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ACTA DE JUNTA GENERAL DEL HEREDAMIENTO DE LA ACEQUIA DE 
CALLOSA 

 

  En Orihuela, a veintitrés de junio de dos mil diecisiete, siendo 

las 11.30 horas, con la presidencia del Sr. Juez Privativo de Aguas de 

Orihuela, D. Francisco Simón Ortuño, 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 de Callosa, 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 DE CALLOSA. 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 DE CALLOSA a ASAMBLEA 

GENERAL que se celebrará el próximo día 23 DE JUNIO DE 2017, a las 

11.00 horas en 1ª Convocatoria y 11.30 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 2016. 

SEGUNDO.- Dar cuenta de la propuesta de presupuesto para el año 2017 y 

de la propuesta de imposición de derrama al Heredamiento de la acequia 

de Callosa para el año 2017. TERCERO.- Asuntos de interés y urgentes que 

surjan desde la presente convocatoria a la celebración de la junta. 

CUARTO.- Ruegos y preguntas. Orihuela, a 30 de mayo de 2017. EL 

SECRETARIO (por delegación)”. 

  
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, 
agradeciéndoles su asistencia a la presente Junta. 
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 Seguidamente, entrando en el primer punto del Orden del 
día, concede la palabra al Síndico para que explique las cuentas del 
Heredamiento en 2016, aprobadas provisionalmente en la Junta particular 
de Sindico y Electos celebrada previamente, siendo las siguientes: 
 

PRESUPUESTO DE GASTOS DEL AÑO 2016 
 

Arreglos varios en la Acequia 1.500,00 € 
Canon de Regulación 12.000,00 € 
Servicios de tanda 1.200,00 € 
Derechos Generales Juzgado 12.812,96 € 
Sacar basura de la acequia 300,00 € 
Comidas Sindico y Electos 350.00 € 
Pequeñas reparaciones y gastos 500,00 € 
Amortización anticipada préstamo 3.000,00 € 
Viajes y conferencias 380.00 € 
Gastos financieros-amortización 6812,98 € 
Arena y cemento 170,00 € 
Comisiones tarjetero 70.00 € 
Reintegro Juzgado Callosa 50 % 
peonadas 

750,00 € 

Limpieza de la acequia 1.500,00 € 
Citaciones recibos 120,00 € 
Imposición de Edictos 100,00 € 
Recibos al cobro 150.00 € 
Derechos de Depositaria/cobranza 1.100,00 € 
Imposición de edictos 70.00 € 
Total gastos 42.884,96 € 

 
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 2016 

 
Superávit 2015        08.247,30 € 
Derrama al cobro *       34.637,66 € 
Total ingresos        42.884,96 € 
 
 
 

RELACION DE GASTOS DE 2016 

Derechos Grales Juzgado año 2016 12.812,96 € 

Canon de regulación año 2016 9.653,60 € 
Gastos imposición derrama 2016 1.483,80 € 
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Comisiones mantenimiento cuenta 0.73 € 
Recibo préstamo 6.638,27 € 

Participación gastos Callosa año 2017 1.956,09 € 
Participación gastos Callosa año 2016 522,60 € 

Obsequios electos acequia 300,00 € 

Servicios de tanda 840,00 € 
Limpieza Cabalgadores 160,00 € 

Amortización parcial préstamo 3.000,00 € 
Total gastos 37.368,05 € 

 

RELACION DE INGRESOS DE 2016 
Ingresos por imposición derrama 33.943,78 € 

Superávit ejercicio anterior 8.247,30 € 

Liquidación ejecutivo 1.467,74 € 
Liquidación ejecutivo 469,81 € 

Liquidación participaciones sociales 4,87 € 
Total ingresos 44.133,50 € 

RESUMEN 

Total gastos año 2016 37.368,05 € 
Total ingresos año 2016 44.133,50 € 

SUPERAVIT 6.765,45 € 
 
  Seguidamente, por el Sr. Juez de Aguas, se concede un turno 
de intervenciones a los presentes para que realicen las observaciones y 
preguntas que estimen conveniente. 
 
  Sometidas las cuentas a la consideración de los presentes son 
aprobadas por unanimidad de los presentes que representan 28 votos. 
 

  Entrando en el segundo punto del Orden del Día, “Dar cuenta 

de la propuesta de presupuesto para el año 2017 y de la propuesta de 

imposición de derrama al Heredamiento de la acequia de Callosa para el 

año 201.”, por el Sr. Secretario se da cuenta del proyecto de presupuesto 
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para el año 2017, aprobado previamente en la Junta particular de Síndico 
y Electos de la acequia que es del siguiente tenor: 
 

PRESUPUESTO DE GASTOS DEL AÑO 2017 

 

Arreglos varios en la Acequia 1.500,00 € 

Canon de Regulación 12.000,00 € 

Servicios de tanda 1.200,00 € 

Derechos Generales Juzgado 14.544,28 € 

Sacar basura de la acequia 300,00 € 

Comidas Sindico y Electos 350.00 € 

Pequeñas reparaciones y gastos 500,00 € 

Cancelación préstamo 4.000,00 € 

Viajes y conferencias 380.00 € 

Materiales para reparaciones 200,00 € 

Reintegro Juzgado Callosa 50 % 
peonadas 

750,00 € 

Limpieza de la acequia 1.500,00 € 

Total gastos 37.224,00 € 

  

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 2017 

 

Superávit 2016        06.765,45 € 

Derrama al cobro *       30.458,55 € 

Total ingresos        37.224,00 € 

 
 

  Vistas las tahúllas regantes al Heredamiento que supondría una 

cuota de 7.61 €, si bien en Junta particular previa, se aprobó proponer a la 

asamblea general del Heredamiento de la Acequia de Callosa una derrama de 

OCHO EUROS POR TAHULLA. 

 
  Seguidamente, se da turno de intervenciones a los presentes. 
 
  Sometida la propuesta de presupuesto y de reparto para la 
imposición de la derrama es aprobada por unanimidad de los presentes. 
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  CUARTO PUNTO.- Asuntos de interés.  
 
  QUINTO.- Ruegos y preguntas. Por el Sr. Ferrando Trigueros y 
por el Sr. Juez de Aguas se propone que, junto con la imposición de 
edictos de la derrama, se pongan otros para comunicar a los colindantes 
de la acequia la prohibición de vertido de basura a la acequia, asunto que 
es aprobado por los asistentes. 
   
  Igualmente se informa a los asistentes que en la Junta previa 
de Sindicos y Electos se ha aprobado cortar todos los arboles que se 
encuentran en la braza de la acequia y que tienen evidente peligro. 
 
  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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