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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DEL HEREDAMIENTO 

 DE LA ACEQUIA DE LAS PUERTAS DE MURCIA 

 

  En Orihuela, a veintiséis de septiembre de dos mil 

diecinueve, siendo las 11.30 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 las 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, boletín oficial de la Provincia 

de Alicante y página web de este Juzgado, así como de la papeleta de 

citación remitida a todos los herederos regantes, y que es del tenor 

literal siguiente: 

 

  “Papeleta de citación a junta. 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 le cita a usted a ASAMBLEA GENERAL DEL 

HEREDAMIENTO DE LA ACEQUIA DE LAS PUERTAS DE MURCIA que se 

celebrará el próximo día 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018, a las 11:00 horas en 

1ª convocatoria y 11.30 horas en 2ª convocatoria, en la Secretaría del 

Juzgado de Aguas, sita en Orihuela, calle Ruiz Capdepón, nº 3, primera 

planta, a fin de tratar sobre el siguiente ORDEN DEL DIA: UNICO.- 

Aprobación, si procede, de la redacción de proyecto técnico para el 

abastecimiento mediante energía solar fotovoltaica de la estación de 

bombeo del sector modernizado de la acequia de Puertas de Murcia, 

ejecución de la obra y financiación, exclusivamente, por los herederos del 
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sector modernizado de riego por goteo. Orihuela, a 11 de Septiembre de 

2018. El Secretario. Por delegación”. 

 

  Asisten las personas relacionadas en lista aparte que se une 

a la presente acta formando parte integrante de la misma. Lo hacen, 

igualmente, los representantes de la mercantil MOVAL 

AGROINGENIERIA, S.L. 

 

  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, indicándose 

seguidamente que esta junta nada tiene que ver con la anterior. 

 

  Entrando en el único punto del orden del día por el Juez se 

concede la palabra al Sindico para que explique el motivo de la 

convocatoria de la presente Junta indicándose que, a la vista del 

rechazo por los regantes a manta de la acequia, y en el convencimiento 

de que esta obra que se plantea es extremadamente beneficiosa a los 

intereses del heredamiento, es por lo que lo trae a la junta pero 

estableciendo que el pago se haga por los regantes que se sirven del 

riego por goteo. 

 

  Indica la información que se ha facilitado fuera del Juzgado 

es totalmente incierta y malintencionada pues la financiación va a ser 

similar al coste de la energía eléctrica; además, la persona que no utiliza 

el goteo no paga pero si después quiere incorporarse pagará la parte 

proporcional. 

 

  Prosigue indicando que ha solicitado al ingeniero técnico 

agrícola, D. Manuel Estañ, un estudio del modo de la financiación de la 

obra que se pretende ejecutar siendo estos los datos del estudio: 
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COSTE DE INVERSIÓN 

Concepto Importe (€) 

Proyecto Energía Solar Fotovoltaica 630.000,00 

21% IVA 132.300,00 

TOTAL EJECUCIÓN PROYECTO 762.300,00 

Subvención de la Consellería (50%) - 381.150,00 

TOTAL COSTE DE INVERSIÓN 381.150,00 

FINANCIACIÓN BANCARIA: 

 CAJA RURAL CENTRAL 

Concepto Importe (€) 

Financiación 90% de la inversión S/762.300,00 € 686.070,00 

Tipo interés: Euribor a 12 meses + 2,5%  

Comisión de apertura 1% 

Comisión de estudio 0% 

Liquidación de intereses: mensual o trimestral  

Amortización: mensual, trimestral o anual  

Garantía: Juzgado Privativo de Aguas hasta 8 años  

Periodo de carencia: 4 años, en el que sólo se abonarán 

intereses por las cantidades dispuestas; transcurrido 

dicho período se iniciará la amortización del  principal e 

intereses tomando como base el saldo pendiente de 

amortizar. 
 

CONDICIONES DE PAGO 

Concepto Importe (€) 

La deuda será asumida por todos los regantes del goteo en 

función de su consumo, poniendo un coste mensual de 

4.400,00 euros, equivalente al pago de la luz mensual 

actualmente. 

52.800,00 
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El precio por m³ del consumo del agua será incrementado 

en función de los costes para el funcionamiento de la 

instalación.  

Entrada en vigor: a partir de la terminación de la obra y 

puesta en funcionamiento, con la baja consecutiva del 

suministro eléctrico.  

 

CONDICIONES PARA LA INCORPORACIÓN DE LOS NUEVOS REGANTES 

UNA VEZ FINALIZADA LAS OBRAS 

Concepto Importe (€) 

El período máximo de incorporación al riego por goteo es 

de 8 años con consumo, cobrando el precio de 20 €/tahúlla 

e incrementándose en 20 €/tahúlla por cada año que tarde 

en incorporarse   

Si se incorpora una vez finalizadas las obras:  precio único 

por tahúlla 20,00 

Si se incorpora al  año siguiente  finalizadas las obras: precio 

único por tahúlla 40,00 

Así sucesivamente. Si se incorpora el último año el precio 

único por tahúlla 160,00 

Nota: Se considerarán incorporado al riego en el año 

apuntado siempre y cuando tenga un consumo regular del 

goteo.  

Cualquier regante que se incorpore a partir del último año, 

se establece como pago único por tahúlla 200,00 

 

 

  Seguidamente, se pregunta si se enchufa todo el mundo 

por goteo que pasaría, indicándose por el síndico que no pasaría nada.  

 

  Por otro señor se pregunta que pasa con su tierra que la 

tiene en tradicional, indicándose por el Sindico que no pasa nada, que 

no tiene nada que pagar salvo que algún día se enchufara que pagaría 

la tarifa establecida. 
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  Por otro señor se pregunta qué pasa si paga el primer año y 

no paga en años posteriores que pasaría, indicándose que eso no entra 

dentro de las normas y el pago es al consumo. 

 

  Por otro señor se pregunta si se mantendría la línea eléctrica 

siendo contestado por el Síndico que no. 

 

  Por otra persona se pregunta si la cuota del goteo subiría 

indicándose por el Sindico que, en principio, se mantendría la cuota y, 

posteriormente, bajaría la cuota una vez abonado el préstamo. 

 

  Por otro se indica que el goteo no se costea solo y necesita 

la ayuda de la acequia, manifestándose por el Sindico que cada vez la 

aportación es menor. 

 

  Por otro señor se pregunta por el coste de mantenimiento 

anual, respondiéndose por el síndico que unos 6000 euros. 

 

  Por una señora se pregunta por cuando empezaría a pagar, 

respondiéndose por el Sindico que conforme esté la obra finalizada. 

 

  Se pregunta por la garantía de las placas solares y de las 

baterías. Se contesta por el ingeniero que la garantía depende de las 

empresas que suministran las piezas y en base a eso dependerá de la 

empresa que se elija; se insiste sobre el tiempo de respaldo de las 

baterías caso de nubes, respondiéndose que en el prediseño del 

proyecto serian de 48 horas con las tres bombas funcionando. 

 

  Se pregunta por el modo de cobro de la subvención y 

plazos dándose contestación por el sindico que el pago es contra 

certificación presentada conforme vaya la marcha de las obras. 
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  Por otro señor se pregunta por el “impuesto al sol”; por el 

ingeniero se indica que el impuesto es cuando la producida se vuelca a 

la red pero no es el caso donde se prevé el autoconsumo. 

 

  Finalizadas las intervenciones por el Sr. Juez somete la 

cuestión a votación nominal y en papeleta, siendo llamados todos los 

asistentes para depositar su voto; realizado el escrutinio de los votos da 

el siguiente resultado: 

 

  .- A FAVOR: 117 

  .- EN CONTRA: 72  

  .- NULOS: 0 

  .- EN BLANCO: 2 

 

  En consecuencia, resulta aprobada la redacción del 

proyecto conforme al punto único del orden del dia. 

 

  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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