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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE LA ACEQUIA DE CALLOSA 

 

 

  En Orihuela, a 31 de enero de 2019, en la Secretaría del 

Juzgado Privativo de Aguas, con mi asistencia, el Secretario, siendo las 

once treinta horas de la mañana del citado día, debidamente citada al 

efecto de conformidad con edicto publicado en la Web y tablón de 

anuncios de este Juzgado y Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, se 

reúne la ASAMBLEA GENERAL de la ACEQUIA DE CALLOSA, a fin de 

tratar sobre el Orden del Día contenido en la papeleta de citación 

entregada al efecto y que es del siguiente tenor literal:  “EDICTO. 

ASAMBLEA GENERAL DE LA ACEQUIA DE CALLOSA. 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 DE CALLOSA a ASAMBLEA GENERAL que se 

celebrará el próximo día 31 de enero de 2019, a las 11.15 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.- 

Presentación de las cuentas al año 2018 facilitadas por el Síndico 

saliente. SEGUNDO.- Aprobación, en su caso, de los presupuestos de la 

acequia para el 2019 e imposición de la derrama con la que atender su 

importe. TERCERO.-Elección del Electo 1º del Heredamiento para el 

cuatrienio 2019/2022. Podrán presentarse las candidaturas hasta el día 

inmediato anterior a la celebración de la Junta. CUARTO.-Ruegos y 

preguntas. Orihuela, a 15 de enero de 2019. El Secretario (por 

delegación), Miguel Pedro Mazón Balaguer.” 

   

  Asisten las personas relacionadas en folio aparte que se une 

al presente formando parte integrante del acta. 
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  Entrando a conocer del primer punto del Orden del Día, 

presentación de cuentas del año 2018, por el Síndico de la acequia se 

indica que las cuentas facilitadas por el Síndico Saliente, D. Francisco 

Padilla Bueno, son: 

 

 

   

  Seguidamente, se concede un turno de intervenciones entre 

los presentes a fin de que puedan expresar su parecer realizándose 

diversas preguntas entre los asistentes siendo respondidas debidamente 

por el Sindico. 

 

  Sometidas a votación son aprobadas por unanimidad de los 

asistentes. 

 

  Seguidamente, entrando en el segundo punto del Orden 

del Día, por el Secretario se informa que en la Junta Particular de Síndico 

y Electos celebrada previamente, por unanimidad de los asistentes, se 

ha aprobado provisionalmente y a resultas de esta asamblea general el 

siguiente presupuesto: 

 

Canon de Regulación 7.898,40 € 

Derechos Juzgado 15.251,00 € 

Servicio de Tanda 1.200,00 € 

Sacar Bardomera 30,00 € 

Luz Boquera acequia 552,89 € 

Comisión CRC 72,00 € 

Delcon. Aforo pozo 5.514,97 € 

Limpieza boquera. Fac. Zaplana 1.727,80 € 

Total gastos 32.247,06 € 

Saldo en CRC 12.541,21 € 
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  No obstante, indica, entiende que la derrama a imponer al 

heredamiento debiera ser de 10,00 € por tahúlla para que la acequia no 

se quede sin el remanente con el que cuenta en la actualidad. 

 

  Seguidamente se concede un turno de intervenciones entre 

los asistentes para que puedan expresar su parecer. 

 

  Sometido el presupuesto y la propuesta de derrama a 

votación resulta 

 

  Entrando en el punto tercero del Orden del Día, elección del 

electo 1º del heredamiento, por el Secretario se da cuenta que se han 

presentado candidaturas correspondientes a D. José Ferrando Trigueros 

y D. Francisco Simón Ortuño, por lo que procede la elección entre estos 

candidatos. 

 

  Resultando: 

 

Canon de Regulación 12.000,00 € 

Derechos Juzgado 16.000,00 € 

Servicio de Tanda 1.600,00 € 

Sondas nivel agua Mirón y Sanz 1.700,00 € 

Gastos luz, cabalgadores, obras 12.000,00 € 

Comisión CRC 72,00 € 

Gastos representación 450,00 € 

Imprevistos 3000,00 € 

Total presupuesto 46.822,00 € 

Saldo en CRC 12.541,21 € 

Presupuesto 34.280,79 € 
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  D. Francisco Simón 24 votos 

  D. Jose Ferrando 5 votos 

 

  Procediendose a la designación de D. Francisco Simón 

Ortuño como Electo 1º de la Acequia de Callosa para el cuatrienio 

2019/2022. 

   

  Ruegos y preguntas.- No se formulan. 

 

 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. 
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