
  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 LA JUNTA DE SINDICOS, ELECTOS Y REPRESENTANTES DE 

ACUEDUCTOS DE  AGUAS VIVAS Y MUERTAS DEL JUZGADO  PRIVATIVO DE 

AGUAS DE ORIHUELA 

 

En Orihuela, a 16 de diciembre de 2016 

 

  En la Sala de Juntas del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, 

con la Presidencia del Sr. Juez de Aguas, D. Francisco Simón Ortuño, con mi 

asistencia, el Secretario, siendo las 12.00 horas, se reúne en segunda 

convocatoria, de conformidad con el artículo 83 y siguientes de las 

Ordenanzas, y con el quorum previsto en el art. 86, la Junta de Síndicos, 

Electos y Representantes de los Heredamientos de aguas vivas y muertas de 

este Juzgado Privativo de Aguas, a fin de tratar sobre el Orden del día 

contenido en la papeleta de citación repartida individualizadamente a todos 

los miembros, que es del siguiente tenor literal siguiente: “CITACIÓN A JUNTA 

GENERAL DE SINDICOS, ELECTOS Y REPRESENTANTES. Por la presente, 

siguiendo instrucciones de la Junta de Gobierno  y en virtud de lo que 

establece el artículo 85 de las Ordenanzas, cito a Ud. a Junta de Síndicos, 

Electos y Representantes, para el próximo día 16  de DICIEMBRE  de 2.016, a 

las 11.30  horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas, en segunda, a fin 

de tratar sobre el siguiente Orden del Día. PRIMERO.- INFORME SOBRE LAS 

ACTUACIONES REALIZADAS POR LA JUNTA DE GOBIERNO DESDE LA 

ANTERIOR JUNTA GENERAL. SEGUNDO.- PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS 

DE INGRESOS Y GASTOS DEL JUZGADO DE AGUAS EN 2016 Y APROBACIÓN 

EN SU CASO. TERCERO.- PRESENTACION DEL PRESUPUESTO GENERAL 

ORDINARIO DEL JUZGADO PRIVATIVO DE AGUAS DE ORIHUELA PARA EL 

2017 Y APROBACIÓN EN SU CASO. CUARTO.- APROBACIÓN, EN SU CASO, 

DE AUTORIZACIÓN AL SR. JUEZ DE AGUAS PARA QUE EN NOMBRE DEL 

HEREDAMIENTO GENERAL PUEDA SOLICITAR AYUDAS DE 

MODERNIZACIÓN DE REGADÍO DE LA GENERALIDAD VALENCIANA EN 

2016/2017. QUINTO.- DAR CUENTA DE LAS GESTIONES REALIZADAS ANTE 

CHS EN RELACIÓN CON LA INSTALACION DE MEDIDAS DE CONTROL DE 

CAUDALES. SEXTO.- ASUNTOS DE INTERES Y URGENTES QUE SURJAN 

DESDE LA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE JUNTA AL MOMENTO DE SU 
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CELEBRACIÓN. SEPTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  Orihuela, a 1 DE 

DICIEMBRE de 2016.  EL SECRETARIO”. 

 

  Asisten los señores Síndicos, Electos y Representantes 

relacionados en folio aparte que formará parte integrante de la presente acta. 

 

  Constituida la Junta y, tras las palabras de bienvenida del Sr. Juez 

de Aguas, solicita al Sr. Secretario de lectura al Orden del Día de la reunión, y, 

seguidamente, entrando en el primer orden del día de la reunión, por el Sr. 

Juez, se da cuenta de las gestiones realizadas por la Junta de Gobierno que 

presidente en el presente trimestre y, concretamente, desde la última Junta 

General. 

 

  Por el Sr. Juez se hace referencia a las diversas gestiones 

realizadas con la Confederación Hidrográfica del Segura para garantizar el 

riego en el trimestre ya que, en la Junta de Desembalse celebrada en el mes 

de noviembre, se planteó una reducción en las dotaciones de las 

Comunidades de la Vega del Segura de, en torno, al 30 %, pretendiéndose su 

fijación para todo el año hidrológico; después de las sugerencias presentadas 

por el Juzgado de Orihuela se acordó, que la restricción se aplicara en este 

trimestre quedando convocadas las Comunidades para el día 16 de enero 

para evaluar el siguiente trimestre a la vista de las aportaciones recibidas 

durante el otoño. 

 

  Igualmente indica que, durante este tiempo, se han mantenido 

diversas y continuas reuniones con la totalidad de los Juzgados y 

Comunidades de la Vega Baja para, haciendo un frente común, poder 

defender los intereses de la Vega tanto ante Confederación como ante el 

Ministerio y la Mesa del Agua de la Comunidad murciana. 

 

  También se han mantenido reuniones tanto con la Federación 

Nacional de Comunidades de Regantes de España y de la Comunidad 

Valenciana, e, igualmente, en unión con el Sr. Secretario se han acudido a 

diversos cursos organizados por FENACORE y FECOREVA sobre el 

funcionamiento de las Comunidades de Regantes. 
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  Además de ello, ha mantenido presencia diaria en el Juzgado 

para atender, no solo aquellos problemas que se presentan en el día a día, 

sino a todos los regantes que han precisado cualquier cuestión o han 

planteado algún problema. 

 

  Por los asistentes se dan por enterados de las gestiones 

realizadas por la Junta de Gobierno. 

 

  Entrando en el segundo punto del Orden del Día, por el Sr. 

Secretario, se da lectura a la cuenta de ingresos y gastos del Juzgado del año 

2016, que son del siguiente tenor: 
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  Indica el presupuesto está cerrado a fecha 15 de diciembre y 

arroja un superávit del ejercicio de 53.531,88 €. 

 

  Finalizada la exposición por el Secretario, por el Sr. Juez a la vista 

de los datos facilitados pregunta a los asistentes si existe alguna duda o 

aclaración a las mismas. Después de diversas intervenciones de los asistentes, 

por los mismos, por unanimidad, son aprobadas las cuentas presentadas. 

 

  Entrando en el tercer punto del Orden del día, Presentación y 

aprobación, en su caso, del presupuesto de ingresos y gastos del Juzgado de 

Aguas para 2016 y aprobación de la derrama al Heredamiento General para el 

citado año. 

 

  Por el Sr. Juez de Aguas se solicita al Sr. Secretario de cuenta del 

presupuesto de ingresos y gastos del Heredamiento realizado para el año 

2016, previamente facilitado a los asistentes junto con la papeleta de citación, 

al igual que se realizó con las cuentas del heredamiento, siendo el mismo el 

siguiente: 

 

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL HEREDAMIENTO GENERAL DEL 

JUZGADO PRIVATIVO DE AGUAS DE ORIHUELA PARA SU APROBACIÓN, EN 

SU CASO, EN JUNTA DE SINDICOS, ELECTOS Y REPRESENTANTES DEL 

JUZGADO DE AGUAS DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2016, A RAZÓN DE 

3.31 €/THA 
 

PRESUPUESTO AÑO 2.017 
 

GASTOS 
CAPITULO I IMPORTE 

Sueldos y Salarios  95.000,00 € 
Seguridad Social 44.500,00 € 
Retenciones 21.000,00 € 
Asesoría Jurídica 19.800,00 € 
Asesoría Técnica 15.000,00 € 
Total Capitulo 195.300,00 € 
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CAPITULO II IMPORTE 

Seguros edificio y responsabilidad civil 4.000,00 € 
Agua, Luz y Teléfono 4.300,00 € 
Cuotas Federaciones Nacional y 
autonómica 

2.400,00 € 

Conservación Muebles e Inmuebles 6.000,00 € 
Actos Oficiales 
Gastos Protocolarios 

17.000,00 € 
15.000,00 € 

Honorarios Profesionales 10.500,00 € 
Material de Oficina 8.000,00 € 
Sello de Calidad FENACORE 3.267,00 € 
Total Capítulo 70.467,00 € 
 

CAPITULO III 
 

IMPORTE 
Impuestos 
Mantenimiento web 
Indemnizaciones asistencias 
Imprevistos 
Total Capitulo 

19.000,00 € 
1.200,00 € 

12.000,00 € 
1.000,00 € 

33.200,00 € 
 

Suma capítulos I a III  
 

298.967,00 € 
  

  
INGRESOS 

Derrama Htdo Gral (3.31 €/THA ) 258.769,53 € 

San Onofre 40 % de 2177 thas 3.923,63 € 

Las Dehesas (629,00 thas) 2.742,84 € 

Aportación superávit ejerc. Anterior 
(parte)  

33.531,88 € 

Total ingresos 298.967,88 € 

 
 
Fondo de reserva año 2015:  20.000,00 € 
Fondo de reserva año 2016:  20.000,00 € (1) 
Total fondo de reserva: 40.000,00 € 
 

(1) Del superávit del ejercicio 2016 de 53531,88 € se destinan 20.000,00 € a 
incrementar el fondo de reserva constituido con parte del superávit del 
ejercicio anterior y el resto, la cantidad de 33531,88 €, se incorporan como 
partida de ingreso del presupuesto. 
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Seguidamente, por el Sr. Juez se explica a los presentes el 

presupuesto y las modificaciones introducidas respecto del presupuesto del 

año anterior; modificaciones que son, la supresión de las partidas de limpieza 

y útiles, de derechos de depositaria, de gastos de laboratorio, mobiliario del 

Tribunal de las Aguas en el apartado de gastos y la partida de Derechos de 

Secretaría en los ingresos. 

 

  Finalizada su intervención, por el Sr. Juez se concede la palabra a 

los asistentes para que puedan solicitar cuantas aclaraciones se precisen, 

iniciándose diversas intervenciones de los presentes a favor de una y otra 

posición. 

 

  Sometidos el presupuesto a votación resulta aprobado el mismo 

por mayoría de los asistentes. 

 

  Entrando a conocer del cuarto punto del orden del día, se indica 

por el Sr. Secretario que la normativa para solicitar subvenciones de los 

programas de modernización y racionalización de regadíos de la Generalitat 

Valenciana exige la aprobación de la solicitud en Junta General no siendo 

suficiente el acuerdo de la Junta de Gobierno; por ello, prosigue, con 

independencia de que, finalmente, se presente la solicitud o no, es preciso la 

adopción del acuerdo. 

 

  Por la Junta se aprueba SOLICITAR DE LA CONSELLERIA DE 

AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMATICO Y DESARROLLO 

RURAL, A TENOR DE LAS DISPOSICIONES LEGALES CITADAS, A FIN DE 

PROCEDER AL ACONDICIONAMIENTO DE LAS ACEQUIAS, 

HEREDAMIENTOS, REGADERAS Y AZARBETAS DE ESTA COMUNIDAD DE 

REGANTES, CUYA SECCIÓN ACTUAL EN TIERRA PROVOCA GRANDES 

PERDIDAS DE AGUA. OBRANDO EN PODER DE ESTA COMUNIDAD DE 

REGANTES, COMPROMISO FIRMADO POR PARTE DE TODOS LOS 

PROPIETARIOS DE LOS ACUEDUCTOS AFECTADOS, PONIENDO A 

DISPOSICIÓN DE LAS OBRAS LOS TERRENOS NECESARIOS PARA SU 

REALIZACIÓN, ASI COMO COMPROMETIENDOSE AL PAGO DE LA 

CANTIDAD RESTANTE QUE NO CUBRA LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA. 
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  SEGUNDO.- FACULTAR AL SEÑOR JUEZ DE AGUAS DE 

ORIHUELA, D. FRANCISCO SIMON ORTUÑO, CON DNI NUMERO 74.152.263-

X, CON LAS FACULTADES QUE LE RECONOCEN LAS ORDENANZAS DEL 

JUZGADO, ASI COMO LAS FACULTADES ESPECIFICAS QUE PARA ESTE ACTO 

SE LE OTORGAN, PARA SOLICITAR Y PERCIBIR, EN NOMBRE DEL JUZGADO, 

LAS SUBVENCIONES QUE SE CONCEDAN Y PARA LA FIRMA DE CUANTA 

DOCUMENTACIÓN SE PRECISE, FIRMANDO CUANTA DOCUMENTACIÓN SE 

PRECISE. 

 

  TERCERO.- EL PLAZO PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS 

COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE REGADIOS 

SERÁ DE CUATRO AÑOS. 

 

  Seguidamente, se entra a debatir el quinto punto del orden del 

día, relativo a las gestiones realizadas ante la Confederación Hidrográfica del 

Segura en relación con la instalación de medidas de control de caudales. 

 

  Por el Sr. Juez de Aguas se informa del contenido de las diversas 

reuniones tenidas con el Presidente de la Confederación, Comisario de Aguas, 

Vice-Comisario de Aguas, y otros técnicos del Organismo de cuenca para 

tratar de solucionar el expediente sancionador incoado no solo contra el 

Juzgado de Aguas de Orihuela sino, también, contra el de Callosa de Segura, 

Almoradí y Sindicato de Riegos de Catral. 

 

  Indica que, existe por parte de la CHS cierta colaboración en el 

primer punto pero es inflexible en la obligación de la instalación de los 

contadores si bien, por el momento, reduce su ámbito de aplicación a las 

tomas de las acequias suprimiendo la obligación de su instalación en los 

retornos. La posición de la CHS se fundamenta en las siguientes 

consideraciones: a.- la ley de Aguas y el Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico establecen la obligatoriedad de que las Comunidades de Regantes 

dispongan de un sistema de control de caudales, independiente al que pueda 

disponer el organismo de cuenta; b.- la propia concesión otorgada al 

Juzgado, al igual que al resto de comunidades de España, establece en su 
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condicionado cuarto la obligación de proceder a la instalación de sistemas de 

control en el plazo de un año; condicionado aceptado por el Juzgado en su 

momento y que, caso de incumplimiento, podría conllevar aparejado la 

pérdida de la concesión; c.- La orden ministerial ARM1312/2009, igualmente, 

establecen la obligación de su instalación; d.- el Juzgado ha sido requerido, 

desde el año 2009, en más de cinco ocasiones para la instalación habiendo 

hecho caso omiso a los requerimientos. 

 

  Por ello, hoy día, nos guste o no, no hay otra solución que acatar 

el dictado de la normativa legal y proceder, de la forma más asequible al 

Juzgado, a la instalación de estos sistemas, intentando que su instalación se 

realice a lo largo de varias anualidades y, en segundo lugar, que la obra de 

instalación sea financiada por la CHS repercutiendo, posteriormente, de forma 

anual el canon de amortización de los equipos instalados. 

 

  Indica el Juez que, hoy día, tenemos un expediente sancionador, 

con propuesta de resolución que prevé una sanción de 50.000,01 € y, además, 

la obligación de instalarlos de forma inmediata. 

 

  Dentro de las gestiones, se ha planteado a la CHS el que 

considere a la Vega Baja como una única Comunidad de forma que se 

instalen contadores en las tomas (17) repercutiendo el importe entre todas las 

CCRR lo que abarataría el importe; esta solución también ha sido rechazada y 

exige que se disponga de control por cada comunidad. 

 

  A fin de evitar tener que abonar la multa e, igualmente, tener 

que disponer a la instalación de contadores, se ha propuesto, como mal 

menor, se ha planteado por CHS la siguiente propuesta: 

 

  a.- instalación de puntos de control solamente en las tomas de 

las acequias; eliminando la obligación de su instalación en los avenamientos. 

  b.- la instalación podrá realizarse en varias anualidades. 

  c.- según las disponibilidades del presupuesto de CHS podría 

financiarse con fondos del Decreto de Sequía repercutiendo, posteriormente, 

un canon de amortización de la instalación en un plazo de veinticinco años; 
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de no quedar ningún remanente de fondos tendría que ser financiado por el 

Juzgado. 

  d.- se debería presentar escrito de aceptación 

 

  Por ello, finaliza el Sr. Juez solicita la autorización a la asamblea 

para aceptar las medidas propuestas por CHS, bien entendido que las 

indicadas  ya son innegociables y que la única vía, caso de no aceptarse, sería 

someter al Juzgado a continuos expedientes sancionadores que pueden 

conllevar sanciones de hasta 500.000 €. 

   

Finalmente, sometida la cuestión a votación resulta aprobada. 

 

  Se entra a conocer del sexto punto del Orden del Día, asuntos 

de interés y urgentes desde la convocatoria de la Junta al día de la fecha, no 

hay ninguno. 

 

  Finalmente, entrando al último punto del Orden del Día, Ruegos 

y Preguntas,  

 

 

  Y sin más asuntos que tratar se da por terminada la junta de la 

que se levanta la correspondiente acta, que es firmada por S.Sª y loa 

asistentes que lo desean de lo que yo, como Secretario, doy fe. 

 

E./ 
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