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ACTA DE JUNTA GENERAL DEL HEREDAMIENTO DE LA AZARBE 

DEL MAYAYO 

 

  En Orihuela, a veintiocho de mayo de dos mil diecisiete, siendo 

las 10.30 horas, con la presidencia del Sr. Juez Privativo de Aguas de Orihuela, 

D. Francisco Simón Ortuño, con mí 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 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, y que 

es del tenor literal siguiente: 

 

  “PRIMERO.- Aprobación, en su caso, de las cuentas de los años 

2015/2017. SEGUNDO.- Presentación del presupuesto de la Azarbe para el año 

2017/2018; TERCERO.- Propuesta de imposición de derrama para atender el 

presupuesto de los años 2017/2018 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. 

 

  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, habiendose manifestado 

previamente a esta Secretaría se desea que la votación sea en aplicación del 

sistema previsto en las ordenanzas por lo que, en este acto, se procede a dar 

las instrucciones oportunas para su confección. 

 

 Seguidamente, entrando en el primer punto del Orden del día, 

se concede la palabra al Síndico para que expliquen las cuentas del 
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Heredamiento en 2015 y 2016, presentándose la siguiente relación, cuyos 

justificantes se han encontrado a disposición de los interesados desde el 

momento de la convocatoria de la presente asamblea: 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL AÑO 2015 y 2016 DEL 

HEREDAMIENTO DE LA AZARBE DEL MAYAYO 

 

Derechos Generales año 2.015 18.483,01 € 

Previsión Derechos Grales año 2016 20.000,00 € 

Presupuesto Fumigación año 2.015/16 13.000,00 € 

Imposición edictos Alguacil y juntas 657,53 € 

Gastos imposición derrama 1.313,25 € 

Reparaciones varias 13.380,25 € 

Total Presupuesto de gastos 66.834,73 € 

Saldo existente en la Caja Rural Central -13.380,25 € 

Presupuesto al cobro 53.454,48 € 

 

INGRESOS  

SALDO ANTERIOR 13.380,25 € 

COBRADO DERRAMA 48.201,01 € 

COBRADO AGENCIA EJECUTIVA 3.956,32 € 

TOTAL INGRESOS 65.537,58 € 

  

GASTOS  

GASTOS IMPOSICION DERRAMA 1.975,61 € 

DERECHOS JUZGADO AÑO 2015 18.483,01 € 

DERECHOS JUZGADO AÑO 2016 21.850,36 € 

GASTOS SINDICO Y ELECTOS COMI 81,00 € 

SEGAR BRAZAS AZARBE 3.595,00 € 

FUMIGACION 960,00 € 

FACTURA CHAMBILERO 42,00 € 

COMISIONES BANCARIAS 107,06 € 

TOTAL GASTOS 47.057,68 € 
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TOTAL INGRESOS 65.537,58 € 

TOTAL GASTOS  47.094,04 € 

SUPERAVIT DEL EJERCICIO 18.479,90 € 

  

PENDIENTE COBRO EJECUTIVO 3.956,32 € 

SALDO EN CRC 14.487,22 € 

TOTAL 18.443,54 € 

 

  Seguidamente, se concede a los asistentes un turno de 

intervenciones para que puedan plantear las dudas que tengan respecto de 

las cuentas presentadas. 

 

  Por el Sr. Mompean Madrid se pregunta cuando cuesta 

mantener y limpiar el Mayayo todos los años y cuando se ha limpiado, 

cuestión que se reitera por el Sr. Ortuño Noguera en relación a la bóveda del 

Hospital. 

 

  Por el sindico se indica que el Mayayo se ha mondado 

anteriormente pero no las bóvedas del hospital y que en estos dos años no se 

ha mondado, solo se ha cortado las matas y se ha fumigado. 

 

  Por el Sr. Mompean se dice que no se puede fumigar el Mayayo 

desde los tónicos hasta Lo Guerra no se puede invertir 4500 € en ese tramo; 

por el Sindico se indica que Mayayo llega a la primera parada en la azarbe de 

la Cebá en que se convierte en aguas vivas, pasado el cruce con la autopista. 

Indica el Sr. Mompean que un tractor lo hace de cabeza a cola en un dia y no 

puede costar 3000 euros al año. Por el Sindico se dice que no hay ninguna 

factura de 3000 y son facturas menores realizadas a lo largo de los dos años. 

 

  Por el Sindico se ofrece a traer a los fronterizos para que afirmen 

si se ha realizado el gasto, asi como a traer a las personas que han realizado 

los trabajos. 
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  Indica el Sr. Mompeán que en frente de su vivienda lleva más de 

10 años sin limpiar el Mayayo, indicándole el Síndico que no se ha podido 

limpiar por la existencia de una valla puesta por el propio Sr. Mompeán. 

 

  Por el Sr. Mompeán pide que la cosa se cuide aunque cueste 

más. Por el Sr. Cañizares se indica que en algunos tramos se ve que hay 

mucha tierra y ahora se nota más con las lluvias que se han sufrido en la 

zona, pidiendo que las limpiezas se hagan de forma anual y no cada dos 

años. De este modo, además, los gastos en la derrama serian inferiores.  

 

  Por el Sr. Parra se indica que lo importante de las azarbes es que 

bajen el nivel freático y para eso es preciso que se limpien y monden todos 

los años. 

 

  Por el Síndico se dice que antes de su canalización el nivel 

estaba mucho más alto que ahora y el único punto conflictivo en los 

gorriones porque no tienen acceso con máquina de cadena. 

 

  Finalizado este turno, se somete a votación la aprobación de las 

cuentas resultando aprobadas por 23 votos a favor y 12 en contra. 

 

  Entrando en el segundo punto del Orden del día “Dar cuenta del 

propuesta de presupuesto para el año 2017/2018 y aprobación en su caso”, 

por el Síndico se presenta el siguiente presupuesto, previamente conocido 

por la Junta particular de Sindico, electos y representantes: 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL 2017/2018 DEL HEREDAMIENTO DE LA 

AZARBE DEL MAYAYO 

 

Derechos Generales año 2.017 24.768,73 € 

Previsión Derechos Grales año 2018 26.500,00 € 

Presupuesto Fumigación año 2.017/18 13.000,00 € 

Reparaciones varias 7.629,29 € 

Total Presupuesto de gastos 71.898,02 € 

Saldo existente en la Caja Rural Central -18.443,54 € 
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Presupuesto al cobro 53.454,48 € 

 

Nuevamente, expuesto que ha sido el presupuesto para los años 2017 y 2018, 

se concede un nueve turno de intervenciones de los asistentes, reiterándose 

por el Sr. Carrillo la petición de presupuesto anual y realizar la junta también 

de forma anual. 

 

 Sometida la propuesta a votación resulta aprobada por unanimidad, de 

forma que, anualmente, se celebrará junta general; no obstante, acuerdan 

que se mantenga el presupuesto presentado por la Junta de Sindicos, Electos 

y Representantes de la azarbe con carácter previo a este acto, debiendo 

incluir en las cuentas del próximo año los excedentes del presente año. 

 

  Finalizado este turno, se somete a votación la aprobación de las 

cuentas resulta aprobado por unanimidad. 

 

  Entrando a conocer del tercer punto del orden del día, 

propuesta de imposición de derrama al Heredamiento para atender el 

presupuesto aprobado, de acuerdo con el sistema de reparto que tiene 

aprobado el heredamiento resulta el siguiente: 

 

 Reparto:  

1ª cna:   

33.67 % = 17.998,13 €: 5.706-1 thas   3.18€/Tha 

  

2ª cna:  

26.56 % =    14.197,50 €  

Medias mondas: 2.568-4 thas a 2.13 € 2.13€/tha 

Mondas enteras: 2.008-0 thas a 4.26 €/tha 4.26€/tha 

  

3ª cna:   

39.77 % =  21.528,85 €: 3991-0 thas 5.35€/THA 
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  Nuevamente, expuesto que ha sido el reparto del presupuesto y 

la propuesta de derrama, se concede un nueve turno de intervenciones de los 

asistentes, no formulándose ninguno, siendo aprobado el reparto al estar 

basado en previo acuerdo adoptado por órgano competente. 

 

  CUARTO TERCERO.- Asuntos de interés. Por el Sindico se indica 

que es necesario hacer el patrón de la comuna de Almoradi ya que el cobro 

de ésta es dificultoso; piensa que sería rentable si bien no se queda mucha 

cantidad por cobrar y no se pueden localizar las parcelas por falta de 

planimetrías; que hasta la fecha los empleados del JPA facilitaban los datos 

pero, cada vez, es más problemático. 

 

  QUINTO.- Ruegos y preguntas. No hay ninguno. 

   

  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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