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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

AZARBE DE BENICALA (Az. de Millanares) 

 

 

  En Orihuela, a 13 de marzo de dos mil diecisiete, siendo las 

11.00 horas, con la presidencia del Sr. Juez Privativo de Aguas de 

Orihuela, D. Francisco Simón Ortuño, 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 

AZARBE DE BENICALA, contribuyente a la Azarbe de Millanares, 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, así 

como en la papeleta de citación individualizada remitida a todos los 

avenantes al heredamiento y que es del tenor literal siguiente: 

 

  “DE ACUERDO CON EL ART. 91 DE LAS ORDENANZAS, SE 

CITA A LOS HEREDEROS AVENANTES A LA AZARBE DE BENICALA A 

JUNTA GENERAL A CELEBRAR EL DIA 13 MARZO 2017 (LUNES), A LAS 

10.30 HORAS EN 1ª CONVOCATORIA Y 11.00 HORAS EN 2ª, A FIN DE 

TRATAR SOBRE EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: PRIMERO.- Dar cuenta 

de la relación de gastos del heredamiento en 2016/2017 e imposición de 

la derrama para atender su pago. SEGUNDO.- Ruegos y preguntas. 

ORIHUELA, 15 DE FEBRERO DE 2017” 

 

  Asisten las personas relacionadas en folio aparte que se une a 

la presente acta formando parte integrante de la presente acta.  

 

  Iniciado el acto, se da la bienvenida a los presentes, 

agradeciendo su asistencia a la junta y, seguidamente, se explica el 

sistema de votación que prevén las vigentes ordenanzas que deberá ser 



de aplicación en la presente junta, aprobándose por unanimidad que la 

votación sea a mano alzada. 

 

  Entrando a discutir el primer punto del orden del día, se da 

cuenta a los asistentes de los gastos realizados en la azarbe en 2016 y 

2017 que consisten básicamente en la reparación de la azarbe al 

detectarse un emboce de la tubería como consecuencia de las lluvias 

sufridas en la zona en el mes de diciembre de 2016 que hizo preciso 

proceder a, por vía de urgencia, proceder a su reparación para facilitar el 

desagüe de las parcelas; emboce provocado por un acumulo de raíces de 

determinados arboles de gran porte que han sido cortados y retirados 

para evitar se vuelva a producir. Los trabajos, prosigue el Sindico, fueron 

encargados a la mercantil Construcciones Zaplana Caselles, S.L. que ha 

pasado una factura de 5.592,62 €, IVA incluido, que, a la vista de las 

tahúllas avenantes a la azarbe da una cuota de 7,50 € por tahúlla, 

quedando el síndico a disposición de los asistentes para cuantas 

aclaraciones se precisen. 

 

  Seguidamente se abre un turno de intervenciones entre los 

asistentes, expresando todos ellos su parecer sobre las cuentas 

presentadas, no existiendo oposición alguna. 

 

  Cerrado el turno de intervenciones, sometida la cuestión a 

votación resulta aprobado por unanimidad la imposición de una derrama 

por el importe indicado por el Síndico. 

   

  Finalmente, en el apartado de ruegos y preguntas, no se 

formula intervención alguna. 

 

  Y, sin más asuntos que tratar, se da por terminada la presente 

que, tras su lectura es encontrada conforme y firman por los asistentes, de 

lo que doy fe. 

 

 


