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ACTA DE JUNTA GENERAL DEL HEREDAMIENTO DE LA ACEQUIA 
DEL ESCORRATEL 

 
 

  En Orihuela, a 28 de marzo de dos mil diecinueve, siendo las 
11.30 horas, con la Presidencia del Sr. Juez de Aguas, D. Pedro Mompean 
Madrid, 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 MARZO DE 2019, A LAS 11.00 HORAS EN 1ª CONVOCATORIA Y 11.30 
HORAS EN 2ª, A FIN DE TRATAR SOBRE EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 1º: 
PRESENTACION DE LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES A 2018 Y 
APROBACION EN SU CASO. 2º.- APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LOS 
PRESUPUESTOS DE LA ACEQUIA PARA EL 2019 E IMPOSICION DE LA 
DERRAMA CON LA QUE ATENDER SU IMPORTE. 4º.- RUEGOS Y 

PREGUNTAS. ORIHUELA, 4 DE MARZO 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.  
 

  Por el Sr. Juez de Aguas, se da la bienvenida a los presentes, 
explicando la forma en que se desarrollará la presente junta. 
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 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 2018 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 28/12/2017 al 31/12/2018 

 

 GASTOS  

Sueldos y Salariosi 17401,12 €  

Seguridad Social 5011,76 €  

A.E.A.E. Retenciones 1681,37 € 24094,25 € 

   

Reparaciones cauce 3315,5 €  

Comisiones banco 36,00 €  

Teléfono motorista 387,56 €  

Gasolina 1554,83 €  

Energía Eléctrica 13752,14 €  

Agua potable 238.84 €  

Asesoría laboral 621.54 €  

Sermecon 274,08 €  

Contribución urbana 358.50 €  

Canon Regulación 2610,00 €  

Derechos Grales 5039,62 €  

Reparación coche guardia 118,00 €  

Reparacion coche guardia 1180,00 €  

Reparacion coche guardia 85,00 € 29571,11 € 

Suma total gastos  53665,36 € 

   

 INGRESOS  

Por derramas ii 57534,68 €  

Por transf. TGSS 658,94 €  

Por intereses banco 3.65 € 58197,27 € 

Total Ingresos  58197,27 € 

   

Total gastos ejercicio 2018 53665,36 €  

Total ingresos ejercicio 2017 58197.27 €  
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Superávit del ejercicio  4.531,91 € 

   

Saldo final ejercicio 31/12/2018  44405,88 € 

 
 

 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 por todos los asistentes. 
 
 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 2019 REDACTADO EL 28/02/2019 

 GASTOS  

Sueldos y Salarios 18000,00 €  

Seguridad Social 7560,00 €  

A.E.A.T Retenciones 2000,00 € 27560,00 € 

   

Reparaciones  3500,00 €  

Comisiones banco 40,00 €  

Teléfono 400,00 €  

Gasolina 1600,00 €  

Energía Eléctrica 14000,00 €  

Agua potable 250,00 €  

Asesoría Laboral 800,00 €  

Sermecon 300,00 €  

Contribución Urbana 375,00 €  

Canon Regulación 3300,00 €  

Derechos Grales 5039,62 € 29604,62 € 

   

Adquisición vehículo 

DACIA DOKKER 

12160,59 € 12160,59 € 

   

TOTAL GASTOS  69325,21 € 
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 INGRESOS  

Derrama al heredamiento 68597,54 € 68597,54 € (1) 

   

Ingresos 68597,54 €1  

Gastos 69325,21 €  

Diferencia 727,66 €2  

 
  Para cubrir el mismo se prevé la imposición de una derrama 
a razón de 12.00 €/tha el trimestre. 
 

  Seguidamente, se concede la palabra a los asistentes para que 
realicen las preguntas que estimen conveniente o muestren su parecer al 
respecto indicándose por el Sr. Meseguer se solicite mas de un 
presupuesto de compra de vehículo, pero muestra su acuerdo con el 
presupuesto; sometido a votación es aprobado por unanimidad. 
 
  TERCER PUNTO.- Ruegos y Preguntas: 

 
  Por el Sr. Meseguer se dice que en la Junta de Febrero de 
2015 pregunto quien cobraba por los carteles situados en la braza de la 
acequia; que Talleres Blas Serna ha eliminado las palmeras que tenia 
sobre la braza y, ahora, esta instalando una puerta corredera sobre la 
braza y si piensa que se apodere. 
 
  Por el Sr. Aniorte se dice que la braza no se puede ocupar 
siendo contestado por el Guardia que se le dio permiso en su día. 
 
  Por el Sr. Meseguer se dice que cuando cierre la puerta el fin 
de semana el no podra acceder a la acequia solicitando que se le quite 
todo lo que tenga construido encima de la braza. 
 
  Respecto de las vallas de publicidad solicita se dirija oficio a 
PubliAntón para que retire las vallas de la braza del acueducto o abone a 

                                  
1 Derrama a 48 €/ anuales distribuida en cuatro pagos trimestrales de 12.00 € 
 
2 La diferencia se cubrirá con el saldo existente en la CRC de Orihuela que, a la fecha de cierre 
de las cuentas, mantenía un saldo de 44405,88 €. 

Del citado saldo existe compromiso de pago de la cantidad de 6344,80 € a favor de la Excma. 

Diputación Provincial de Alicante como parte no subvencionada de la obra denominada “Mejora 
de la eficiencia energética en la estación de bombeo del Escorratel. Expediente 2018/007-

ERCH), por lo que el saldo disponible es de 38.061,08 € 



 740 Años 
(1275-2015) 

 

 
Cl. Ruiz Capdepón, nº 3. 03300 Orihuela (Alicante). Tfno./Fax 965.300.303. CIF G-03.179009 

E-mail: juzgadodeaguasorihuela@ono.com http://www. jpao.es 

la acequia la parte correspondiente a la publicidad que tiene sobre el 
cauce. 
 
  Por los reunidos acuerdan se remita oficio a PubliAnton y se 
compruebe el terreno ocupado, presuntamente, por Talleres Blas Serna 
para su liberación, dando cuenta en la próxima asamblea general. 
 
  Por el Sr. Aniorte Aparicio se plantea la posibilidad de hacer 
un edificio donde se encuentran los motores con los que obtener una 
ganancia al heredamiento. 
 
  Por los reunidos acuerdan estudiar el tema para verlo en la 
próxima asamblea.  
  
  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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