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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE LA ARROBA DEL CAMINO VIEJO DE 
CALLOSA, CONTRIBUYENTE A LA ACEQUIA VIEJA DE ALMORADI. 

 
 
  En Orihuela, a 27 de noviembre de 2020, en el Salón de Actos 
de la Fundación CAM, sita en Orihuela, Plaza de Europa, sn, con la 
presidencia de D. Pedro Mompeán Madrid, Juez Privativo de Aguas y 
Presidente de la Junta de Gobierno, con mi asistencia, el Secretario, se 
reúnen la asamblea general de la ARROBA DEL CAMINO VIEJO DE 
CALLOSA, a fin de tratar sobre el orden del día contenido en el edicto 
publicado, tablón de anuncios de este Juzgado, página web, y sitios 
públicos de costumbre que es del siguiente tenor: “ARROBA DEL CAMINO 
VIEJO DE CALLOSA. EDICTO JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA. De 
acuerdo con el art. 91 de las Ordenanzas y de acuerdo del Presidente de la 
Junta de Gobierno del día de la fecha, se cita a los herederos regantes de la 
ARROBA DEL CAMINO VIEJO DE CALLOSA a Junta General Extraordinaria a 
celebrar el día 27 de noviembre de 2020, a las 11.00 horas en 1ª 
convocatoria y 11.15 horas en 2ª, en el Salon de Actos de la Fundación 
CAM (plaza de Europa, sn, detrás de la oficina principal del Banco 
Sabadell) a fin de tratar sobre el siguiente ORDEN DEL DIA: UNICO.- Tratar 
sobre el tapado, en una longitud de 62,50 metros lineales, de la arroba y 
su braza, para paso de vehículos por encina del acueducto para dar 
servicio a la parcela 34 de los planos parcelarios de la acequia vieja de 
Almoradí, adoptando los acuerdos que procedan. Orihuela, a 18 de 
noviembre de 2020. El Presidente de la Junta de Gobierno. Pedro 
Mompeán Madrid. NOTA IMPORTANTE: Para poder asistir a la Junta con 
voz y voto se requerirá acreditar su identidad mediante el Documento 
Nacional de Identidad. En el caso de la representación, esta se ajustará a 
lo dispuesto en las vigentes Ordenanzas, Ley de Aguas y Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico. Tanto la simple autorización como el Poder 
Legal, en su caso, se presentarán en la Secretaría del Juzgado Privativo de 
Aguas para su bastanteo, desde la publicación de la presente convocatoria 
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y hasta veinticuatro horas antes de la celebración de la Junta. La existencia 
de relación conyugal o de parentesco con un participe no implicará, en 
ningún caso, la atribución de poder de representación a favor del cónyuge 
o pariente. La documentación de los asuntos a tratar en la Junta se 
encuentra a disposición de los interesados en la Secretaria del Juzgado 
donde puede ser consultada en horario de 09.00 a 14.00 horas. No se 
permitirá el acceso sin la preceptiva mascarilla. Se ruega acuda en 
segunda convocatoria. “  
 
  Asisten las siguientes personas: 
 
  D. MONSERRATE OLTRA SÁNCHEZ, 1 voto, y en 
representación de Dª Encarnación Palop Oltra, 1 voto; de Dª Enriqueta 
Bellod Lucas, 2 voto; de D. Jesús Ruíz Marín, 2 votos; total 6 VOTOS 
  D. TRINITARIO OLTRA SÁNCHEZ, 1 voto, y en representación 
de D. Martín Sanmartín Simón, 1 voto; de Dª Carmen Ros Ruíz, 1 voto; y D. 
Antonio García Vicea, 1 voto; total 4 VOTOS 
  Dª ARACELI OLTRA SÁNCHEZ, 1 voto; y, además en 
representación de D. José Illán Baldó, 1 voto; de D. José Pérez Hernández, 
1 voto; de Dª María Pilar Oltra Caselles, 1 voto: total 4 VOTOS 
  D. MONSERRATE OLTRA RUÍZ, 1 voto; y además en 
representación de Dª Concepción Riera Lorente, 1 voto; de Dª Josefina 
Palop OItra, 1 voto; de D. Fernando Ruíz Martínez, 1 voto; total 4 VOTOS 
  D. TRINITARIO FERRÁNDEZ GARCÍA, 1 voto. 
  Dª ANTONIA FERRANDEZ GARCIA, 1 voto. 
  D. JUAN JOSE OLTRA VALERO, 2 votos 
  D. ANTONIO SAEZ FERRANDEZ, 1 voto 
  D. ANTONIO CUADRADO JACOBO, 1 voto 
  D. ANTONIO OLTRA GARCIA, 1 voto 
  D. ANTONIO TORRES RIQUELME, 1 voto. 
  D. FEDERICO ROS CÁMARA en representación de Dª. 
Presentación Gutiérrez López, 2 VOTOS. 
  Dª MARIA DOLORES GONZALEZ HERNANDEZ, 1 voto 
 
  Antes del inicio por Dª Antonia Ferrández García se aporta, 
fuera del plazo establecido en el edicto de convocatoria y Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico delegación de voto otorgada por Dª Serafina 
Sáez Hernandez a su favor; por el Presidente de la reunión a la vista de las 
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disposiciones contenidas en el edicto y legislación aplicable, acuerda no 
tener por presentada la citada delegación de voto por no cumplir las 
previsiones del art. 96.4 de las Ordenanzas y Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico. 
 
  Constituida válidamente la Junta, en segunda convocatoria, a 
tenor de lo dispuesto en el artículo 90 y 94 de las Ordenanzas, por el Sr. 
Juez se concede la palabra al Secretario para que explique el único punto 
del Orden del Día, así como los antecedentes que obran en el expediente, 
iniciando su intervención agradeciendo al Ayuntamiento de Orihuela la 
cesión del Salón de Actos de la Fundación CAM parala celebración de esta 
asamblea dado que, respetando la distancia de seguridad de 1,5 metros, 
no era posible garantizar el aforo suficiente en el del Juzgado, así como 
que la presente junta está siendo grabada en audio para poder proceder a 
la redacción posterior del acta; prosigue indicando que por Dª. Maria 
Dolores Gonzalez Hernandez, Dª Antonia Ferrández García, Dª Serafina 
Sáez Hernandez y D. Trinitario Ferrández Garcia, todos ellos herederos 
regantes de la arroba, el día 2 de noviembre, presentaron escritos en la 
Secretaría del Juzgado por la que manifestaban que desde el pasado mes 
de agosto se venían realizando rellenos sobre la arroba, en principio al 
amparo de licencia de obras otorgada por el Ayuntamiento de Orihuela, 
prosiguiendo que, a la vista de las fotografías acompañadas se había 
tapado en una longitud aproximada de 62,5 metros, la arroba, y también 
su braza, preparando un paso para vehículos pesados por encima de los 
acueductos, lo cual general unos daños irreparables a los herederos y 
generará, en un futuro, sobrecostes en su mantenimiento, solicitándose la 
convocatoria por el Sr. Juez de la reunión que hoy se celebra así como se 
pusiera en conocimiento del Ayuntamiento que se están dañando bienes y 
competencias de este Juzgado con un daño directo a sus herederos. 
 
  A la vista de los citados escritos, por el Presidente de la Junta 
de Gobierno, el día 4 del mismo mes, se dictó acuerdo por el que se 
acordaba la identificación del titular de la parcela donde se venía 
realizando la obra y la ocupación del cauce y brazas de la arroba y, 
seguidamente, se le diera traslado para presentar las alegaciones y 
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justificaciones que a su derecho conviniera y verificado se acordaría, 
acuerdo que es notificado al siguiente día a D. Monserrate Oltra Sanchez, 
como uno de los cotitulares de la parcela. 
 
  Con fecha 10 de noviembre de 2020 se presentó escrito por 
D. Trinitario y D. Monserrate Oltra Sanchez por la que se solicitaba se les 
entregara por el Juzgado copia de las actas y solicitudes que hayan tenido 
por objeto la ocupación de dicha arroba con la finalidad de pasar a la finca 
propiedad de los herederos por encina de dicha arroba por el motivo que 
fuere, haciéndose entrega de la documentación interesada el día 12 del 
mismo mes y año. 
 
  Con fecha 17 de noviembre de 2020, por D. Trinitario y Dª 
Antonia Ferrández García, Dª Serafina Sáez Hernandez, y Dª Maria Dolores 
Gonzalez Hernandez, se presentan escrito dirigido al Secretario y a la Junta 
de Gobierno, compuesta por el Sr. Juez, Sr. Teniente Juez y Sindico 
General en el que solicitan se de traslado al Ayuntamiento de Orihuela 
que carece de permisos para usurpar una propiedad privada; que se 
abstengan de hormigonar, asfaltar o realizar cualquier otro acabado 
superficial sobre la propia arroba; poner de manifiesto que se está 
produciendo trafico rodado pesado sobre la arroba y que se de por 
enterado el Juzgado de la gravedad de los hechos. 
 
  El mismo día por D. Monserrate y D. Trinitario Oltra Sanchez 
se presenta escrito de alegaciones en el que sucintamente exponen: a.- 
que el día 24 de agosto comparecieron en el Juzgado en el que 
manifestaron que se venían a responsabilizar de cualquier daño y perjuicio 
provocado por el acceso de vehículos, así como a la reparación inmediata 
de cualquier daño que se ocasionara a la arroba; b.- que constan en los 
archivos del Juzgado de actuaciones y otorgamientos de autorizaciones 
sobre la arroba de análoga naturaleza, reseñando las mismas; c.- que 
existe agravio comparativo y un ejercicio abusivo del derecho por parte de 
los peticionarios de la Junta ya que, ante situaciones idénticas o similares, 
se actúa de forma distinta, acompañándose al efecto reportaje fotográfico 
de todas las ocupaciones de cauce y brazas de la arroba consentidas por el 
heredamiento, todas ellas comprendidas en 15 folios unidos al escrito. 
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  Al siguiente día hábil, por el Presidente de la Junta de 
Gobierno se dicta acuerdo del siguiente tenor: “Orihuela, a 18 de 
noviembre de 2020. Dada cuenta por el Secretario de la anterior diligencia 
y escritos presentados únase al expediente 249/2020; conforme previene 
el artículo 91 de las Ordenanzas que “la Junta de un heredamiento podrá 
ser convocada por el Juez, por el Síndico, o cuando por motivo justificado 
(a criterio del Sr. Juez) lo soliciten tres de sus herederos.”, estableciéndose 
para los heredamientos menores el plazo de 48 horas para los menores.   
No obstante, la previsión contenida en el citado artículo no es posible, 
visto el número de herederos regantes de la arroba del Camino Viejo de 
Callosa acoger la Junta en la Salón de Actos de este Juzgado por no 
guardar la distancia de seguridad y aforo suficiente de conformidad con la 
Resolución de 6 de noviembre de 2020, de la consellera de Sanidad 
Universal y Salud Pública, por la que se acuerda medidas adicionales 
extraordinarias en la Comunitat Valenciana, como consecuencia de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 y legislación 
concordante, por lo que es preciso solicitar del Ayuntamiento de Orihuela 
la cesión del salón de actos de la Fundación Sabadell/CAM para la 
celebración de la junta que se interesa, procediendo a su señalamiento a 
la mayor brevedad posible, debiendo incluirse en el orden del día la 
petición formulada en el escrito de iniciación del expediente. Remítase 
oficio al Ayuntamiento de Orihuela que, con la concesión de la licencia de 
obra concedida, se están dañando bienes y competencias de este Juzgado, 
con un daño directo a sus herederos e, igualmente, informe si D. 
Monserrate y D. Trinitario Oltra Sanchez son los promotores de las obras 
de asfaltado de la que se está realizando sobre la braza de la arroba del 
Camino Viejo de Callosa. Requiérase a D. Monserrate y D. Trinitario Oltra 
Sanchez para que, de forma inmediata, se abstengan de realizar actuación 
alguna sobre la braza y cauce de la arroba del Camino Viejo de Callosa. Asi 
por este mi acuerdo, lo pronuncio, mando y firmo.” 
 
  El mismo día se da cumplimiento a lo acordado, 
procediéndose a la convocatoria de Junta General del heredamiento, 
requiriendo a D. Monserrate y D. Trino Oltra Sanchez en los términos 
indicados, notificando el acuerdo a los peticionarios de la junta y al 
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Ayuntamiento de Orihuela en los términos indicados en los escritos 
presentados. 
 
  Finalizada la exposición de los antecedentes por el Secretario 
por el Sr. Juez se concede la palabra a los peticionarios de la reunión para 
que, por su orden, puedan explicar los motivos de la solicitud de la 
convocatoria, no sin antes indicar que no se permitirán las interrupciones. 
 
  Toma la palabra, D. Trinitario Ferrandez Garcia, que se ha 
venido si no se pierde la arroba porque el camino que lleva es la de 
perderse porque las obras que se vienen realizando no se cuenta con el 
Juzgado. Que lo que se va a hacer allí es para una gasolinera; que la arroba 
se ha cambiado de sitio sin contar con los vecinos y sin el Juzgado de 
Aguas. Que si hay una rotura, el surtidor esta vendiendo, quien repara la 
tubería, porque el surtidor no dará permiso. Que lo que se trata de hacer 
es que la arroba, quede constancia, que el surtidor no pueda pedir daños y 
perjuicios a la arroba y que la arroba que siga porque si no se va a perder. 
 
  Que la arroba es de todos los que riegan y no de unos 
cuantos. 
 
  Finalizada la intervención por el Sr. Juez se dice que la función 
del Juzgado es defender los intereses del heredamiento. 
 
  Seguidamente, se concede la palabra a D. Trino Oltra Sanchez 
quien dice que todo lo hecho ha estado a exposición publica con todas las 
licencias municipales y de la Administración; que siempre ha sido 
sometido a información; que hay un compromiso de responsabilizarse de 
cualquier daño; que están dispuesto a elevarlo a publico e inscribirse en el 
Registro de la Propiedad. Que se puede comprobar como mas del 75 % de 
la arroba esta tapada o llena de pasos y el se ha limitado a realizar lo que 
ya estaba hecho. Que a la gasolinera tiene constancia que no puede 
realizar reclamaciones a la arroba por roturas. 
 
  Por el Sr. Juez se dice que le parece muy bien que se haga el 
documento publico en la notaria y se inscriba en el Registro de la 
Propiedad. 
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  Por D. Antonio Oltra Garcia se dice que es el ultimo regante 
del acueducto y no le gustaría tener problemas para regar; que antes de 
estos señores está el Carrús que hizo lo mismo que han hecho estos; que 
Torres también y, en ambos casos, cuando ha habido una rotura de forma 
diligente lo han reparado y no se ha perjudiciado a la arroba, pero no ve 
mal que el compromiso se asuma notarialmente. 
 
  Por Dª María Dolores González se manifiesta que no se ha 
venido a discutir nada de la gasolinera, que se ha venido a que estos 
señores por un aprovechamiento de la arroba que han hecho del cauce; 
que se cuestiona la actuación realizada; pregunta, cuando hubo la riada se 
cayo un coche en una parcela del Sindico; que seguidamente, puso unos 
pilones para que no se pudiera pisar cuando en el camino es muy 
estrecho. Y en ese caso se respetó; y ahora pregunta, ¿por qué en este 
caso no se puede respetar el mismo supuesto?, ¿Por qué se ha modificado 
el trazado sin autorización alguna? Y se debería haber comunicado a los 
herederos o al Juzgado y haber hecho una votación. Que hasta para el 
riego como no sea a la hora que diga el Sindico no se puede regar; que es 
muy tajante para los demás pero muy laxo para sus amigos. Y solicita que 
en casos similares se tenga a los peticionarios el mismo derecho y 
privilegios que ellos han tenido actualmente. 
 
  Por D. Monserrate Oltra Sanchez, dice que el no ha puesto 
ningún pilón en la braza, que lo ha puesto el Ayuntamiento, pero que si 
tiene que quitar los pilones. 
 
  Sometida a votación la siguiente pregunta: “¿autoriza la 
ampliación de los accesos a la parcela 34 de los planos parcelarios de la 
acequia vieja de Almoradí, para paso de vehículos, sobre el cauce y la 
braza derecha de la arroba del camino viejo de Callosa, asumiendo su 
titular cualquier tipo de responsabilidad que pueda derivarse en el futuro 
como consecuencia de la rotura del cauce?, resulta aprobada la concesión 
de autorización por 24 votos a favor y 5 votos en contra y ninguna 
abstención. Aprobación que queda condicionada a que por D. Trino y D. 
Monserrate Oltra Sanchez se aporte escritura notarial, debidamente 
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inscrita en el Registro de la Propiedad, estableciendo carga de carácter 
real sobre la finca registral de asumir cualquier tipo de responsabilidad 
sobre daños ocasionados al cauce, conforme al compromiso personal 
asumido por los mismos. 
  
  Y no teniendo más asuntos que tratar, se da por terminada la 
presente que, se registra en soporte videográfico en el fichero 249 2020 
ARROBA CAMINO VIEJO DE CALLOSA. GRABACION JUNTA DE 27 11 2020, 
siendo firmada, por el Presidente de la Junta de Gobierno y por mí, el 
Secretario, de lo que doy fe. 


