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ACTA DE JUNTA GENERAL DEL HEREDAMIENTO DE LA ACEQUIA 

VIEJA DE ALMORADI 

 

 En Orihuela, a 29 de marzo, siendo las 12.45 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.- 

Presentación de las cuentas correspondientes al año 2018 y aprobación 

en su caso; 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.- Ruegos y Preguntas. 

 

  Asisten las personas relacionadas en listado aparte que se 

une a la presente acta formando parte integrante de la misma. 

   

     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 

2018, siendo las siguientes: 
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  Seguidamente, se concede turno de intervenciones 

realizándose las siguientes, solicitándose aclaraciones respecto de la 

contribución urbana que paga la acequia. 

 

  Finalizadas las intervenciones de los presentes y sometidas 

las cuentas a votación resulta aprobada por unanimidad. 

 

  Entrando en el tercer punto del orden del día, se informa que 

en la Junta Particular de Sindico, Electos y Representantes celebrada 

previamente, aprobó provisionalmente el siguiente: 

 

PRESUPUESTO DE LA ACEQUIA VIEJA DE ALMORADI 

PARA EL AÑO 2019 

 

GASTOS 

Energía Eléctrica 38.000,00 € 

Teléfono Guardia 1.000,00 € 

Gasoil 3.500,00 € 

Canon de Regulación  28.796,50 € 

Sueldo Guardia, incluye 

Seguridad Social y Retenciones 

29.350,00 € 

Derechos Generales del Juzgado 55.537,38 € 

Asesoría Laboral 240,00 € 

Gastos varios 300,00 € 

Seguridad-Alarmas 363,00 € 

Gastos de representación 2.700,00 € 

Limpieza de la acequia, 

productos y reparaciones 

18.500,00 € 
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Mantenimiento coche 2.700,00 € 

Gastos financieros y comisiones 

banco 

309,78 € 

Mantenimiento transformadores 669,50 € 

IBI 250,00 € 

Reparacion bombas 6.000,00 € 

Total presupuesto gastos 188.226,38 € 

INGRESOS 

Derrama al heredamiento a 12 

€/tha 

174.000,00 € 

Saldo en CRC 14.000,00 € 

Total Presupuesto ingresos 188.000,00 € 

 

OTROS INGRESOS: 

Previsión ingresos pozos 7.000,00 € 

Ingresos por intereses 370,00 € 

Aportación capital social CRC 60.400,00 € 

Total otros ingresos 67.770,00 € 

 

Se prevé finalizar el ejercicio con un superávit de 67.543,62 €. 

 

  Seguidamente, se concede un turno de intervenciones entre 

los presentes, no formulándose ninguna observación o petición de 

aclaración.  

 

  Por el Sr. Simón se pregunta por los gastos habidos en la 

acequia desde enero a la fecha de la junta indicándose por el Síndico que 

se han gastado 13872 € y el año pasado 8000 €, además de las partidas 

de sueldo del guardia y seguridad social. 

 

  Se manifiesta por el Síndico que la acequia estaba muy mal, a 

su juicio abandonada; por el Sr. Simón, se rechaza dicha afirmación y no 
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consiente que se diga que estaba abandonada, manteniéndose cada uno 

en sus respectivas posiciones. 

 

  Sometido el presupuesto a votación resulta aprobado por 

unanimidad de los asistentes. 

 

  Entrando al tercer punto del Orden del Día, 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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