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ACTA DE JUNTA GENERAL DEL HEREDAMIENTO DE LA ACEQUIA DE 

PUERTAS DE MURCIA 

 

  En Orihuela, a veintiocho de junio de dos mil diecinueve, siendo 

las 12.00 horas, con la presidencia del Sr. Juez Privativo de Aguas de Orihuela, 

D. Pedro Mompean Madrid, 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 28 DE JUNIO 

DE 2019, 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.- 

Informe por el Sindico del proyecto de instalación de energía fotovoltaica; 

SEGUNDO.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del heredamiento 

del 2018; TERCERO.- Examen del presupuesto de la acequia para el 2019, 

distribución por tahulla, y aprobación, si procede; CUARTO.- Asuntos de interés 

y urgentes que surjan desde la presente convocatoria a la celebración de la Junta; 

QUINTO.- 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; asisten también 

D. Manuel Estañ Guirao, Administrador de la acequia, y D. Miguel Mora Gomez, 

Ingeniero de la consultoria Moval Ingeniería, empresa encargada del proyecto 

de instalación de la energía fotovoltaica para la acequia. 
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  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. 

 

  Entrando en el primer punto del Orden del Día, por el Sr. Juez se 

concede la palabra al Sindico del Heredamiento para que dé cuenta; por el 

mismo, se invita al Sr. Mora Gomez para que explique el procedimiento que se 

ha seguido hasta la fecha realizando una presentación en power point que 

recoge todo lo actuado hasta la fecha y las mejoras introducidas en el 

expediente. 

 

  Copia de la presentación en formato pdf se une a la presente acta 

formando parte integrante de la misma. 

 

  Por la Junta se da por enterada del estado del expediente. 

 

  Entrando en el segundo punto del Orden del Día, seguidamente, 

se concede la palabra a D. José Villalgordo Cerezo, 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  2.018 

    

CONCEPTO PRESUPUESTO GASTOS DIFERENCIA 

Derechos generales Juzgado 2.018 18.400,00 18.399,83 0,17 

Gastos varios 8.500,00 9.108,49 -608,49 

Gastos de mantenimiento Acequia 2.600,00 212,22 2.387,78 

Canon de Regulación año 2.018 10.000,00  10.000,00 

Canon C.H.S. Uso soto Río 3.200,00 3.169,30 30,70 

Seguimiento control Acequia y Goteo 2.500,00 2.300,00 200,00 

Reparación y conservación goteo 8.000,00 10.000,00 -2.000,00 

Gastos Motores   272,25 -272,25 

Canon Regulación año 2.019   9.529,20 -9.529,20 

Total parcial 53.200,00 52.991,29 208,71 
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Total 53.200,00     

Derrama puesta al cobro año 2.018 53.308,50     

Diferencia 108,50     

        

Resultado (derrama puesta al cobro - Gastos) 53.308,50 52.991,29 317,21 

Superávit (+) Déficit (-) riego por goteo       

Ingreso extraordinario     4.500,00 

Ingreso ejecutiva año 2.017      

Superávit (+) Déficit (-)     4.817,21 

 

Pte. cobro ejecutiva inicio ejercicio 2.018 26.998,60     

Rbos nulos 0,00     

Cobrado en ejecutiva año 2.018 7.669,08     

Redondeo ajuste ejecutiva 2.018 0,11     

Total 19.329,41     

Rbos pasados a ejecutiva derrama-18 5.603,72     

Redondeo ajuste ejecutiva 2.018 0,13     

        

Pte. cobro ejecutiva cierre ejercicio 2.018 24.933,26     

 

Saldo a favor en la C.R.C. C/C nº 1139263923 Acequia al cierre ejercicio 13.695,69 

Total disponible 13.695,69 

 
 

RELACIÓN DE GASTOS EN EL RIEGO POR GOTEO AÑO 2.018 

  

CONCEPTO GASTOS 

Sueldo Motorista 15.600,00 

Recibos de luz 60.397,90 

Suministros 1.758,38 

Compra agua balsa 10.307,54 

Reparación y mantenimiento 52.664,16 

Otros gastos 5.298,35 
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Seguridad Social 4.270,34 

Proyecto Energía Fotovoltaica 19.368,71  

TOTAL GASTOS 169.665,38 

Ingresos venta agua  123.959,00 

Ingresos Extras 10.000,00 

Resultado -35.706,38 

    

    

Superávit (+) Déficit (-) -35.706,38 

 
 

Saldo a favor en la C.R.C. C/C nº 2186911620 Goteo al cierre del ejercicio 5.711,54 

Pendiente de Pago a los Motores por gastos     -1792,56 

Total disponible 3.918,98 

 
 
RELACIÓN DE GASTOS DE LOS MOTORES DE LA ACEQUIA PUERTAS DE MURCIA 2.018 

 
 

CONCEPTO GASTOS 

Sueldo Motorista 21.685,60 

Gastos de luz motores 38.130,78 

Suministros 1.657,36 

Otros gastos 3.963,96 

Gastos de reparaciones 8.295,11 

Seguridad Social 4.270,38 

Bomba 6.246,73 

Gastos de mantenimiento 1.801,80 

TOTAL GASTOS 86.051,72 

Ingresos venta agua motores 85.871,00 

Ingresos extraordinarios 1.662,06 
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TOTAL INGRESOS 87.533,06 

Superávit (+) Déficit (-) 1.481,34 

    

Resultado Final 1.481,34 

 
 

Saldo a favor en la C.R.C. C/C nº 1139263626 Motores al cierre del ejercicio 31.868,26 

Pendiente de ingreso del Goteo a los Motores     1.792,56 

Total disponible 33.660,82 

 
 

    

 Seguidamente, se concede la palabra a los asistentes para que 

puedan exponer cuantas dudas tengan sobre las cuentas presentadas; 

preguntándose por el origen del agua del goteo y la cantidad de agua 

suministrada por la Confederación Hidrográfica del Segura para el riego 

tradicional y cuando se ha destinado al goteo, siendo explicado por el Sindico. 

 

 Igualmente, por diversos asistentes se pregunta por los ingresos 

de los motores siendo contestado por el Sr. Estáñ Guirao las diversas preguntas 

solicitándose por diversos herederos que se haga el detalle de los ingresos por 

suministro de agua de la acequia a la balsa del goteo. 

  

 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 tercer 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 2019. Por el 

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

 

PRESUPUESTO ACEQUIA PUERTAS DE MURCIA AÑO 2.019 
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CONCEPTO PRESUPUESTO 

Derechos generales Juzgado 2.019 18.400,00 

Gastos varios 7.500,00 

Gastos de mantenimiento Acequia 6.600,00 

Canon de Regulación 11.000,00 

Seguimiento control Acequia, Goteo y Motores 5.500,00 

  

  

    

Total Gastos 49.000,00 

    

    

TOTAL 49.000,00 

 
  

 

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

imponer una derrama al heredamiento por importe de NUEVE EUROS Y 

CINCUENTA CENTIMOS POR TAHULLA (9.50 €/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. 

 

  CUARTO PUNTO.- Asuntos de interés y urgentes que se 

produzcan desde la convocatoria a la celebración de la presente junta. No se 

ha producido ninguno.  
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  CUARTO.- Ruegos y preguntas. Por D. … indica que los motoristas 

no deben cobrar en efectivo y llevarlo al banco, solicitando que lo bueno es 

que los regantes paguen el agua por el banco. 

 

  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./ 
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- Antecedentes
- Cronología a seguir para la obtención de subvención Conselleria al 50 %
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ANTECEDENTES

- Mayo 2018: Concurrencia subvención Conselleria
- Julio 2018: Resolución provisional Conselleria favorable a proyecto Puertas de Murcia
- Agosto 2018: Junta descarta presentar proyecto solar
- Octubre 2018: Junta aprueba iniciar redacción proyecto solar
- Diciembre 2018: se presenta proyecto en Conselleria
- Febrero 2019: Conselleria solicita información adicional, fundamentalmente:

Justificar solicitud proyecto sobredimensionado
Estudio geotécnico
Justificación muro balsa existente puede soportar estructura paneles solares

- Marzo 2019: se presenta modificado con información adicional
- Mayo 2019: Conselleria indica que no puede atender solicitud con fondos 2018

- Mayo 2019: Conselleria publica ayudas de 2019 para entidades de riego
- Junio 2019: vuelve presentar proyecto solar a subvención, incluyendo mejora filtrado

- Estado actual: esperando resolución provisional Conselleria de beneficiarios



CRONOLOGÍA AYUDAS CONSELLERIA AL 50 % DEL PROGRAMA
URA (USO RACIONAL DEL AGUA)



ESTADO Y EVOLUCIÓN DEL SISTEMA PUERTAS DE MURCIA

38 % riego localizado



ESTADO Y EVOLUCIÓN DEL SISTEMA PUERTAS DE MURCIA

La tendencia alcista de la superficie modernizada frente a la superficie de riego 
tradicional se expresa en los diferentes indicadores, cuyos valores aumentan:

 El agua anual servida a los regantes se situó en 2017 en 567.289 m³/año y en 619.795 m³/año en 2018.
Este incremento representa el 9,3 %.

 El coste energético anual ascendió en 2017 a 52.622 €/año y en 2018 a 60.397 €/año, representando esta partida el 43
% y 40 % respectivamente en el coste total anual.

Este incremento representa el 14,8%.

 El consumo energético anual alcanzó en 2017 los 318.512 kWh/año y en 356.046 kWh/año en 2018.
Este incremento representa el 11,8 %.

 La potencia máxima registrada por los maxímetros de la compañía distribuidora de electricidad fue de 204 kW en 2017
y de 223 kW en 2018.

Este incremento representa el 9,3 %.



PUNTOS DE MEJORA ADICIONALES

- Baja capacidad de modulación, bombas del mismo tamaño
- Constantes arranques-paro
- Necesidad empleo by-pass para retornar agua bombeada a la balsa
- Eficiencia energética global del 29 % (Tipo E, Eficiencia No Aceptable)
- Filtrado limitado (está lavando frecuentemente)



PUNTOS DE MEJORA ADICIONALES



PUNTOS DE MEJORA ADICIONALES



PUNTOS DE MEJORA ADICIONALES



PROPUESTA ACTUACIONES EN SOLICITUD PRESENTADA EN 2019

- Instalación solar fotovoltaica, conectada a la red y con venta excedentes energía
- Bomba pequeña para incrementar eficiencia energética, reducir paros y quitar 

by-pass
- Reforma integral del filtrado existente

Los regantes deberán soportar el 50 % de la inversión: 447.537 €



PLANTA GENERAL PROYECTO SOLAR FOTOVOLTAICO

- Instalación de 400 kW de potencia con estructura fija
- 60 % suelo y 40 % en muro balsas existentes



ANÁLISIS RENTABILIDAD INVERSIÓN PROYECTO SOLAR

- Gastos energéticos actuales: 60.397 €

- Gastos energéticos con proyecto solar: - 33.996 €
- Gastos mantenimiento proyecto solar: - 4.500 €
- Ingresos por venta energía excedentaria: + 32.662 €
- Gastos totales con proyecto solar: - 5.834 €

- Ahorro anual frente a situación actual: 54.563 €
- Inversión a soportar por regantes: 378.710 € (50 % de 757.419 €)
- Plazo amortización simple: 6,9 años
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