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ACTA DE JUNTA GENERAL DEL HEREDAMIENTO DE LA ACEQUIA 
DEL ESCORRATEL 

 
 

  En Orihuela, a 28 de febrero de dos mil dieciocho, siendo las 
09.30 horas, con la Presidencia del Sr. Juez de Aguas, 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 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 28 
DE FEBRERO DE 2018, A LAS 09.00 HORAS EN 1ª CONVOCATORIA Y 09.30 
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 2017. 2º.- PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 
INGRESOS Y GASTOS DEL HEREDAMIENTO PARA 2018 Y REPARTO POR 
TRIMESTRES. 3º.- ASUNTOS DE INTERES Y URGENTES QUE SURJAN DESDE 
LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA AL MOMENTO DE SU CELEBRACIÓN. 4º.- 
RUEGOS Y PREGUNTAS. ORIHUELA, 8 DE FEBRERO DE 2018. EL 

SECRETARIO. P.D.” 

 
 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. Juez de Aguas, se da la bienvenida a los presentes, 
explicando la forma en que se desarrollará 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 2017 facilitando por los 
mismos extracto bancario de la cuenta corriente aperturada en la Caja 
Rural Central. 
 
 

RELACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DEL HEREDAMIENTO DE LA ACEQUIA DEL 
ESCORRATEL DEL 08/01/2017 AL 27/12/2017 

 

 GASTOS  

Sueldos y Salariosi 20.224,02 €  

Seguridad Social 4.733,30 €  

A.E.A.E. Retenciones 2.017,52 € 26.974,84 € 

   

Reparaciones cauce 2.480,00 €  

Comisiones banco 36,00 €  

Teléfono motorista 339.16 €  

Gasolina 1.479,76 €  

Energía Eléctrica 12.680,56 €  

Agua potable 237.32 €  

Asesoría laboral 665.50 €  

Sermecon 245,63 €  

Contribución urbana 353,93 €  

Canon Regulación 1.740,00 €  

Derechos Grales 4.809,50 € 26.547,12 € 

Total gastos 2017  53.521,96 € 

   

 INGRESOS  

Por derramas ii 76.472,00 €  

Por transf. TGSS 327,45 €  

Por intereses banco 4.38 € 76.803,83 € 

Total Ingresos  76.803,83 € 

   

Total gastos ejercicio 2017 53.521,96 €  
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Total ingresos ejercicio 2017 76.803,83 €  

Superávit del ejercicio 23.281,87 € 23.281,87 € 

   

Saldo final ejercicio 

27/12/2017 

 42.485,17 € 

 
  Dicha cantidad se encontraba ingresada en la cuenta corriente 
aperturada en la CRC a fecha 27 de diciembre último. 
 

 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 
presenta por los síndicos el siguiente  
 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL HEREDAMIENTO DE LA ACEQUIA 
DEL ESCORRATEL PARA EL 2018 

 

 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 €  

Comisiones banco 100,00 €  

Teléfono 400,00 €  

Gasolina 1.300,00 €  

Energía Eléctrica 18.500,00 €  

Agua potable 250,00 €  

Asesoría Laboral 800,00 €  

Sermecon 245,00 €  

Contribución Urbana 350,00 €  

Canon Regulación 3.300,00 €  
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Derechos Grales 34.809,50 € 32.254,50 € 

Reparación Tablachos 2.500,00 €  

Revisión motores 3.500,00 € 62.737,50 € 

 INGRESOS  

Derrama al 

heredamiento 

62.737,50 € 62.737,50 € 

   

Ingresos 62.737,50 €  

Gastos 62.737.50 €  

Diferencia 0,00 €  

 
 
  El presupuesto ordinario, repartido entre las tahúllas 
pertenecientes al heredamiento, supone una cuota de 47.42 €/tha que 
repartido entre los 4 trimestres del heredamiento supone una cuota de 
11.85 €/tha, aprobándose por unanimidad una derrama trimestral de 
12.00 € por tahúlla. 
 
  TERCER PUNTO.- Asuntos de interés y urgentes. Conocidas 
por los asistentes las bases de la convocatoria para la concesión en el 
ejercicio de 2018 de subvenciones a favor de entidades de riego de la 
provincia de Alicante para la realización y mejora de infraestructuras e 
instalaciones hidráulicas y otras inversiones que incrementen la eficiencia 
del uso del agua en regadío a ejecutar por la Excma. Diputación 
Provincial de Alicante, por los asistentes, vista la necesidad de proceder a 
la sustitución de los motores y bombas de los grupos elevadores de agua 
para riego, con el fin de lograr una máxima eficiencia energética, por 
unanimidad de los mismos, acuerdan solicitar en nombre del Juzgado 
Privativo de Aguas, a la Diputación de Alicante la subvención a tal efecto, 
autorizando al Sr. Juez Privativo de Aguas de Orihuela, D. Francisco 
Simón Ortuño, para el encargo del proyecto a presentar y para suscribir 
cuantos documentos sean necesarios al efecto, asumiendo el compromiso 
de abonar el 20 % de la actuación, no subvencionable, conforme sean 
requeridos al efecto. 

 
  CUARTO PUNTO.- Por D. Antonio Lopez Solivella se solicita a 
los síndicos insten a los regantes que tengan los tablachos rotos o no 
dispongan de ellos, a su reparación o instalación y caso de que no lo 
realicen no se les suministre agua por las pérdidas que ello supone. 
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  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. 

 

                                  
i Comprende el sueldo del guardia contratado durante la baja temporal por enfermedad del 
motorista 

 
ii Incluye cobros de trimestres de ejercicios anteriores 
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