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ACTA DE JUNTA GENERAL DEL HEREDAMIENTO DE LA ACEQUIA 

VIEJA DE ALMORADI 

 

 En Orihuela, a 2 de mayo, siendo las 12.30 horas, con la presidencia 

del Sr. Síndico de la acequia, 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 Almoradi, 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, Boletín Oficial de la Provincia y página web de este Juzgado, y 

que es del tenor literal siguiente: ORDEN DEL DIA: Primero.- Aprobación, 

en su caso, de las cuentas del ejercicio 2017; Segundo.- Dar cuenta de la 

propuesta de presupuesto para el año 2018 y distribución por tahulla 

para la imposición de la derrama y aprobación en su caso; Tercero.- 

Asuntos de interés y urgentes que surjan desde la presente convocatoria 

a la celebración de la Junta; Cuarto.- Ruegos y Preguntas. 

 

  Asisten: 
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  D. JOAQUIN FERRANDEZ BROTONS 1 VOTO 

  D. JOSE TORRECILLAS ROCA 1 VOTO 

  D. JOSE IGNACIO CUARTERO MURCIA 1 VOTO 

  D. FRANCISCO SIMON ORTUÑO 2 VOTOS 

  D. JOAQUIN G. PARRA RUIZ 3 VOTOS 

  D. MONSERRATE OLTRA SANCHEZ 3 VOTOS 

  D. COSME JAVALOYES HERRERO 9 VOTOS 

  D. JOSE MARTINEZ EGIDIO 1 VOTO 

  D. FRANCISCO JOSE GARCIA MACIA 1 VOTO 

  D. JOAQUIN JOSE PASTOR RIQUELME en representación que 

dice ostentar de Dª Carmen Riquelme Seva y D. Joaquín Pastor Pertusa, 

que supondría 5 votos. 

  D. ANTONIO SOLIVELLA CASELLES en representación de D. 

Antonio Solivella Gomez, 1 voto. 

 

  Por el Secretario se hace constar que las representaciones 

indicadas por los Sres. Pastor y Solivella no están acreditadas 

preguntando a los presentes si hay algún inconveniente en la asistencia 

de las indicadas personas y el ejercicio de voto en la proporción que les 

corresponda, manifestándose unánimemente por el resto de los 

asistentes no haber ningun tipo de problema. 

 

     Constituida la Junta con quorum suficiente conforme a lo dispuesto en 

el art. 92 de las Ordenanzas y, entrando en el primer punto del orden del día, 

por el Sindico se informa de las cuentas del heredamiento en 2017, siendo las 

siguientes: 
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  Prosigue indicando que durante este periodo, según los 

justificantes entregados por el Guardia, los pozos han funcionado un total de 

1329 horas; se ha cobrado un total de 38.153,95 € de los que 9.258,00 € han 

sido retenidos por el guardia por sus servicios por lo que la cantidad neta 
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ingresada ha sido de 28.985,95 €, habiendose satisfecho por energía eléctrica 

la cantidad de  37.687,48 € por lo que los pozos actualmente tienen un déficit 

de 8.791,53 €. 

 

  Seguidamente, se concede turno de intervenciones realizándose 

las siguientes: 

 

  Por el Sr. Pastor Riquelme se pregunta por si los pozos tienen 

seguro, indicándose por el Sindico que no que se refiere a las cámaras de 

seguridad. 

 

  Por el Sr. Ferrandez se pregunta por el coste de la adquisción de 

un coche si era por kilometraje, siendo contestado por el Sindico que es un 

coche de segunda mano que tuvo que comprar la acequia. 

 

  Finalizadas las intervenciones de los presentes y sometidas las 

cuentas a votación resulta aprobadas por 28 votos a favor y ninguno en 

contra. 

 

  Entrando en el segundo punto del orden del dia, se informa que 

en la Junta Particular de Sindico, Electos y Representantes celebrada días 

atrás, se acordó mantener el presupuesto del ejercicio anterior y la cuota por 

tahulla sea de 11.00 euros, y, por lo tanto seria el siguiente: 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL 
HEREDAMIENTO DE LA ACEQUIA VIEJA DE 

ALMORADI PARA 2018 

GASTOS: 

Sueldos y Salarios, Seguridad Social y Retenciones IRPF 27.500,00 € 

Energía Eléctrica 30.000,00 € 

Líneas telefonía móvil 700,00 € 

Gasoil 3.150,00 € 

Canon de Regulación 36.500,00 € 
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Asesoría laboral 250,00 € 

Alarmas pozos 250,00 € 

Mantenimiento transformadores 850,00 € 

Derechos Generales Juzgado 55.973,38 € 

Reparaciones en el cauce 8.000,00 € 

Limpieza cauce 4.500,00 € 

Tratamientos brazas de la acequia 350,00 € 

Gastos de representación 2.000,00 € 

Comisiones bancarias 100,00 € 

Imprevistos 1.500,00 € 

 171.623,38 € 

 

INGRESOS: 

Derrama al heredamiento  158.623,38 € 

Agencia ejecutiva 6.000,00 € 

Por funcionamiento de motores 6.500,00 € 

Ingresos financieros 500,00 € 

Total ingresos 171.623,38 € 

 

  Seguidamente, se concede un turno de intervenciones entre los 

presentes, no formulándose ninguna observación o petición de aclaración.  

 

  Sometido el presupuesto a votación resulta aprobado por 28 

votos a favor y ninguno en contra. 

 

  No hay ningún asunto de interés y urgente previsto en el punto 

tercero del orden del día, por lo que entrando en el último de los puntos, 

ruegos y preguntas, se formulan las siguientes: 

 

  Por el Sr. Javaloyes se pregunta por la previsión para el riego 

siendo informado por el Sindico que en la ultima tanda se ha regado y se 

prevé que se pueda regar con cierta normalidad en el resto del año 

hidrológico. 
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  Por el Sr. Cuartero Murcia se pregunta si se mantiene el 

superávit en la previsión de ingresos, siendo informado que efectivamente es 

así conforme está acordado en las juntas anteriores. 

 

  Por el Sr. Ferrandez se pregunta por el estado de los muros de la 

acequia en el primer kilometro de la acequia que están vencidos, 

informándose por el Sindico que está previsto que desde Los Huertos hasta la 

redonda se instalen vigas para evitar la caída de los muros e impida el riego. 

  

  Y no teniendo más asuntos que tratar, se da por terminada la 

presente que, tras su lectura, es encontrada conforme y se ratifica y firma por 

los asistente y por mí, el Secretario, de lo que doy fe. 


