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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE LA AZARBE DE BENICATELL 

CONTRIBUYENTE A LA AZARBE MAYOR DE HURCHILLO 

 

 

  En Orihuela, a 3 de septiembre de 2019, en la Secretaría del 

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

Aguas, D. Pedro Mompeán Madrid, con mi asistencia, el Secretario, 

siendo las nueve horas y treinta minutos 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, así como papeleta de 

citación remitida a los herederos avenantes interesados, se reúne la 

ASAMBLEA GENERAL de la AZARBE DE BENICATELL CONTRIBUYENTE 

A LA AZARBE MAYOR 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 BENICATELL (Az. Mayor de Hurchillo). EDICTO. De 

conformidad con lo prevenido en el artículo 90 de las vigentes 

ordenanzas del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela y artículo 218 

del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, se cita a los herederos 

avenantes a la AZARBE DE BENICATELL a ASAMBLEA GENERAL que se 

celebrará el próximo día 3 de septiembre de 2019, a las 09.00 horas en 

1ª Convocatoria y 09.30 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. ÚNICO. – 

Tratar sobre la colocación de tapaderas en las arquetas del heredamiento 

(de 1,40 x 0,30 m), incluyendo la coronación de las mismas y limpieza, 

aprobando, en su caso, la imposición de la derrama necesaria con la que 

atender su importe. Orihuela, a 19 de agosto de 2019. El Secretario (por 

delegación).” 

   

  Asisten las siguientes personas: 

   

… //… 
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  Por el Secretario se advierte a los asistentes que las diversas 

representaciones invocadas no están acreditadas, no obstante lo cual 

por todos los asistentes se dan por validas, por ser conocidas por todos 

ellos. 

 

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

el Sr. Juez se concede la palabra al Sindico de la azarbe para que 

explique los pormenores del punto del Orden del día indicándose que 

las arquetas de la azarbe carecen de tapaderas que evite la caída de 

objetos y personas a su interior con el evidente peligro que supone para 

los herederos como para terceras personas, habiéndose recibido varias 

advertencias verbales de la Policía Local relativas a la conveniencia de 

proceder a su protección mediante tapaderas, máxime cuando algunas 

de las arquetas se encuentran en las inmediaciones de diversos colegios 

y recintos escolares y zonas de paseo de personas; avisos que se han 

incrementado desde recientes accidentes sucedidos a nivel nacional. La 

actuación que se propone realizar es la de la instalación de tapaderas 

en las 84 arquetas del heredamiento, con arreglo de la coronación de 

las mismas y limpieza; respecto de las características de las tapaderas en 

las arquetas indica se trata de tres losas de 0,30 x 1,40 por arqueta, 

realizadas en hormigón armado, según presupuesto que ha solicitado a 

Construcciones Noguera por ser la empresa que está facilitando mejores 

precios al Juzgado de Aguas. El coste del presupuesto, totalmente 

finalizado, asciende a la cantidad de 13.213,20 €, IVA incluido, lo que, a 

la vista de la superficie que avena al azarbe supondría una cuota de 4,90 

€/tha, salvo error por su parte. 

 

  Añade que para que no se caigan las tapas se ha previsto 

poner unos hierros atravesados para apoyo de la losa. 

 

  Seguidamente se concede un turno de intervenciones entre 

los asistentes para que puedan expresar su parecer, manifestándose que 

para reducir el coste lo que se saque de las arquetas se deposite encima 

de la tubería porque, además, es barro y refuerza la tubería porque de 

tenerlo que llevar a vertedero controlado se incrementaría en exceso el 
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importe. Lo que se depositaria son los lodos y el barro que se saque de 

las arquetas. 

 

  Por Dª Encarnación Fuentes se manifiesta su disconformidad 

con que los lodos se depositen encima de la tubería porque ella ha 

comprado recientemente y tiene todo su fronterizo limpio y en 

perfectas condiciones. 

 

  Por el Sindico se indica que ha solicitado varios 

presupuestos pero que no han sabido dárselo y el único ha sido 

Construcciones Noguera que, por otro lado, esta realizando 

presupuestos mas económicos que otras empresas de la competencia. 

 

  Por unanimidad de los asistentes se aprueba proceder a la 

ejecución de la obra propuesta por el Sindico conforme al presupuesto 

presentado por Construcciones Noguera, así como para la financiación 

de la obra, por los presentes se aprueba la imposición de una derrama, 

por el importe de 4,90 €/tha, estableciéndose un periodo de pago de 90 

días. 

  

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