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ACTA DE JUNTA GENERAL DEL HEREDAMIENTO DE LA AZARBE DE 

ABANILLA 

 

  En Orihuela, a siete de junio de dos mil diecisiete, siendo las 

12.00 horas, con la Presidencia del Sr. Juez Privativo de Aguas de 

Orihuela, D. Francisco Simón Ortuño, y 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, BOP 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 7 DE JUNIO DE 2017, (miercoles) a 

las 11.30 horas en 1ª Convocatoria y 12.00 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 en 2016 y aprobación en su 

caso. SEGUNDO.- Aprobación, en su caso, del presupuesto 

de ingresos y gastos del Azarbe para el año 2017 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 22 de mayo de 2016. EL 

SECRETARIO (por delegación). ” 
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  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, 

agradeciendo a los mismos su asistencia, y, seguidamente, 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 2016, siguiendo las 

siguientes 

  

PRESUPUESTO 2016 APROBADO EN JUNTA GENERAL 

 

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 € 

   

GASTO EFECTUADO EN 2016 

 

Fac. Teruel Sanz Limpieza azarbe 

con máquina 

 

1.936,00 € 

Fac. Teruel Sanz Limpieza azarbe y 

quitar bardomeras 

 

1.694,00 € 

Cortar cañas 1.100,00 € 

Resto Dchos Grales 2015 3.932,54 € 

Desbrozar 900,00 € 
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Sobrestante sindico 100,00 € 

Productos Fitosanitarios 1.100,00 € 

Mano de Obra fumigación 726,00 € 

Derechos de cobro Callosa 1.502,00 € 

Derechos de cobro Orihuela, 

edictos, juntas, citaciones, etc 

1.428,00 € 

Resto Dchos Grales 2015 3.932,54 € 

A cuenta Dchos Grales 2016 19.167,45 € 

Comisiones bancarias 149,81 € 

Total gastos 37.668,34 € 

 

INGRESOS DEL 2016 

 

Saldo a 13/06/2016 2056,43 € 

Cobrado JPA Callosa 16.720,20 € 

Cobrado JPA Orihuela 16.527,99 € 

Cobrado ejecutiva Callosa 147,20 € 

Cobrado ejecutiva Orihuela 737,77 € 

Total Ingresos 36.189,59 € 

 

 

RESUMEN: 

 

Ingresos año 2016 36.189,59 € 

Gastos año 2016 37.668,34 € 

Deficit ejercicio 1.478,75 € 

 

  Se encuentra pendiente de pago la cantidad de 4557,55 € 

correspondiente a los derechos generales del año 2016 

 

 Seguidamente, se concede la palabra a los asistentes para que 

puedan exponer cuantas dudas tengan sobre las cuentas presentadas.  

 

 Sometidas las cuentas a votación da el siguiente resultado: 
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 Votos a favor 24 

 Votos en contra 0 

 Abstenciones 0 

 Nulos 0 

 

 

 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 2017, siendo del siguiente 

tenor: 

 

  Seguidamente, da cuenta a los presentes del presupuesto de 

ingresos y gastos del heredamiento para el año 2017 que es: 

   

Fumigación de la azarbe 2.300,00 € 

Quitar bardomeras 1.936,00 € 

Reparaciones varias 4.000,00 € 

Resto Dchos Grales 2016 4.557,55 € 

Dchos Grales 2017 26.893,75 € 

Premio cobranza Callosa 1.502,00 € 

Deficit ejercicio anterior 1.478,78 € 

Fondo de reserva 2.574,82 € 

Total presupuesto 45.242,90 € 

  

 

  

  A la visto de todo lo anterior y de acuerdo con los repartos 

que, tradicionalmente, se viene realizando, los derechos generales del 

Juzgado por importe total de 31.451,30 € deberán ser repartidos entre las 

17.165-4 tahúllas del Heredamiento resultando una cuota de 1.84 €/tha. 
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  El resto de los gastos, esto es, la cantidad de 13.791,60 € se 

repartirán por comunas, según la proporción que corresponde a cada uno de 

sus comunas, resultando: 

 

 1ª comuna el 24 % de 13.791,60 €, resultando 3.309,99 € 

 2ª comuna el 57 % de 13.791,60 €, resultando 7.861,21 € 

 3ª comuna el 19 % de 13.791,60 €, resultando 2.620,40 € por lo que, 

 

 1ª comuna, 3.309,99 € entre las 5.940 tahúllas, sale a 0.56 €/tha 

 2ª comuna,  7.861,21 € entre las 9.147 tahúllas, sale a 0.86 €/tha 

 3ª comuna, 2.620,40 € entre las 2.083 tahúllas, sale a 1.25 €/tha 

 

A las anteriores cantidades habrá que adicionar la cantidad fija de 1.84 

€/tha de derechos generales del Juzgado, resultando: 

 

 1ª comuna: 0.56 €/tha más 1.84 €/tha = 2.40 €/tha 

 2ª comuna: 0.86 €/tha más 1.84 €/tha = 2.70 €/tha 

 3ª comuna: 1.25 €/tha más 1.84 €/tha = 3.09 €/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 24 

 Votos en contra 0 

 Abstenciones 0 

 Nulos 0 

 

  TERCER PUNTO.- Asuntos de interés. No hay ninguno   

  

  CUARTO.- Ruegos y preguntas. 
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  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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