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ACTA DE JUNTA GENERAL DEL HEREDAMIENTO DE LA ACEQUIA 
DEL ESCORRATEL 

 
 

  En Orihuela, a doce de febrero de dos mil quince, siendo las 
11.30 horas, con mí 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 Acequia del Escorratel, a fin 
de tratar el Orden del Día que se contiene en la papeleta de citación 
remitida individualizadamente a todos los regantes de la acequia y edicto 
publicado en los sitios de costumbre y página web de este Juzgado, y que 
es del tenor literal siguiente: 

 
  “EDICTO. ACEQUIA DEL ESCORRATEL. DE ACUERDO CON EL 
ART. 91 DE LAS ORDENANZAS, SE CITA A LOS HEREDEROS REGANTES DE LA 
ACEQUIA A JUNTA GENERAL DEL HEREDAMIENTO A CELEBRAR EL DIA 12 
FEBRERO 2016 (VIERNES), A LAS 11.00 HORAS EN 1ª CONVOCATORIA Y 
11.30 HORAS EN 2ª, A FIN DE TRATAR SOBRE EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 
1º: DAR CUENTA DE LA RELACION DE INGRESOS Y GASTOS DEL 
HEREDAMIENTO EN 2015. 2º.- PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 
INGRESOS Y GASTOS DEL HEREDAMIENTO PARA 2016 Y REPARTO POR 
TRIMESTRES. 3º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. ORIHUELA, 26 DE ENERO DE 

2016. EL SECRETARIO.” 

 
 Asisten los señores herederos que figuran en lista aparte que 

se une a la presente acta formando parte integrante de la misma. Por los 
asistentes, por unanimidad, acuerdan aceptar la representación que 
manifiesta Dª María Jesús Albaladejo Cabrera respecto de sus padres D. 
Andrés Albaladejo Martínez y Dª Antonia Cabrera. 
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  Por el Sr. Secretario, se da la bienvenida a los presentes, 
explicando el sistema de votación que prevén las vigentes ordenanzas que 
deberá ser de aplicación en la presente junta. 
 
 Seguidamente, entrando en el primer punto del Orden del 
día, se concede la palabra a los Síndicos para que den cuenta a los presentes 
del estado económico de la Acequia en 2015 facilitando por los mismos 
extracto bancario de la cuenta corriente aperturada en la Caja Rural Central. 
 
  

 GASTOS  

Sueldos y Salarios 15.007,78 €  

Seguridad Social 7.159,08 €  

A.E.A.E. Retenciones 2.001,22 € 24.168,08 € 

   

Reparaciones cauce 1.985,00 €  

Intereses póliza 1.244,11 €  

Teléfono motorista 396,99 €  

Gasolina 1.229,03 €  

Energía Eléctrica 17.879,29 €  

Agua potable 235,92 €  

Asesoría laboral 786,50 €  

Sermecon 242,00 €  

Contribución urbana 300,70 €  

Canon Regulación 3.190,00 €  

Derechos Grales 3.581,50 € 31.071,04 € 

Total gastos 2015  55.239,12 € 

   

 INGRESOS  

Por derramas 62.841,98 € 62.841,98 € 

Total Ingresos  62.841,98 € 

   

Total Gastos 55.239,12 €  

Total Ingresos 62.841,98 €  

Superávit ejercicio 7.602,86 €  

   

Saldo cta. Cte 01/01/2015 -8.364,86 €  

Saldo cta. Cte 01/01/2016 -762,60 €  
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Diferencia 7.602,26 €  

 
 Esto es, el exceso de cobro ha ido destinado a reducir el saldo 
adeudado en la Caja Rural Central, de tal forma que, a 31 de Diciembre de 
2015, solo se adeudaba la suma de 762,60 € 
 
 Seguidamente, se concede la palabra a los asistentes para que 
realicen las preguntas que estimen conveniente o muestren su parecer al 
respecto mostrando su acuerdo con las cuentas presentadas, siendo 
aprobadas por unanimidad. 
 
 Entrando a conocer del Segundo punto del Orden del Día, se 
indica por los Síndicos que una vez, prácticamente, cancelada la póliza de 
crédito su intención es disponer de un fondo de reserva para evitar que, en 
lo sucesivo, se tenga que acudir a este instrumento para cualquier 
necesidad económica que precise el heredamiento, máxime cuando el 
grupo elevador de la acequia tiene ya unos años que puede implicar una 
reparación que nunca son baratas; por ello, indican, han realizado un 
presupuesto de ingresos y gastos, manteniéndose la cuenta en 14.00 
€/tha/trimestre al igual que, en el año anterior. De este modo, al finalizar 
el ejercicio, de mantenerse el gasto en los niveles presupuestados, debiera 
haber un superávit de unos 15000,00 € 
 
 Concretamente, el presupuesto que se presenta a la asamblea 
general es el siguiente: 
 

 GASTOS  

Sueldos y Salarios 15.233,00 €  

Seguridad Social 7.250,00 €  

A.E.A.T Retenciones 2.000,00 € 24.483,00 € 

   

Reparaciones  2.200,00 €  

Intereses 750,00 €  

Teléfono 400,00 €  
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Gasolina 1.300,00 €  

Energía Eléctrica 18.500,00 €  

Agua potable 250,00 €  

Asesoría Laboral 800,00 €  

Sermecon 245,00 €  

Contribución Urbana 310,00 €  

Canon Regulación 3.300,00 €  

Derechos Grales 5.046,00 € 33.863,60 € 

Saldo pte pago 762,60 € 58.346,60 € 

   

 
 
 Seguidamente se concede la palabra a los asistentes 
aprobándose por unanimidad el mantenimiento por un año de la cuota de 
14.00 €/tha a fin de constituir un fondo de reserva; a la vista del superávit 
del ejercicio en próximos años se ajustará la cuota al presupuesto real. 
 
  Tercer Punto. Ruegos y preguntas.  
  
  Por D. Álvaro Meseguer se pregunta si es legal la ocupación de 
la acequia por parcelas que no tienen derecho a riego; contestándole el 
Secretario que presente la relación para su estudio; seguidamente el mismo 
señor pregunta por la ocupación de vallas publicitarias y quien cobra el 
dinero que paga cualquier valla. 
 
  Respecto del paso habilitado al Club Orcelis por encima del 
cauce solicita se le indiquen las condiciones en que se concedió el permiso. 
 
  Igualmente, pregunta si los usuarios del pozo del Tigre pagan 
algún canon por utilización del cauce, indicándose por los síndicos que no 
pagan ninguna cuota porque se les dio permiso y se benefician todos los 
que lo quieran usar. 
   
  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. 

 


