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ACTA DE JUNTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL HEREDAMIENTO DE LA 

ACEQUIA  DEL MUDAMIENTO 
 

  En Orihuela, a 9 de Noviembre de dos mil dieciséis, siendo las 
12.30 horas, con la presidencia del Sr. Juez Privativo de Aguas de Orihuela, 
D. Francisco Simón Ortuño, asistido por mí, 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 Mudamiento, 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 y página 
web de este Juzgado, y que es del tenor literal siguiente: 

 

  “ACEQUIA DEL MUDAMIENTO. EDICTO. De 

conformidad con lo prevenido en el artículo 90 de las vigentes 
ordenanzas del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, se cita a los 
herederos regantes de la ACEQUIA DEL MUDAMIENTO a ASAMBLEA 
GENERAL que se celebrará el próximo día 9 DE NOVIEMBRE DE 2016, 
a las 12.00 horas en 1ª Convocatoria y 12.30 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, aprobación en su caso, y propuesta 
de imposición de derrama para el año 2016. TERCERO.- Asuntos de 
interés y urgentes que surjan desde la fecha de la presenta a la 
celebración de la junta. CUARTO.- Ruegos y preguntas. Orihuela, a 19 
de octubre 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 el Sr. Juez de Aguas, se da la bienvenida a los presentes, 
explicando el sistema de votación que prevén las vigentes ordenanzas que 
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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. Antonio Ferrandez 
Bertomeu, Síndico de la Acequia, a fin de que dé cuenta de las cuentas del 
heredamiento en 2015, si bien las mismas, junto con los correspondientes 
justificantes de gastos se han encontrado a disposición de todos los 
herederos de la acequia de Mudamiento desde el día de la convocatoria 
de la junta al día de hoy, siguiendo las siguientes:  

 
Presupuesto 2015  Gastado 2016 Ingresos 2016 

D. Grales 12.026,43 € 12026,43  

Canon regulación 10.711,80 € 10711,80  

Gastos mantenimiento 6.000,00 € 3125,00  

Gastos derrama 1.800,00 € 1353,20  

Gastos Síndico y electos 2.200,00 € 2200,00  

Déficit 2014 755,15 € 755,15  

Presupuesto 33.493,38 €   

Ingresos por derrama   33684,00 

Ingresos Ejecutiva   12429,07 

SUMAS  30171,58 46113,07 

Superávit ejercicio  15941,49  

 
Saldo en BMN 29.363,95 € procedentes del superávit del ejercicio y remanentes 

de ejercicios anteriores que según acuerdos de años anteriores queda como 

remanentes. 

  
 Seguidamente, se concede la palabra a los asistentes para 
que puedan exponer cuantas dudas tengan sobre las cuentas presentadas. 
 
 Después de diversas intervenciones de los asistentes es 
sometida las cuentas a votación siendo aprobadas por unanimidad de los 
presentes. 
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 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. Juez de Aguas, se concede 
la palabra al Síndico para que dé cuenta del presupuesto confeccionado 
para el 2016, así como la propuesta de derrama. Por el Síndico se indica 
que el presupuesto es el siguiente:  
  

Presupuesto 2016  

D. Grales 14.217,48 € 

Canon regulación 10.711,80 € 

Gastos mantenimiento 6.000,00 € 

Gastos derrama 1.800,00 € 

Gastos Síndico y electos 2.200,00 € 

  

Presupuesto 34.929,28 € 

 
  Indicando que se ha procurado que sea lo más aproximado 
posible a las cuentas del año 2015 y que, visto lo avanzado del ejercicio 
económico, corresponde, prácticamente, con lo gastado a la fecha de la 
celebración de la Junta. 
 
  A fin de atender el presupuesto indica que la propuesta 
aprobada es la de imponer una derrama al heredamiento por importe de 

OCHO EUROS (8.00 €/tha) a todas las regantes del heredamiento; después 
de diversas intervenciones de los presentes, tras presentar diversas propuestas, 
se aprueba la imposición de una DERRAMA a razón de SIETE EUROS Y 
CINCUENTA CENTIMOS (7.50 €/THA), estableciéndose un periodo de 
pago de 90 días. 
 

  En consecuencia, es aprobado el presupuesto y la propuesta 
de derrama. 
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  TERCER PUNTO.- Asuntos de interés. Por el Síndico se informa 
que en la parada existente junto a la finca del Sr.          , frente a las 
escuelas, el canal se encuentra roto produciéndose continuas pérdidas de 
agua y puede conllevar a que, finalmente, se dañe por el lavado del 
terreno, aprobándose por los asistentes proceder a la reparación del canal 
en el punto en cuestión con cargo al presupuesto de este año y, caso de 
no ser suficiente, con el remanente de años anteriores. 
 
  Igualmente, por el Sr.            se indica que entre la Parada 
Nueva y las Lenguas se está desbordando el cauce en cada una de las 
tandas, cada vez que se ataja. Por el Sr.                 indica considera que 
recreciendo el muro con un bloque sería suficiente para que el agua pase 
por encima de la parada y evitar los desbordamiento; no obstante, 
indican, se hablará con los regantes de las paradas para que cuando hagan 
las paradas procuren evitar los desbordamientos del cauce; no obstante, 
se aprueba recrecer el muro de la acequia si fuere necesario. 
 
  Por D.                    se indica que por una nave de D.           y D.    
, sita en el paraje La Torreta, dedicada a la manipulación de la alcachofa, 
está procediendo a un vertido de los restos de la manipulación que realiza 
a la Arroba del Alginent que, posteriormente, llega a la acequia del 
Mudamiento, indicando ya lleva cinco cosechas perdidas; al mismo tiempo 
exhibe plano de situación de la fábrica y del punto de vertido que se une a 
la presente acta formando parte integrante. Al mismo tiempo se 
compromete a facilitar tan pronto como pueda presentar en esta 
Secretaria copia de la denuncia presentada ante el SEPRONA. 
 
  Después de diversas intervenciones de los asistentes, ante la 
gravedad del vertido a la Arroba del Alginent que, finalmente, llega a la 
acequia del Mudamiento, se aprueba comunicar al Juzgado Privativo de 
Aguas de Callosa de Segura, titular de la arroba del Alginent, para que 
tenga conocimiento del vertido e inicie las acciones que considere 
necesarias para evitar aquel; igualmente, se aprueba que por la Secretaria 
de este Juzgado se remita oficio al SEPRONA y al Ayuntamiento de 
Orihuela, al estar el vertido en su término municipal, dando cuenta del 
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presente acuerdo para que incoe, igualmente, los correspondientes 
expedientes. 
 
  CUARTO.- Ruegos y preguntas. No los hay. 
 
  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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