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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE LA AZARBE DE LA LANDRONA DE 

LOS PALACIOS DE HURCHILLO 

 

 

  En Orihuela, a 1 de Abril de 2019, en la Secretaría del 

Juzgado Privativo de Aguas, con la Presidencia del Sr. Juez de Aguas, D. 

Pedro Mompeán Madrid, con mi asistencia, el Secretario, siendo las diez 

treinta horas de la mañana del citado día, debidamente citada al efecto 

de conformidad con edicto publicado en la Web y tablón de anuncios 

de este Juzgado, se reúne la ASAMBLEA GENERAL de la AZARBE DE LA 

LANDRONA DE LOS PALACIOS DE HURCHILLO, a fin de tratar sobre el 

Orden del Día contenido en el edicto de citación que es del siguiente 

tenor literal:  “AZARBE DE LA LANDRONA DE LOS PALACIOS DE 

HURCHILLO. De conformidad con lo prevenido en el artículo 90 de las 

vigentes ordenanzas del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, se cita 

a los herederos avenantes a la AZARBE DE LA LANDRONA DE LOS 

PALACIOS DE HURCHILLO a JUNTA GENERAL que se celebrará el 

próximo día 1 de abril de 2019, a las 10.00 horas en 1ª Convocatoria y 

10.30 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.- Dar cuenta de la 

solicitud de Junta realizada por los herederos avenantes a la azarbe. 

SEGUNDO.- Nombramiento de Sindico del Heredamiento de la Azarbe 

de la Landrona de los Palacios de Hurchillo para el cuatrienio 2019/2022. 

TERCERO.- Tratar sobre el estado en que se encuentran las arquetas del 

heredamiento, acordando lo que proceda en orden a su reparación, 

instalación de tapas y aprobación, si procede, de su reparación, 

aprobando, en su caso, la derrama necesaria para atender su importe. 

Orihuela, a 7 de marzo de 2019. El Secretario (por delegación), Miguel 

Pedro Mazón Balaguer.” 

   

  Asisten los siguientes herederos: 

mailto:juzgadodeaguasorihuela@ono.com


 
19594 PORTUGUES PAREDES JOSE MANUEL 28998274N 5,125 1 

896 LINABRILL    12,25 

 

  Entrando a conocer del primer punto del Orden del Día, por 

el Secretario se indica que la Junta ha sido solicitada por D. Jose Antonio 

Belmonte Rabasco y D. Raul Aparicio Camara conforme al art. 91 de las 

vigentes Ordenanzas, según diligencia de esta Secretaría de fecha 5 de 

marzo último. 

 

  Pasando a conocer del segundo punto del Orden del Día 

por el Secretario, nombramiento de Sindico del heredamiento, ante la 

asistencia de D. JOSE MANUEL PORTUGUES PAREDES, por el Sr. Juez 

procede al nombramiento del citado señor como sindico del 

Heredamiento de la Azarbe de la Landrona de los Palacios de Hurchillo, 

para el cuatrienio 2019/2022.  

 

  Tercer punto.- Tratar sobre el estado en que se encuentra el 

heredamiento. Por el Sr. Portugues se indica que la practica totalidad 

del heredamiento se encuentra sin tapas por lo que considera preciso 

proceder a su instalación para evitar situaciones de peligro porque las 

arquetas estan al mismo nivel del suelo. 

 

  Despues de diversas intervenciones por los presentes se 

aprueba la instalación de tapas en las arquetas, con la prevención de 

que deberán solicitar, al menos, dos presupuestos realizándose con 

aquel que, en principio sea mas ventajoso a los intereses del 

heredamiento, debiendo presentar, antes del inicio de la obra, los 

presupuestos en el Juzgado; igualmente, se aprueba la imposición de 

derrama para atender su importe.  

  

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


