
  740 Años 
(1275-2015) 

 

 
Cl. Ruiz Capdepón, nº 3. 03300 Orihuela (Alicante). Tfno./Fax 965.300.303. CIF G-03.179009 

E-mail: juzgadodeaguasorihuela@ono.com http://www. jpao.es 

ACTA DE JUNTA GENERAL DEL HEREDAMIENTO 

DE LA ARROBA DE SAN BARTOLOMÉ 

 

 

  En Orihuela, a 23 de diciembre de 2021, en el Sala de Juntas 

del Juzgado Privativo de Aguas, con la Presidencia del Sr. Juez Privativo 

de Aguas de Orihuela, D. Pedro Mompeán Madrid, con mi asistencia, el 

Secretario, siendo las 12.00 horas de la mañana del citado día, se reúne 

en segunda convocatoria, la Junta General del Heredamiento de la 

Arroba de San Bartolomé, a fin de tratar sobre el orden del día de la 

reunión, publicado en la página web del Juzgado, edictos en los sitios 

públicos de costumbre y página web del Juzgado de Aguas que es del 

siguiente tenor: “UNICO.- Aprobación, si procede, de la creación de un 

puesto de trabajo para guardia de la arroba, facultando a la Junta 

Particular de Sindico, electos y representantes del heredamiento para la 

contratación de la persona que se crea más conveniente, estableciendo las 

condiciones laborales conforme a convenio laboral. Notas importantes: 

Para el acceso a la sala de Juntas será obligatorio llevar la preceptiva 

mascarilla de seguridad. Se ruega acuda en segunda convocatoria. 

Orihuela, a 10 de diciembre de 2021. El Secretario.” 

 

   Comparecen los siguientes herederos: 

 

…//… 

 

  Asiste también, como invitado, el Síndico de la acequia Vieja 

de Almoradí D. Moisés Rodríguez Ballesta. 
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  Constituida válidamente la junta, entrando en el único 

punto del Orden del Día, por el Sr. Juez se concede la palabra al Sindico 

del heredamiento quien manifiesta que el motivo es plantear la cuestión 

que la arroba tiene un guardia pero no está contratado legalmente con 

las consecuencias jurídicas y laborales que puede tener; por lo que se 

interesa la creación de un puesto de trabajo de guardia en la arroba de 

forma que se pueda contratar a alguien con seguro, con su prevención 

de riesgos laborales y dará seguridad jurídica tanto al trabajador como a 

la empresa. 

 

  Finalizada su intervención por el Sr. Juez se concede la 

palabra al resto de los asistentes para que, por su orden, puedan 

expresar su parecer, indicándose por el Sr. Javaloyes se pregunta por el 

coste que puede suponer la contratación de un guardia indicándose por 

el sindico que eso vendrá después, siendo replicado por el Sr. Herrero 

que igual luego vale mas la salsa que el pollo, prosiguiendo el sindico 

explicando ciertos detalles, siendo competencia de esta junta general la 

creación de este puesto conforme a las ordenanzas conforme a su art. 

134. 

 

  Por el Sr. Pastor se dice que el coste se puede saber por lo 

que vale el de la acequia, siendo contestado que no es la misma 

circunstancia, ni en horas, ni distancias. 

 

  El Sr. Mompeán dice que es partidario pero que el guardia 

tiene que estar disponible las 24 horas durante el tiempo que dure toda 

la tanda. 

 

  El Sr. Ferrandez Reina dice que siempre ha propuesto lo que 

ha dicho el Sr. Mompean y siempre ha sido del Rafal, desconociendo 
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porque no ha tenido un guardia en exclusiva y lo ha tenido que 

compartir con la acequia y si cuesta un euro mas pues que cueste 

porque el actual no puede llevar las dos acequias al mismo tiempo. 

 

  El Sr. Pastor pregunta sobre cuantas horas va a trabajar el 

guardia y cuantos días semanales; siendo contestado por el Sindico que 

las tandas no vienen todos los días, ni todas las horas, por lo que habrá 

que hacerle un contrato supeditado al cumplimiento de las tandas, sea 

domingo o festivo. Prosigue el Sr. Pastor que habrá que ponerle un 

vehículo y un teléfono y quiere saber que coste tiene, siendo 

nuevamente replicado por el Síndico. 

 

  Después de diversas intervenciones por los asistentes se 

aprueba por 7 votos a favor y 1 voto en contra la creación de un puesto 

de trabajo para guardia de la arroba, facultando a la Junta Particular de 

Sindico, electos y representantes del heredamiento para la contratación 

de la persona que se crea más conveniente, estableciendo las 

condiciones laborales conforme a convenio laboral, queriendo 

especificar el Sr. Pastor que conste expresamente ha sido él el que ha 

votado en contra. 

 

  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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