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ACTA DE JUNTA GENERAL DEL HEREDAMIENTO DE LA 

ELEVADORA DE LA FINCA LA ALMANZARICA 

 

 

 

  En Orihuela, a 27 de septiembre de dos mil diecinueve, 

siendo las 12.15 horas, con la presidencia del Sr. Juez de Aguas, D. 

Pedro Mompean Madrid, y con 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 Elevadora de la Finca la Almanzarica, derivado 

de la Arroba de San Bartolomé, 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, tablón de anuncios de este Juzgado, papeleta de 

citación individualizada, y página web, que es del tenor literal 

siguiente: 

 

  “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 le 

cita a usted a JUNTA GENERAL de la ELEVADORA DE LA FINCA LA 

ALMANZARICA, que se celebrará el próximo día 27 DE 

SEPTIEMBRE DE 2019, a las 12.00 horas en 1ª Convocatoria y 

12.15 horas en 2ª convocatoria, en la Sala de Juntas de este 

Juzgado, sita en la calle Ruiz Capdepón, nº 3, bajo, a fin de tratar 

sobre el siguiente ORDEN DEL DÍA, UNICO.- Tratar sobre la 

reparación o sustitución de la elevadora y arreglo del camino de 

la finca de la Almanzarica, acordando lo que proceda, así como 

la aprobación de la derrama necesaria con la que atender el 
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importe de la actuación sometida a la asamblea. Orihuela, a 6 de 

septiembre de 2019. EL SECRETARIO,” 

 

 Asisten las siguientes personas: 

 

…//… 

 

 Por el Sr. Juez, se da la bienvenida a los presentes y, 

seguidamente, concede la palabra al Síndico del heredamiento para 

que dé razón del motivo de la junta, indicándose que tanto la 

elevadora, como el camino de la finca se encuentra en malas 

condiciones de uso y conservación siendo preciso la sustitución por 

otras de similares características y el arreglo del camino; para ello ha 

solicitado un presupuesto de reparación a Taller El Abuelo por 

importe, de ambas actuaciones, de 5750,00 €, más el 

correspondiente IVA al 21 %, que totaliza la cantidad de 6.957,50 € 

 

  El mismo será repartido conforme viene aprobado, esto 

es las tierras de Olivares de flores pagaran el 40 % y el 60 % las de la 

Cola, de lo que resulta que las primeras satisfarán 37.11 €/tha y las 

segundas a 41,75 €/tha (2783:75 thas y 4174,20: 100 thas) tahúllas 

de Olivares 75; tahúllas de la Cola 100). 

 

  Seguidamente se concede un turno de intervenciones 

entre los presentes por el Sr. Abadia se dice que considera que 

considera que no es necesario la sustitución de la elevadora porque 

lo que precisas en encasquillarla y con esa actuación habría 

elevadora para muchos años. 

 

  Después de diversas intervenciones se acuerda que por 

el Sr. Abadia arregle la elevadora y, una vez efectuada, presente la 

factura de reparación para su reparto por tahúllas conforme al 

sistema de reparto de gasto aprobado en su momento. 
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  Y sin más asuntos que tratar se da por terminada 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. 
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