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ACTA DE JUNTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL HEREDAMIENTO DE LA 

ACEQUIA  DEL MUDAMIENTO 
 

  En Orihuela, a 9 de julio de dos mil diecinueve, siendo las 
11.00 horas, con la presidencia del Sr. Juez Privativo de Aguas de Orihuela, 
D. Pedro Mompean Madrid, asistido por mí, 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 Mudamiento, 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 y página 
web de este Juzgado, y que es del tenor literal siguiente: 

 

  “ACEQUIA DEL MUDAMIENTO. 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 DEL MUDAMIENTO a ASAMBLEA 
GENERAL que se celebrará el próximo día 9 DE JULIO DE 2019, a las 
10.30 horas en 1ª Convocatoria y 11.00 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.- Entrega de cuentas del heredamiento del 2018 y 
aprobación en su caso. SEGUNDO.- Aprobación, en su caso, del 
presupuesto de ingresos y gastos de la acequia para el año 2019 e 
imposición de derrama para atender el mismo. TERCERO.- Elección de 
Electo 2º para el resto del cuatrienio 2019/2022 (El plazo de 
presentación de candidaturas finalizará 72 horas antes del inicio de la 
Junta). CUARTO.- Asuntos de interés y urgentes que surjan desde la 
fecha de la presenta a la celebración de la junta. QUINTO.- Ruegos y 
preguntas. Orihuela, a 19 de junio de 2019. EL SECRETARIO” 

 

  Asisten los señores herederos que figuran en lista aparte que 
se une a la presente acta formando parte integrante de la misma. 
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  Por el Sr. Juez de Aguas, 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. 

 
  Seguidamente, se concede la palabra a D. Antonio Ferrandez 
Bertomeu, Síndico de la Acequia, a fin de que dé cuenta de las cuentas del 
heredamiento desde la ultima asamblea general celebrada el mes de 
diciembre de 2017, si bien las mismas, junto con los correspondientes 
justificantes de gastos se han encontrado a disposición de todos los 
herederos de la acequia de Mudamiento desde el día de la convocatoria 
de la junta al día de hoy, siguiendo las siguientes:  

 
Acequia del Mudamiento 

Gastos 2017/2018 

 

 INGRESOS  

Remanente 2017 22.728,00 €  

Ingresos Agencia ejecutiva 2.966,76 €  

Ingresos derrama 26.632,25 €  

Total ingresos  52.327,01 € 

   

 GASTOS  

D. Grales 17 16.116,39 €  

D. Grales 18 16.922,70 €  

Canon regulación  8.764,20 €  

Gastos representación 2.200,00 €  

Desbroce  980,00 €  

Fumigacion 3.370,00 €  

Comisiones banco 108,00 €  

Total gastos  47.481,29 € 

   

INGRESOS 52.327,01 €  

GASTOS 47.481,29 €  

SALDO A FAVOR  4.845,72 € (1) 
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(1) Ingresados en libreta de ahorros numero 3005-0020-65-2473675417 de 

la Caja Rural Central 

 
  Seguidamente, se concede la palabra a los asistentes para que 
puedan exponer cuantas dudas tengan sobre las cuentas presentadas. 
 
 Después de diversas intervenciones de los asistentes es 
sometida las cuentas a votación siendo aprobadas por unanimidad de los 
presentes. 
 En consecuencia, son aprobadas las cuentas del 
Heredamiento del periodo diciembre 2017 al 19 de junio de 2019. 
 
 Entrando a conocer del segundo punto del orden del día de 
forma conjunta, nuevamente, por el Sr. Juez de Aguas, se concede la 
palabra al Síndico para que dé cuenta del presupuesto confeccionado para 
el 2019/20, así como la propuesta de derrama.  
 
 Por el Síndico se propone el siguiente presupuesto. 

 

PRESUPUESTO 2019/2020 

 

GASTOS 

 

D. Grales 2019 16.902,83 € 

Canon de Regulacion 10.000,00 € 

Fumigacion 3.500,00 € 

Desbroce acequia 1.000,00 € 

Paradero 800,00 € 

Comisiones bancarias 120,00 € 

Gastos representación 1.500,00 € 

Indemnizaciones Sindico y elect 2.200,00 € 

Total gastos 36.022,83 € 

  

 

 

INGRESOS 
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Ingreso derrama al heredamiento  

4790 thas a 7,52 €/tha 36.020,80 € 

  

 

 

 Por ello proponen la imposición de una derrama a todas las regantes del 

heredamiento a razón de DIEZ EUROS (10.00 €) POR TAHULLA, dado que en 

el año 2017 no se puso ninguna derrama y el superávit que mantenía la acequia 

en los últimos años ha ido sufragando los gastos de estos últimos años en los 

que la cuota por tahulla ha sido inferior al coste del presupuesto. 

 

  En consecuencia, es aprobado el presupuesto y la propuesta 
de derrama. 
 
  TERCER PUNTO.- Elección de Electo 2º para el resto del 
cuatrienio 2019/2022 (El plazo de presentación de candidaturas finalizará 
72 horas antes del inicio de la Junta). 
 
  Por el Secretario se comunica que no es preciso realizar 
elecciones pues la única candidatura presentada conforme al edicto es la 
de D. Luis Ferrandez Clemente, por lo que se le nombra Electo 2º de la 
acequia para el periodo indicado. 
 
  CUARTO.- Asuntos de interés. No se ha producido ninguno 
   
  QUINTO.- Ruegos y preguntas.  
 
  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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