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ACTA DE JUNTA GENERAL DEL HEREDAMIENTO DE LA ACEQUIA 

VIEJA DE ALMORADI 
 

  En Orihuela, a 15 de Abril de dos mil dieciseis, siendo las 
13.00 horas, 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 Acequia Vieja de 
Almoradí, 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, Boletin Oficial de 
la Provincia y página web de este Juzgado, y que es del tenor literal 
siguiente: 

 

  “ACEQUIA VIEJA DE ALMORADI. EDICTO. 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 cita a los herederos regantes de la 
ACEQUIA VIEJA DE ALMORADI a ASAMBLEA GENERAL que se celebrará el 
próximo día 15 DE ABRIL DE 2016, a las 12.30 horas en 1ª Convocatoria y 
13.00 horas en 2ª convocatoria, en la Sala de Juntas del Juzgado de Aguas, 
sita en Orihuela, calle Ruiz Capdepón, nº 3, planta baja, a fin de tratar 
sobre el siguiente ORDEN DEL DÍA: PRIMERO.- Aprobación, en su caso, de 
las cuentas del ejercicio 2015. SEGUNDO.- Dar cuenta de la propuesta de 
presupuesto para el año 2016 y aprobación en su caso. TERCERO.- 
Propuesta de imposición de derrama al Heredamiento de la Acequia Vieja 
de Almoradi para el año 2016.  CUARTO.- Asuntos de interés y urgentes 
que surjan desde la presente convocatoria a la celebración de la junta. 
QUINTO.- Ruegos y preguntas Orihuela, a 17 de marzo 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. 
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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, aprobándose por 
unanimidad que la votación sea a mano alzada. 

 
  Seguidamente, se concede la palabra a D. Francisco Simón 
Ortuño, Síndico de la Acequia, a fin de que dé cuenta de las cuentas del 
heredamiento en 2015, siguiendo las siguientes  

 
 

 
  
 Seguidamente, se concede la palabra a los asistentes para 
que puedan exponer cuantas dudas tengan sobre las cuentas presentadas. 
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 Después de diversas intervenciones de los asistentes es 
sometida las cuentas a votación siendo aprobadas por unanimidad de los 
presentes. 
 
 En consecuencia, son aprobadas las cuentas del 
Heredamiento del 2015. 
 
 Entrando a conocer del segundo y tercer punto del orden del 
día de forma conjunta, nuevamente, por el Sr. Secretario, se concede la 
palabra al Síndico para que dé cuenta del presupuesto aprobado en la 
Junta Particular de Síndicos y Electos, así como la propuesta de derrama. 
Por el Síndico se indica que el presupuesto aprobado es el siguiente:  
 

- Nominas Guardia:   18.500,00 € 

- Retenciones IRPF:         3.000,00 € 

- Seguridad Social:    11.000,00 € 

- Teléfono Guardia:     1.000,00 € 

- Derechos Juzgado:   46.714,16 € 

- Canon de Regulación   36.000,00 € 

- Asesoría:          275,00 € 

- Monda y Limpieza de la acequia:   5.000,00 € 

- Imprevistos:      3.000,00 € 

- Energía eléctrica:   41.000,00 € 

- Gasoil:       3.800,00 € 

- gastos diversos, seguros   10.000,00 € 

Total presupuesto          179.289.16 € 

 

 Indicando que se ha procurado que sea lo más aproximado 
posible a las cuentas del año 2015, no teniendo en cuenta el remanente 
del ejercicio anterior ya que se desea que la Acequia disponga de un fondo 
de reserva para posibles eventualidades futuras, tales como roturas de los 
pozos u otras de envergadura que supongan tener que emitir derramas 
extraordinarias. 
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  A fin de atender el presupuesto indica que la propuesta 
aprobada por la Junta Particular de Síndicos y Electos del heredamiento, 
es la de imponer una derrama al heredamiento por importe de ONCE EUROS 

Y CINCUENTA CENTIMOS (11.50 €/tha), entre las 15.700 tahúllas de la 
acequia. 
 

  Antes de someter el punto a votación, somete a la 
consideración de los presentes el presupuesto a fin de que soliciten 
cuantas aclaraciones se precisen. 
 
  Sometida a votación es aprobado el punto por unanimidad de 
los presentes. 
 
  En consecuencia, es aprobado el presupuesto y la propuesta 
de derrama aprobada en la Junta particular de Síndicos y electos. 
 
  CUARTO PUNTO.- Asuntos de interés.  
 
  QUINTO.- Ruegos y preguntas. 
 
  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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