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ACTA DE JUNTA GENERAL DEL HEREDAMIENTO DE LA ACEQUIA DE 

PUERTAS DE MURCIA 

 

  En Orihuela, a once de septiembre de dos mil dieciocho, siendo 

las 12.15 horas, con la presidencia del Sr. Juez Privativo de Aguas de Orihuela, 

D. Francisco Simón Ortuño, 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 de Puertas de 

Murcia, 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, BOP y página web de 

este Juzgado, y que es del tenor literal siguiente: 

 

  “ACEQUIA PUERTAS DE MURCIA. 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 PUERTAS 

DE MURCIA a ASAMBLEA GENERAL que se celebrará el próximo día 11 DE 

SEPTIEMBRE DE 2018, a las 12.00 horas en 1ª convocatoria y 12.15 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 

DIA: PRIMERO.- Aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2017; 

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

2018 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 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, se da la bienvenida a los presentes, explicando el 

sistema de votación que prevén las vigentes ordenanzas que deberá ser de 

aplicación en la presente junta. 
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  Seguidamente, se concede la palabra a D. Manuel Cascales 

García, Síndico de la Acequia, a fin de que dé cuenta de las cuentas del 

heredamiento en 2016, cediendo la palabra al contable de la acequia D. 

Manuel Estañ Guirao, siendo las siguientes  

 

RELACIÓN DE GASTOS DE LA ACEQUIA PUERTAS DE MURCIA  2.017 

    
CONCEPTO PRESUPUESTO GASTOS DIFERENCIA 

Derechos generales Juzgado 2.017 17.600,00 17.523,14 76,86 

Gastos varios 8.500,00 7.783,34 716,66 

Gastos de mantenimiento Acequia 3.000,00 248,08 2.751,92 

Canon de Regulación año 2.017 12.500,00 6.352,80 6.147,20 

Canon C.H.S. Uso soto Río 3.200,00 3.163,82 36,18 

Seguimiento control Acequia y Goteo 2.500,00 1.747,00 753,00 

Reparación y conservación goteo 8.000,00 11.322,65 -3.322,65 

Reparación Bomba Motores   7.829,49 -7.829,49 

      0,00 

Total parcial 55.300,00 55.970,32 -670,32 

        

Total 55.300,00     

Derrama puesta al cobro año 2.017 55.988,63     

Diferencia 688,63     

        

Resultado (derrama puesta al cobro - Gastos) 55.988,63 55.970,32 18,31 

Superávit (+) Déficit (-) riego por goteo       

Ingreso extraordinario     0,00 

Ingreso ejecutiva año 2.017     2.290,45 

Superávit (+) Déficit (-)     2.308,76 

 

Pte cobro ejecutiva inicio ejercicio 2.017 23.502,67     
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Rbos nulos 0,00     

Cobrado en ejecutiva año 2.017 2.290,45     

Redondeo ajuste ejecutiva 2.017 0,05     

Total 21.212,17     

Rbos pasados a ejecutiva derrama-17 5.786,34     

Redondeo ajuste ejecutiva 2.017 0,09     

        

Pte cobro ejecutiva cierre ejercicio 2.017 26.998,60     

 
 

Saldo a favor en la C.R.C. C/C nº 1139263923 Acequia al cierre ejercicio 6.631,86 

Total disponible 6.631,86 

 
 

RELACIÓN DE GASTOS EN EL RIEGO POR GOTEO AÑO 2.017 

  

CONCEPTO GASTOS 

Sueldo Motorista 15.600,00 

Recibos de luz 53.720,22 

Suministros 1.315,49 

Compra agua balsa 5.910,55 

Reparación y mantenimiento 38.046,37 

Otros gastos 2.978,09 

Seguridad Social 4.077,25 

    

TOTAL GASTOS 121.647,97 

Ingresos venta agua  113.457,80 

Ingresos Extras 48.220,03 

Resultado 40.029,86 

Superávit (+) Déficit (-) 40.029,86 
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Saldo a favor en la C.R.C. C/C nº 2186911620 Goteo al cierre del ejercicio 33.549,36 

        

Total disponible 33.549,36 

 
 
RELACIÓN DE GASTOS DE LOS MOTORES DE LA ACEQUIA PUERTAS DE MURCIA 2.017 

 
 

CONCEPTO GASTOS 

Sueldo Motorista 21.902,07 

Gastos de luz motores 40.469,05 

Suministros 1.173,07 

Otros gastos 2.954,06 

Gastos de reparaciones 4.275,64 

Seguridad Social 4.077,29 

Gastos de mantenimiento 1.928,30 

TOTAL GASTOS 76.779,48 

Ingresos venta agua motores 93.029,75 

Ingresos extraordinarios 587,19 

    

TOTAL INGRESOS 93.616,94 

Superávit (+) Déficit (-) 16.837,46 

    

Resultado Final 16.837,46 

 
 

Saldo a favor en la C.R.C. C/C nº 1139263626 Motores al cierre del ejercicio 32.178,97 

        

Total disponible 32.178,97 
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 Seguidamente, se concede la palabra a los asistentes para que 

puedan exponer cuantas dudas tengan sobre las cuentas presentadas; por 

uno de los herederos asistentes se pregunta por el concepto de compra de 

agua de la balsa a que corresponde, siendo contestado por el Síndico y por el 

coste de la Seguridad Social. Igualmente, por otro heredero se pregunta por 

el destino que se hace del superávit contestándose que queda de remanente 

y sirve para atender las reparaciones que van surgiendo a lo largo del año 

que son muchas, evitando tener que girar derramas complementarias. Se 

pregunta por la reparación y conservación de goteo, explicándose que la 

acequia por las roturas del goteo paga una parte de esa reparación porque 

es un elemento común de toda la acequia. 

  

 Después de diversas intervenciones de los asistentes es 

sometida las cuentas a votación siendo aprobadas por unanimidad de los 

presentes tras someterse por la Secretaría la posibilidad de realizar la votación 

a mano alzada, siendo aprobado, igualmente, por los presentes así se realice. 

 

 Entrando a conocer del segundo punto del orden del día, 

nuevamente, por el Sr. Juez, se concede la palabra al Síndico para que dé 

cuenta de la propuesta de presupuesto y derrama para el año 2018. Por el 

Síndico se indica que el presupuesto aprobado inicialmente es el siguiente:  

 

PRESUPUESTO ACEQUIA PUERTAS DE MURCIA AÑO 2.018 

  
CONCEPTO PRESUPUESTO 

Derechos generales Juzgado 2.018 18.400,00 

Gastos varios 8.500,00 

Gastos de mantenimiento Acequia 2.600,00 

Canon de Regulación año 2.018 10.000,00 

Canon C.H.S. Uso soto Río 3.200,00 

Seguimiento control Acequia y Goteo 2.500,00 

Reparación y conservación goteo 8.000,00 
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Total Gastos 53.200,00 

    

    

TOTAL 53.200,00 

 
 

 

  A fin de atender el presupuesto indica que la propuesta es la de 

imponer una derrama al heredamiento por importe de DIEZ EUROS Y 

CINCUENTA CENTIMOS POR TAHULLA (10.50 €/tha). 

 

  Antes de someter el punto a votación, somete a la consideración 

de los presentes el presupuesto a fin de que soliciten cuantas aclaraciones se 

precisen.  

 

  Sometida a votación es aprobado por unanimidad de los 

presentes, tanto el presupuesto como la propuesta de derrama presentada 

por el Sindico. 

 

  TERCER PUNTO.- Asuntos de interés y urgentes que se 

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

 

  Por el Síndico se da cuenta de la junta celebrada la pasada 

semana respecto de la instalación de fotovoltaica, indicando que considera 

que la junta estuvo mal informada, máxime por la pérdida de la subvención. 

 

  Después de diversas intervenciones, los asistentes acuerdan por 

unanimidad se proceda de conformidad con el art. 91 de las Ordenanzas de 

este Juzgado a la convocatoria de junta extraordinaria y urgente del 

heredamiento y para dentro de 10 días a fin de tratar sobre la aprobación de 

la redacción de proyecto técnico de para el abastecimiento mediante energía 

solar fotovoltaica de la estación de bombeo del sector modernizado de la 

acequia de las Puertas de Murcia, ejecución de la obra y financiación, 
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exclusivamente, por los herederos del sector modernizado de riego por 

goteo. 

 

  CUARTO.- Ruegos y preguntas.  No se formula ninguna. 

 

  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. 

E./ 

 

 

mailto:juzgadodeaguasorihuela@ono.com

