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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE LA  

ACEQUIA DE ESCORRATEL 

 

 

 

 

  En Orihuela, a 6 de marzo de 2020, en la Sala de Juntas del 

Juzgado Privativo de Aguas, con la presidencia del Sr. Presidente de la Junta de 

Gobierno y Juez Privativo de Aguas de Orihuela, D. Pedro Mompeán Madrid, 

con mi asistencia, el Secretario, se reúne la asamblea general de ACEQUIA DE 

ESCORRATEL, a fin de tratar sobre el orden del día contenido en el edicto 

publicado, tablón de anuncios de este Juzgado, página web, red social 

Facebook y sitios públicos de costumbre, así como en papeleta de citación 

individualizada remitida al domicilio de todos los herederos que es del siguiente 

tenor: “EDICTO. ACEQUIA DE ESCORRATEL.  DE ACUERDO CON EL ART. 91 DE LAS 
ORDENANZAS, SE CITA A LOS HEREDEROS REGANTES DE LA ACEQUIA DE ESCORRATEL 
A JUNTA GENERAL A CELEBRAR EL DIA 6 DE MARZO DE 2020, A LAS 12.00 HORAS EN 
1ª CONVOCATORIA Y 12.30 HORAS EN 2ª, A FIN DE TRATAR SOBRE EL SIGUIENTE 
ORDEN DEL DIA: PRIMERO. - PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS DEL HEREDAMIENTO 
EN EL AÑO 2019 Y APROBACIÓN SI PROCEDE. SEGUNDO. - PRESENTACION DEL 
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL HEREDAMIENTO PARA 2020 Y 
APROBACION EN SU CASO.  TERCERO. - ASUNTOS DE INTERES Y URGENTES QUE 
SURJAN DESDE LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA AL MOMENTO DE SU CELEBRACION. 

CUARTO. - RUEGOS Y PREGUNTAS. ORIHUELA, 18 de febrero de 2020. EL 

SECRETARIO, P.D. Miguel Pedro Mazón Balaguer. NOTA IMPORTANTE: Para 

poder asistir a la Junta con voz y voto se requerirá acreditar su identidad 

mediante el Documento Nacional de Identidad. En el caso de la representación, 

esta se ajustará a lo dispuesto en las vigentes Ordenanzas, Ley de Aguas y 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Tanto la simple autorización como el 

Poder Legal, en su caso, se presentarán en la Secretaría del Juzgado Privativo de 

Aguas para su bastanteo, desde la publicación de la presente convocatoria y hasta 

veinticuatro horas antes de la celebración de la Junta. NO SE PERMITIRÁ LAS 

REPRESENTACIONES DE PADRE A HIJO Y DE MARIDO A MUJER O VICEVERSA, 

QUE NO SE HAYAN PRESENTADO POR ESCRITO EN LA SECRETARIA DEL 

JUZGADO.” 
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  Asisten las siguientes personas: 

 

…//… 

 

  Realizada por el Secretario la observación de la falta de 

acreditación de representación del Sr. Lopez Ramón respecto de la mercantil 

PALORIOL,S L. por los asistentes se manifiesta por unanimidad se da por 

conforme por constarle la relación con la citada empresa; no obstante por el 

Secretario se le advierte para sucesivas juntas que deberá acreditar por escrito 

la representación.   

 

       Constituida la Junta a tenor de lo dispuesto en el artículo 90 de las 

Ordenanzas, por el Sr. Secretario se da cuenta que por D. Alvaro Meseguer 

Sánchez por medio de correo electrónico remitido el pasado sábado, día 29 de 

febrero, se solicitó la anulación de la próxima junta por no estar en los puntos 

del orden del día los acuerdos tomados en la anterior junta del heredamiento 

del Escorratel; solicitud que fue resuelta por el Presidente de la Junta de 

Gobierno en acuerdo de fecha 2 de marzo de 2020 en el que se desestima la 

petición del Sr. Meseguer; acuerdo que se trascribe en la presente acta para 

mejor ilustración de los asistentes: “Orihuela, a 2 de marzo de 2020; dada cuenta 

por el Secretario de la anterior diligencia y correo electrónico remitido el pasado 

día 29 de febrero desde la cuenta alvaromeseguer@icloud.com, únase al 

expediente 35/2020 relativo a la aprobación de cuentas del año 2019 y 

presupuesto del año 2020. 

 

Primero. - Se plantea la nulidad de la convocatoria, prevista para el próximo día 

6 de marzo, de asamblea general del heredamiento de la acequia del Escorratel 

por no estar incluidos en su orden del día determinados acuerdos adoptados en el 

punto de ruegos y preguntas de la asamblea general del citado heredamiento 

celebrada en el mes de marzo de 2019. 

 

Establece el art. 218.1 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico que “la 

Junta General se reunirá con carácter ordinario, al menos, una vez al año, y con 

carácter extraordinario cuando lo acuerde la Junta de Gobierno, lo pida la 

mayoría de los votos de la Comunidad o lo determinen las Ordenanzas. En la 

Junta General no podrá tratarse ningún asunto que no haya sido incluido 

previamente en el orden del día.” 

 

Es de ver que en el Orden del Día de la Junta General celebrada el día 28 de 

marzo de 2019 por el Heredamiento de la acequia del Escorratel incluía en su 
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Orden del Día los siguientes puntos: 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. 3º.- 

RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

No realizando el Sr. Meseguer indicación a que acuerdos se refiere debe deducirse 

se refiere a los ruegos realizados en el punto tercero del indicado Orden del Día, 

pues conforme indica el art. 218.1 no puede tratarse ningún asunto que no se 

haya incluido previamente en el orden del día. 

 

A este respecto se ha de hacer la mención especial de que en el apartado de 

ruegos y preguntas no cabe la posibilidad de adoptar acuerdo alguno válido ya 

que, de lo contrario, se estaría vulnerando la previsión contenida en el apartado 

1º, in fine, del art. 218. Así lo ha entendido la jurisprudencia de nuestros 

Tribunales que consagra el principio que en el citado punto no es posible adoptar 

acuerdo alguno, razón por la que la petición realizada por el Sr. Meseguer debe 

ser desestimada. 

 

Segundo.- Respecto del correo electrónico remitido por el Sr. Meseguer conviene 

realizar las siguientes observaciones: El artículo 66 de la Ley 39/2015, de 

Procedimiento Administrativo Común de las de las Administraciones Publica, 

establece los requisitos mínimos que debe contener cualquier solicitud que se 

remita a cualesquiera de las Administraciones o Corporaciones de Derecho 

Público, estableciéndose los siguientes: a) Nombre y apellidos del interesado y, en 

su caso, de la persona que lo represente. b) Identificación del medio electrónico, o 

en su defecto, lugar físico en que desea que se practique la notificación. 

Adicionalmente, los interesados podrán aportar su dirección de correo electrónico 

y/o dispositivo electrónico con el fin de que las Administraciones Públicas les 

avisen del envío o puesta a disposición de la notificación. c) Hechos, razones y 

petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud. d) Lugar y fecha. e) 

Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada 

por cualquier medio. f) Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige 

y su correspondiente código de identificación.” 

 

De los escritos que se viene presentado por el Sr. Meseguer se observa el 

incumplimiento de la mayor parte de los requisitos previstos legalmente, por lo 
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que se le comunica que, en adelante, no se dará curso a ningún escrito que no se 

acomode a la previsión contenida con el citado artículo. 

 

Tercero. - Notifíquese el presente acuerdo al interesado, haciéndole saber los 

recursos que caben contra el mismo.” 

 

Acuerdo que fue notificado al interesado el mismo día. 

 

 Por el Sr. Meseguer Sanchez, reitera su petición de anulación de la junta, 

reservandose el derecho a impugnarla caso de que se celebre; encontrándose 

resuelto por el Presidente por el mismo se acuerda la continuación del acto 

 

 Habiendose desestimado la petición de anulación de la Junta, por el Sr. 

Presidente de la Junta de Gobierno, entrando en el primer punto del orden del 

día, concede la palabra a los Síndicos para, que expliquen a los asistentes las 

cuentas del heredamiento del año 2019, siendo las mismas las siguientes, 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL HEREDAMIENTO DE LA ACEQUIA DEL 
ESCORRATEL PARA EL 2019 REDACTADO EL 28/02/2019, APROBADO EN JUNTA 

GENERAL DE FECHA 28 DE MARZO DE 2019. 
 

 GASTOS  

Sueldos y Salarios 18.000,00 €  

Seguridad Social 7.560,00 €  

A.E.A.T Retenciones 2.000,00 € 27.560,00 € 

   

Reparaciones  3.500,00 €  

Comisiones banco 40,00 €  

Teléfono 400,00 €  

Gasolina 1.600,00 €  

Energía Eléctrica 14.000,00 €  

Agua potable 250,00 €  

Asesoría Laboral 800,00 €  

Sermecon 300,00 €  

Contribución Urbana 375,00 €  

Canon Regulación 3.300,00 €  

Derechos Grales 5.039,62 € 29.604,62 € 

   

Adquisición vehículo 

DACIA DOKKER 

12.160,59 € 12.160,59 € 
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TOTAL GASTOS  69.325,21 € 

   

 INGRESOS  

Derrama al heredamiento 68.597,54 € 68.597,54 € 

   

Ingresos 68.597,54 €  

Gastos 69.325,21 €  

Diferencia 727,66 €  

 

 

EJECUCION DEL PRESUPUESTO 

 

 GASTOS  

Sueldos y Salarios 18.996,18 €  

Seguridad Social 9.236,92 €  

A.E.A.T Retenciones 2.287,40 € 30.520,50 € 

   

Reparaciones  3.298,00 €  

Comisiones banco 57,60 €  

Teléfono 265,08 €  

Gasolina 1.311,13 €  

Energía Eléctrica 10.917,08 €  

Agua potable 250,40 €  

Asesoría Laboral 1.028,50 €  

Sermecon y extintores 277,07 €  

Contribución Urbana 350,93 €  

Canon Regulación 2.611,57 €  

Derechos Grales 5.033,71 €  

Seguro coche 495,27 €  

Adquisición coche 12.044,00 €  

reparación coche anterior 1.383,00 € 39.323,34 € 

TOTAL GASTOS  69.843,84 € 

   

 INGRESOS  

mailto:juzgadodeaguasorihuela@ono.com


Cobrado derrama hto1 66.593,89 €  

Participación título socio 3,65 €  

TOTAL INGRESOS  66.597,89 € 

   

 RESUMEN  

Ingresos al cierre ejercicio 66.597,54 €  

Gastos al cierre ejercicio 69.843.84 €  

Déficit del periodo  -2.421,91 €2 

 COMPROBACION  

Saldo CRC 01/01/19 44.405,88 €  

Saldo CRC 31/12/19 41.983,97 €3  

Diferencia  -2.421,91 € 

 

  Seguidamente, se concede un turno de intervenciones entre los 

presentes para que, por su orden puedan expresar su parecer sobre el punto 

explicado por los síndicos del heredamiento, no formulándose más que la 

petición del Sr. Meseguer Sanchez de que se le facilite copia de los gastos para 

acudir al Juzgado. 

 

  Después de diversas intervenciones de los presentes por los 

asistentes se aprueban las cuentas por todos los asistentes con la salvedad del 

voto en contra del Sr. Meseguer Sanchez. 

 

 

 

  Entrando en el segundo punto del orden del día, por los Síndicos 

se presentan el siguiente presupuesto para el presente año 2020: 

 

BORRADOR DE PRESUPUESTO PARA SOMETER A LA APROBACIÓN POR LA 

JUNTA PARTICULAR DE SINDICOS Y ELECTOS Y ASAMBLEA GENERAL DE 

LA ACEQUIA DEL ESCORRATEL PARA EL AÑO PRESUPUESTO AÑO 2020 

 
1 Hay pendiente de cobro o de liquidación de la derrama impuesta al heredamiento un saldo de 
2003,65 € 
2 El déficit se cubre con el saldo existente en la Caja Rural Central de Orihuela numero 
30050011**1139334*** que, a cierre del ejercicio (31/12/2019), disponía de un saldo de 

41.983.88 €. 
3 De la citada cantidad de 41.983,97 € está comprometido el pago de la suma de SIETE MIL 

QUINIENTOS VEINTIUN EURO Y SETENTA Y TRES CENTIMOS (7.521,73 €) para pago del 20 % 

de la obra no subvencionada por la Excma. Diputación Provincial de Alicante denominada 
“Mejoras de eficiencia hídrica-energética en la estación de bombeo del Escorratel (Expte. 

2018/007-ERCH), cuya inicial cantidad era de 6.344,80 €, por lo que el saldo real disponible de 
la acequia es de 34.462,24 € 
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 GASTOS  

Sueldos y Salarios 19.281,13 € 4  

Seguridad Social 9.375,48 €5  

A.E.A.T Retenciones 2.300,00 €6 30.956,61 € 

   

Reparaciones cauce 3.500,00 €  

Comisiones banco 57,60 €  

Teléfono 275,00 €  

Gasolina 1.400,00 €  

Energía Eléctrica 11.000,00 €  

Agua potable 250,00 €  

Asesoría Laboral 1.050,00 €  

Sermecon y extintores 300,00 €  

Contribución Urbana 350,00 €  

Canon Regulación 3.000,00 €  

Derechos Grales 5.075,00 €7  

Seguro coche 500,00 € €  

Pago subvención 

Diputación 

7.521,73 €8 34.279,33 € 

   

TOTAL GASTOS  65.235,94 € 

   

 INGRESOS  

Derrama al Heredamiento 68.597,54 €9  

Participación título socio 3,65 €  

TOTAL INGRESOS  68.601,19 € 

   

 RESUMEN  

Ingresos previstos 68.601,19 €  

 
4 Se incrementa el 1,5 % conforme al convenio laboral vigente con efectos desde el 1/1/2020 
5 Se prevé un incremento similar al de la partida de sueldos y salarios 
6 Se prevé un incremento similar a las partidas anteriores 
7 Cuota calculada según acuerdo de Junta General de Síndicos, Electos y Representantes del 

Heredamiento General de fecha 31 de enero de 2020. 
8 Ver nota 3 de las cuentas del ejercicio 2019 
9 Derrama a 48 €/tha anual distribuida en pagos trimestrales de 12,00 €/tha. 
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Gastos previstos 65.235,94 €  

Superávit previsto  3.365,25 €10 

 

  Seguidamente, se concede un turno de intervenciones entre los 

presentes para que, por su orden puedan expresar su parecer sobre el punto 

explicado por los sindicos no formulándose ninguna a salvo que el Sr. Meseguer 

manifiesta ser propietario de 3-2 tahullas reales y no de 2-4 por lo que solicita 

se rectifique su ficha y se compruebe el resto de la superficie con el catastro. 

 

  Después de diversas intervenciones de los presentes por los que 

se aprueba por todos los asistentes el presupuesto confeccionado salvo por el 

Sr. Meseguer Sanchez quien vota en contra, manteniéndose, por lo tanto, la 

cuota para este año a razón de 48 €/tha, siendo distribuida en cuatro pagos 

trimestrales de 12,00 €/tha. 

 

  Dado que no se ha producido ningún punto de interés ni urgente 

se pasa al cuarto punto del orden del dia ruegos y preguntas formulándose los 

siguientes: 

 

  Por el Sr. Meseguer Sanchez se reitera que la junta es ilegal 

porque no esta en el orden del dia los asuntos que se trataron en la anterior 

junta y solicita se de lectura al acta de la junta anterior, indicándosele por el 

Secretario que el acta esta a disposición de todos los herederos en la web del 

Juzgado desde el mismo dia de la celebración de la junta ultima. 

 

  Por el Molina Gil se dice que en la DANA de Septiembre ha sufrido 

daños en las conducciones de riego y avenamiento de los que se sirve su finca y 

pregunta que si interviene se le va a denunciar; indicándole el Secretario que 

esta Junta no puede darle autorización por tratarse de un heredamiento distinto 

al que es objeto de la junta, por lo que solicita se tenga por enterado el Juzgado 

de que  va a iniciar la reparación de los cauces afectados a efectos de que si en 

el futuro es denunciado. 

 

  Por el Sr. Cabera se pregunta por una arqueta rota del desague del 

escorredor, diciéndole los Sindicos que el responsable es el Candiles que lo 

rompió y ya les dijo que lo iba a reparar; por el Sr. Eladio Aniorte se le dice que 

el hablará personalmente con el Candiles. 

 

 
10 Con el superávit previsto se prevé que, al final del ejercicio, el saldo existente en la Caja 
Rural Central sea de 37.827,49 € 



  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 

  Por el Sr. Molina Gil pregunta si debe solicitar licencia de obras al 

Ayuntamiento para la reparación de las tuberías porque no quiere que le 

aparezca la policía local; por el Secretario se le dice que si debe solicitarla. 

 

  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 asistentes y por mí, el Secretario, de lo que doy fe. 
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