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ACTA DE JUNTA GENERAL DEL HEREDAMIENTO DE LA AZARBE DE 

ABANILLA 
 

  En Orihuela, a trece de junio de dos mil quince, siendo las 
11.30 horas, 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 Azarbe de Abanilla, 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: 

 
“AZARBE DE ABANILLA.EDICTO. De conformidad con lo 
prevenido en el artículo 90 de las vigentes ordenanzas y art. 
218 del Reglamento del Dominio Publico Hidraulico, se cita a 
los herederos avenantes a la AZARBE DE ABANILLA que se 
celebrará el próximo día 13 DE JUNIO DE 2015, (lunes) a las 
11.000 horas en 1ª Convocatoria y 11,30 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.- Dación 
de cuentas del heredamiento en 2015. SEGUNDO.- 
Aprobación, en su caso, del presupuesto de ingresos y gastos 
del Azarbe para el año 2016 e imposición de derrama para 
atender el mismo. TERCERO.- Asuntos de interés y urgentes 
que surjan desde la presente convocatoria a la celebración de 
la junta. CUARTO.- Ruegos y preguntas. Orihuela, a 19 de 
mayo de 2016. EL SECRETARIO. ” 

 

  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. Secretario, se da la bienvenida a los presentes, 
explicando el sistema de votación que prevén las vigentes ordenanzas que 
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deberá ser de aplicación en la presente junta así como de las novedades 
que, próximamente, se iran implementando por el Juzgado, tales como 
envio a domicilio del recibo, posibilidad de pago a través de plataforma 
segura, etc. 
 
  Entrando ya, en el primer punto del orden del día, 
seguidamente, se concede la palabra a D. Cayetano Rodes Martínez, 
Síndico de la Azarbe, a fin de que dé cuenta de las cuentas del 
heredamiento en 2015, siguiendo las siguientes  

Cobrado en voluntario Orihuela: 19.073,66 € 
Cobrado en voluntario Callosa:  19.397,00 € 
Cobrado ejecutiva Orihuela:  01.847,35 € 
Cobrado ejecutiva Callosa:  00.300,00 €  
Saldo inicio ejercicio BBVA  01.000,09 € 
Total ingresos Heredamiento  41.618,10 € 

 
  Prosigue el Síndico haciendo la relación de los gastos del 
Heredamiento en el pasado año 2.015, resultando el siguiente estado de 
cuentas: 

PRESUPUESTO AÑO 2015 
 

Fumigación de la azarbe 2.300,00 € 

Quitar bardomeras 1.936,00 € 
Reparaciones varias 4.000,00 € 

Resto Dchos Grales 2014 12.038,35 € 

Dchos Grales 2015 20.068,75 € 
Premio cobranza Callosa 1.502,00 € 

Premio cobranza Orihuela y 
gastos varios 

2.000,00 € 

Total presupuesto 39.676,10 € 
 

GASTOS REALIZADOS 
 

CONCEPTO DEBE HABER SALDO 
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Derechos de cobro Juzgado 
Callosa 

1.502,00 €   

Cortar cañas 1.150,00 €   
Desbrozar y cortar arboles 1.000,00 €   

Fac. Teruel Sanz. limpieza 1.815,00 €   
Fac. Exc. José Jaén, S.L. 2.265,12 €   

Fac. Cosas Buenas del Campo, 
S.L. fumigación 

847,00 €   

Fac. Cosas Buenas del Campo, 
S.L. productos 

1.210,00 €   

Derechos de Secretaria 150,00 €   
Derechos Depositaria 
Orihuela 

583,30 €   

Imposición edictos 125,00 €   

Citaciones 440,80 €   

Derechos Generales año 2014 
resto 

12.038,35 €   

Sobrestante Sindico 100,00 €   
Recibos para cobro 100,00 €   

Comisiones bancarias 98,89 €   
A cuenta dchos 2015 5.636,21 €   

A cta derechos 2015 10.500,00 €   

   
  Ingresos del ejercicio: 41.618,10 € 
  Gastos del ejercicio: 39.561,67 € 
  Superávit:   02.056,43 €  
 
  Se encuentra pendiente de pago la cantidad de 3.932,54 € por 
Derechos Generales del Juzgado de Aguas del año 2015. 
 
 Seguidamente, se concede la palabra a los asistentes para 
que puedan exponer cuantas dudas tengan sobre las cuentas presentadas. 
Por el Sr. Garcia Molina se indica “no estar de acuerdo en las cuentas por 
que considera que las tierras de Catral no tienen obligación de mantener 
esta casa; cuando se vaya a girar una derrama se hace lo del año pasado, 
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convocar una junta, como ya se hizo el año pasado, y el expondrá lo que 
tenga por conveniente porque los gastos que se dicen hechos en la azarbe 
son con muchos excesos para los trabajos que cree se hacen; por 
consiguiente, hacemos los recursos de alzada que según el área jurídica 
patrimonial de la CHS nos manifiesta en los escritos que nos manda.” 
 
 Sometidas las cuentas a votación da el siguiente resultado: 
 19 votos a favor de aprobar las cuentas 
 2 votos en contra de D. Alfredo Garcia Molina. 
 
 En consecuencia son aprobadas las cuentas del 
Heredamiento. 
 
 Entrando a conocer del segundo punto del Orden del día, 
por el Síndico se da cuenta del presupuesto de ingresos y gastos y 
propuesta de imposición de derrama al heredamiento en el año 2016, 
siendo del siguiente tenor: 
 
   

Fumigación de la azarbe 2.300,00 € 

Quitar bardomeras 1.936,00 € 

Reparaciones varias 4.000,00 € 
Resto Dchos Grales 2015 3.932,54 € 

Dchos Grales 2016 23.725,00 € 

Premio cobranza Callosa 1.502,00 € 

Premio cobranza Orihuela y 
gastos varios 

2.000,00 € 

Total presupuesto 39.395,54 € 
Saldo en cuenta BBVA -2.056,43 € 

Total presupuesto al cobro 37.339,11 € 

  A la vista de todo lo anterior y de acuerdo con los repartos 
que, tradicionalmente, se vienen haciendo resulta que los derechos 
generales del Juzgado por importe total de 25.601,11 € habrán que 
repartirlos entre las 17.165-4 tahúllas del Heredamiento resultando una 
cuota de 1.49 €/tha. 
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  El resto de los gastos, esto es, la cantidad de 11.738,00 € se 
repartirán por comunas, según la proporción que corresponde a cada uno 
de sus comunas, resultando: 
 
 1ª comuna el 24 % de 11.738,00 €, resultando 2.817,12 € 
 2ª comuna el 57 % de 11.738,00 €, resultando 6.690,66 € 
 3ª comuna el 19 % de 11.738,00 €, resultando 2.230,22 € por lo que, 
 
 1ª comuna, 2.817,12 € entre las 5.940 tahúllas, sale a 0.48 €/tha 
 2ª comuna,  6.690,66 € entre las 9.147 tahúllas, sale a 0.73 €/tha 
 3ª comuna, 2230,22 € entre las 2.083 tahúllas, sale a  1.08 €/tha 
 
  A las anteriores cantidades habrá que adicionar la cantidad 
fija de 1.49 €/tha de derechos generales del Juzgado, resultando: 
 
 1ª comuna: 0.48 €/tha más 1.49 €/tha = 1.97 €/tha 
 2ª comuna: 0.73 €/tha más 1.49 €/tha = 2.22 €/tha 
 3ª comuna: 1.08 €/tha más 1.49 €/tha = 2.57 €/tha 
 
 Seguidamente, se concede a los presentes un turno de 
intervenciones para que expresen su parecer no realizándose por los 
comparecientes observación alguna. 
 
 Después de diversas intervenciones de los asistentes es 
sometida las cuentas a votación con el siguiente resultado 
 
  Votos a favor: 19  
  Votos en contra: 2   
  Votos nulos: 0  
  Votos en blanco: 0 
  

  TERCER PUNTO.- Asuntos de interés. No hay ninguno   
  
  CUARTO.- Ruegos y preguntas. 
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  Por el Sr. Garcia Molina se pregunta si se han reformado las 
ordenanzas y que no se han convocado a todos los partícipes, cosa que si 
hizo Catral y muestra su desacuerdo con el modo de aprobación de las 
ordenanzas y solicita una copia de las ordenanzas reformadas. 
 
  Nuevamente, por el Sr. Garcia Molina pregunta que paso con 
el Juez Abadía y el Sr. Bueno. 
 
  Se le indica al Sr. Garcia Molina que las actuaciones están bajo 
secreto de sumario y se carece de datos y de cualquier forma es una 
cuestión ajena al contenido de la presente junta. 
 
  Por el Sr. Garcia Molina se solicita copia del acta que se 
levante de la Junta, extremo que se realizará seguidamente. 
 
  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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