000 Ø: 10.505,00 € 

  .- por 39 arquetas con losas y arreglo de las rotas: 05.130,00 € 

  Total:        15.630,00 € 

 

 .- Jesus Mula Lopez: 

   

  .- Por 135 m/l de tubería de 1000 Ø:   10.187,00 € 

  .- por 42 arquetas, con tapas de hormigon:  04.180,00 € 

  Total:        14.367,00 € 

 

  En ambos casos será necesario adicionar el IVA, al tipo 

impositivo del 21 %, lo que totalizaría la cantidad de 3.282,30 € y 3.017,07 €, 

que totalizaría el presupuesto de Construcciones Noguera la cantidad de 

18.912,30 € y de 17.384,07 € 

 

  Seguidamente, se abre un turno de intervenciones entre los 

asistentes poniendo de manifiesto la necesidad de realizar la obra propuesta 

por el Sindico si bien plantean la posibilidad de realizar la actuación en dos 

anualidades, en la presente el entubado por ser lo mas apremiante y en la 

anualidad del 2020, después del verano, el arreglo de las arquetas. 

 

  Después de diversas intervenciones de los presentes por 

unanimidad de los presentes acuerdan proceder a la ejecución de la tubería 

conforme al presupuesto presentado por D. Jesús Mula Lopez, así como el 

próximo año proceder al arreglo de las arquetas y puesta de tapaderas si bien 

acuerdan que antes se procederá a solicitar un nuevo presupuesto y de 

incrementarse su importe mas del 10 % se convocará junta general del 

heredamiento y, caso contrario, se faculta al Sindico para la contratación de la 

obra y de la imposición de la derrama para tal efecto. 
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  Y no teniendo más asuntos que tratar, se da por terminada la 

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

los asistentes y por mí, el Secretario, de lo que doy fe. 
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