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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL 

 DE LA ARROBA DEL MANSEGAR DE LA ACEQUIA DE MOLINA 

 

 

 

 

  En Orihuela, a 17 de febrero de 2023, siendo las 11,30 horas, en 

la Sala de Juntas del Juzgado Privativo de Aguas, con mi asistencia, el 

Secretario, se reúne en segunda convocatoria, la asamblea general de LA  

ARROBA DEL MANSEGAR, 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: “EDICTO. ARROBA DEL 

MANSEGAR.   De conformidad con lo previsto en los artículos 90 y siguientes 

de las Ordenanzas por las que se rige este Juzgado, por la presente se cita a 

los herederos regantes de la ARROBA DEL MANSEGAR a Junta General que 

se celebrará el próximo día 17 de FEBRERO DE 2023 a las 11.00 horas en 

primera convocatoria y 11.30 horas en segunda convocatoria, en el Salon de 

actos, sito en Orihuela, calle Ruiz Capdepon, nº 3, para tratar sobre el 

siguiente ORDEN DEL DIA: UNICO.- DAR CUENTA DE LA SOLICITUD DE LA 

CONCEJALÍA DE INFRAESTRUCTURAS DEL AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA 

PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD DE ACERAS 

DE ACCESO AL COLEGIO PUBLICO DE DESAMPARADOS CONSISTENTE EN EL 

CAMBIO DEL SISTEMA DE CIERRE DE COMPUERTAS MEDIANTE UN SISTEMA 

PLEGABLE PERFECTAMENTE COMPATIBLE PARA SER ACCESIBLE DADO QUE 

SE COLOCA BAJO UN REGISTRO PISABLE CONFORME A LA MEMORIA 

TECNICA, ACORDANDO LO QUE PROCEDA EN ORDEN A LA SOLICITUD 

REALIZADA.  Orihuela, a 24 de enero de 2023. El Secretario, (por delegación) 

P.D. Miguel Pedro Mazón Balaguer. NOTA IMPORTANTE: Para poder asistir a 

la Junta con voz y voto se requerirá acreditar su identidad mediante el 
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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 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.” 

 

  Asisten las siguientes personas: 

            VOTOS 

18065 ARACIL PÉREZ JOSÉ   2 

18153 CAMARA ORTUÑO JESUS  2 

18258 ESPINOSA CORREAS BUENAVENTUR 1 

Representada por d. Jose Mazón Larrosa 

12211 ESPINOSA CORREAS CECILIA  1 

Representada por d. Jose Mazón Larrosa 

19584 LARROSA ESPINOSA MANUEL  1 

17362 OLTRA CEREZO JOSE   1 

1258 OLTRA SANCHEZ NOELIA   1 

Representada por D. Joaquin Oltra Sanchez 

1259 OLTRA SANCHEZ NOELIA Y ALM  1 

Representada por D. Joaquin Oltra Sanchez 

17493 QUESADA GARCIA GINES  1 

Representado por Jose Quesada Sabater 

19078 RAYOS OLTRA JOSE   1 

17713 RUIZ GONZALEZ MONSERRATE  1 

Representada por D. Josefa Nortes Lopez 

1241 TERUEL OLTRA JESUS   1 

1243 TERUEL OLTRA JOSE FCO   1 
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  Asiste también, por parte de la Concejalía interesada D. Angel 

Noguera Garcia y D. Marcos Sanchez Adsuar. 

 

  Por parte del Juzgado asiste el técnico D. Manuel Estañ 

Guirao. 

 

  Entrando en el Orden del Día, DAR CUENTA DE LA SOLICITUD 

DE LA CONCEJALÍA DE INFRAESTRUCTURAS DEL AYUNTAMIENTO DE 

ORIHUELA PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD 

DE ACERAS DE ACCESO AL COLEGIO PUBLICO DE DESAMPARADOS 

CONSISTENTE EN EL CAMBIO DEL SISTEMA DE CIERRE DE COMPUERTAS 

MEDIANTE UN SISTEMA PLEGABLE PERFECTAMENTE COMPATIBLE PARA SER 

ACCESIBLE DADO QUE SE COLOCA BAJO UN REGISTRO PISABLE CONFORME 

A LA MEMORIA TECNICA, ACORDANDO LO QUE PROCEDA EN ORDEN A LA 

SOLICITUD REALIZADA  

 

  Iniciada la reunión se concede la palabra a los representantes 

de la administración peticionaria para que pueda explicar a los asistentes 

el motivo de la solicitud y los pormenores de la misma, indicándosele 

que, seguidamente, deberán abandonar la sala de reuniones a fin de que 

los herederos interesados puedan expresar su parecer y ejercer el derecho 

de voto libremente. 

 

  Toma la palabra indicando que las compuertas inhabilitan el 

paso peatonal, que con la actuación se permite el paso peatonal y se 

solventaría el problema que existe de que los niños tienen en el paso. 

Que no han encontrado ninguna otra forma, que si se hace la acera más 

grande la calle quedaría más pequeña. 

 

  Es interrumpido por varios asistentes realizando varias 

preguntas sobre los problemas que surjen en el funcionamiento. 
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  Por otro de los asistentes pregunta sobre los perjuicios que 

se ocasiona a los regantes. 

 

  Por el Concejal se solicita que, por el Ingeniero Técnico 

Agrícola, D. Manuel Estañ Guirao, explique el funcionamiento de la portilla 

y explica la propuesta municipal 

 

 “PROPUESTA DEL AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA:  

 

La propuesta reseñada en la Memoria Constructiva presentada por el 

Excmo. Ayuntamiento de Orihuela, consiste en la eliminación de los 

tablachos existentes en ese tramo por la sustitución de nuevos tablachos 

que no sobresalgan de la acera, con las siguientes características 

constructivas:  

 

 Hojas de cierre de acero de 8 mm, con las mismas dimensiones que las 

actuales para no mermar el paso del agua.  

 Brencas de iguales características que las actuales con perfiles L de 50 

mm, pero más bajas.  

 Husillo de 3,5 cm de iguales características a las actuales, pero más 

cortos.  

 Volante de similares características a los actuales, pero desmontables 

con sistema antirrobo.  

 Marco y tapa de registro de arqueta metálica con dimensiones similares a 

las actuales, de acero antideslizante y con bisagras ocultas para evitar 

tropiezos y robos de las mismas.  

 

Detalle del tablacho actual y el propuesto: 
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 Tras indicar las condiciones que, a su juicio, y destacar la idoneidad 

como solución técnica, manifiesta que “Está claro que es una molestia 
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para los regantes, ya que la sustitución de los tablachos para que no 

sobresalgan de la acera supone, que el regante tendrá que arrodillarse para 

colocar la pieza desmontable en el husillo y poder así, hacer las labores en 

dicho tablacho.” 

 

  Otro de los regantes indica que el problema se soluciona 

ampliando la acera del lado derecho; por otros se plantea establecer las 

paradas con pórtico y sistema de poleas. 

 

  En este momento abandonan la reunión los representantes 

del Ayuntamiento. 

 

 Finalizadas las intervenciones, sometida la propuesta a votación 

resulta RECHAZADO POR 15 VOTOS EN CONTRA Y NINGUN VOTO A 

FAVOR. 

  

  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. 


