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ACTA DE JUNTA GENERAL DEL HEREDAMIENTO DEL HEREDAMIENTO 

DE LA AZARBE DEL RODEO 

 

  En Orihuela, a 27 de mayo de dos mil diecinueve, siendo las 

11.30 horas, con la presidencia del Sr. Juez Privativo de Aguas, D. Pedro 

Mompeán Madrid, con mi asistencia, el Secretario, se reúne, en segunda 

convocatoria, en la Sala de Juntas de este Juzgado de Aguas, 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 DEL RODEO, a fin de tratar el Orden 

del Día que se contiene en la papeleta de citación individualizada 

remitido a los interesados y  el edicto que se ha publicado en los sitios 

de costumbre y página web de este Juzgado y, y que es del tenor literal 

siguiente: 

 

“HEREDAMIENTO DEL AZARBE DEL RODEO. De 

conformidad con lo prevenido en el art. 91 de las vigentes 

Ordenanzas del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, se 

le cita a usted a JUNTA GENERAL DEL  HEREDAMIENTO DE 

LA AZARBE DEL RODEO que se celebrará en la Sala de 

Juntas de este Juzgado, el próximo día 27 de mayo de 2019, 

a las 10.00 de la mañana en 1ª Convocatoria y 10.30 en 2ª 

convocatoria, a fin de tratar y acordar lo procedente según el 

siguiente Orden del Día: Primera.- Dar cuenta de la solicitud 

de junta realizada por el Sindico del azarbe. Segundo.- 

Aprobación, si procede, de la colocación de losas de 

hormigon en las arquetas del azarbe conforme al 

presupuesto presentado por CONSTRUCCIONES Y 

CONTRATAS TERUEL SANZ, S.L. Tercero.- Ruegos y 

Preguntas. Orihuela, a 2 de mayo de 2019. El Secretario (por 

delegación). ” 
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  Asisten los siguientes señores herederos: 

 

…//… 

 

  Por el Sr. Juez Privativo de Aguas, tras dar la bienvenida a 

los presentes, ordena al Secretario dar lectura al contenido de los 

artículos 90 y siguientes de las Ordenanzas por los que se rige la 

presente asamblea, así como al contenido del edicto de citación. 

 

  Entrando ya, en el punto primero del orden del dia por el 

Secretario se da cuenta de la petición de junta realizada por el Síndico 

del heredamiento conforme al art. 91 de las Ordenanzas. 

 

  Entrando en el segundo punto del orden del dia, se 

concede la palabra al Sindico quien indica que considera necesaria la 

instalación de tapas en las arquetas del azarbe por el peligro que hay de 

producirse alguna caída por las mismas y la altura existente que haría 

inviable cualquier rescate al encontrarse la azarbe entubada; por ello, 

solicitó a la mercantil Construcciones y Contratas Teruel Sanz, S.L., 

presupuesto de ejecución con un importe, IVA incluido, de 2.359,50 € 

por lo que, a la vista de las tahúllas avenantes al heredamiento daría una 

cuota de 9.65 €/tha. 

 

  Seguidamente se concede un turno de intervenciones entre 

los presentes para que puedan expresar su parecer respecto del punto 

discutido.  

 

  Por el Sr. Lidon Gracia se dice que todas las tapaderas las 

han quitado porque eran de hierro por lo que es mejor que se hagan de 

cemento, preguntando si entra la reposición de las tapas de las arquetas 

existentes en el interior de las parcelas o solo las generales, siéndole 

indicado que solo las generales que son, aproximadamente, unas 16 o 

17 según el presupuesto y se facturaran a 115 € cada una de ellas. 
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  Finalizado el turno de intervenciones y sometida la 

propuesta a votación resulta aprobado por unanimidad de los 

asistentes. 

 

  Entrando en el tercer punto del Orden del Día, Ruegos y 

Preguntas, se formulan las siguientes: por el actual síndico se manifiesta 

que solicita se le exima del cargo de Sindico que, actualmente, ostenta 

debido a cuestiones familiares que le impide poder desempeñar 

correctamente el cargo. 

 

  Por el Sr. Juez se indica se dará cuenta en la próxima junta 

general del azarbe del Mayayo para proceder al nombramiento de 

nuevo sindico. 

 

  Y sin más asuntos que tratar se da por finalizada 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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