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ACTA DE JUNTA GENERAL DEL HEREDAMIENTO DE LA AZARBE DE 
MILLANARES 

 
  En Orihuela, a 8 de abril de dos mil diecinueve, siendo las 
12.00 horas, con la Presidencia del Sr. Juez Privativo de Aguas de Orihuela, 
D. Pedro Mompean Madrid, 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, página web de 
este Juzgado y Boletín Oficial de la Provincia, y que es del tenor literal 
siguiente: 

 
  “PRIMERO.- Presentación por el Síndico de las cuentas del 
heredamiento en 2018 y aprobación si procede. SEGUNDO.- Presentación 
por el síndico de la propuesta de presupuesto para el heredamiento en 
2019 y distribución por comunas y aprobación de derrama al cobro; 
TERCERO.-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, se da la bienvenida a los presentes y, tras ello, 
entrando en el primer punto del Orden del día, se concede la palabra al 
Síndico para que explique las cuentas del Heredamiento en 2018, que se 
han encontrado a disposición de todos los avenantes a la azarbe desde la 
convocatoria al día de la fecha, en las oficinas del Juzgado, exponiendo su 
estado de acuerdo con los siguientes datos 
 
 
 

mailto:juzgadodeaguasorihuela@ono.com


RELACION DE INGRESOS Y GASTOS DE LA AZARBE DE 
MILLANARES AÑO 2018 

CONCEPTO INGRESO GASTO SALDO 
 

Cobrado derrama 2018  23.176,03   
Cobrado agente ejecutivo 
Intereses 

2.189,40 
 7.72  

  

Dchos Grales Juzgado 18  14.767,83  
Fac. Desarrollos Daffyre  2.420,00  
Factura Zaplana Caselles  2.202,20  
Fac Desarrollos Daffyre  2.677,73  
Comisiones bancarias 
Fac Desarrollos Daffyre 

 54,00 
3.079,06 

 

SUMAS TOTALES 25.373,15 25.200,82  
 
 INGRESOS:  25.373,15 € 
 GASTOS:  25.200,82 € 
 SALDO:  00.172,33 € 
 
  Seguidamente se da la palabra a los asistentes para que 
realicen las preguntas u observaciones a las cuentas presentadas, no 
formulándose ninguna. 
 
  Los reunidos se dan por enterados aprobando las mismas por 
unanimidad de los asistentes. 
   
  Entrando en el segundo punto del Orden del Día, 
“Presentación por el síndico de la propuesta de presupuesto para el 
heredamiento en 2019 y distribución por comunas y aprobación de 
derrama al cobro” por el Sr. Secretario se da cuenta del proyecto de 
presupuesto presentado por el Síndico de la Azarbe, así como del sistema 
de reparto aprobado en junta general de fecha 15 de febrero de 1979, 
resultando: 
 

 PRESUPUESTO DE LA AZARBE DE MILLANARES PARA EL 
AÑO 2019 

 
 Derechos Generales 2019   14.750,49 €  
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 Fumigación     06.000,00 € 
Reparaciones previstas   02.500,00 € 

 Imprevistos     01.672,33 €  
 Comisiones banco    00.092,34 €   
 Total presupuesto 2019   25.015,16 € 
 Superavit año 18    00.172,33 € 
 Presupuesto a repartir   24.842,83 € 
 
 
1.- Reparto importe derechos generales del Juzgado y gastos imposición 
derrama 
 
   14.750,49 € entre las 8.515-5 tahúllas del heredamiento 
según el último padrón realizado, sale a 1.733 €/tha. 
 
 2.- Reparto resto de los gastos del periodo por comunas: 
 
   Importe a repartir: 10.092,34 € 
   Tahúllas: 8.515-5 
   Cuota: 1.185 €/tha 
 
  2.1.- PRIMERA COMUNA: 
 
   4.342-1 thas x 1.185 €/tha = 5.145,42 € 
   20 % de bonificación  =        -1.029,09 € 
   A repartir    = 4.116,33 € 
 
   Prorrateado el saldo resultante de 4.116,33 € entre las 
4.342-1 thas de la 1ª comuna supone una cuota de 0.95 €/tha 
 
  2.2.- SEGUNDA COMUNA 
 
  3.438-2 thas a 1.185 €/tha = 4.074,33 € 
  50 % de lo bonificado a 1ª =  +514,55 € 
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  A repartir    = 4.588,88 € 
 
  Prorrateado el saldo resultante de 4.588,88 € entre las 3.438-
2 tahúllas de la comuna supone una cuota de 1.33 €/tha. 
 
  2.3.- TERCERA COMUNA 
 
  735-2 thas a 1.185 €/tha  = 0.871,28 € 
  50 % de lo bonificado a 1ª = + 514.55 € 
  A repartir    = 1.385,83 € 
 
  Prorrateado, igualmente, los 1.385,83 € entre las 735-2 
tahúllas de la Comuna supone una cuota de 1.88 €/tha. 
 
  Las citadas cantidades que han resultado del reparto por 
comuna han de adicionarse a la cuota fija primeramente dicha de donde: 
 
  PRIMERA COMUNA: 1.733 €/tha + 0.95 €/tha =2.683 €/tha 
  SEGUNDA COMUNA: 1.733 €/tha + 1.33 €/tha=3.063 €/tha 
  TERCERA COMUNA: 1.733 €/tha +  1.88 €/tha= 3.613 €/tha 
 

Procediéndose al siguiente redondeo; 1ª Comuna a 2.7 €/tha; 
2ª Comuna a 3.10 €/tha y 3ª Comuna a 3.70 €/tha. 

 
 
  Comprobación: 
  2,70 x 4342-1 thas = 11.723,74 € 
  3.10 x 3438-2 thas = 10.658,58 € 
  3.70 x 735-2 thas   =  02.720,43 € 
  SUMA:   25.102,75 € 
  PRESUPUESTO      =  24.842,83 € 
  DIFERENCIA      =        259,92 €  
  
  Seguidamente, se da turno de intervenciones a los presentes 
para que puedan realizar las manifestaciones que entiendan conveniente, 
tras lo que, sometida la propuesta de presupuesto y de reparto para la 
imposición de la derrama es aprobada por unanimidad de los presentes.  
  
  TERCERO.- Ruegos y preguntas. No se formulan. 
 



 740 Años 
(1275-2015) 

 

 
Cl. Ruiz Capdepón, nº 3. 03300 Orihuela (Alicante). Tfno./Fax 965.300.303. CIF G-03.179009 

E-mail: juzgadodeaguasorihuela@ono.com http://www. jpao.es 

  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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