
  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 

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE LA AZARBE DE LLOMARIT (Az. 

Millanares) 

 

  En Orihuela, a 26 de febrero de 2020, en la Sala de Juntas del 

Juzgado Privativo de Aguas, el Secretario, se reúne la asamblea general de 

AZARBE DE LLOMARIT, contribuyente a la Azarbe de Millanares, a fin de 

tratar sobre el orden del día contenido en el edicto publicado en el BOP, 

tablón de anuncios de este Juzgado, página web y sitios públicos de 

costumbre, que es del siguiente tenor: “EDICTO. AZARBE DE LOS 

LLOMARIT. DE ACUERDO CON EL ART. 91 DE LAS ORDENANZAS, SE CITA A 
LOS HEREDEROS AVENANTES A LA AZARBE DE LLOMARIT A JUNTA 
GENERAL A CELEBRAR EL DIA 26 DE FEBRERO 2020 (MIERCOLES), A LAS 
12.00 HORAS EN 1ª CONVOCATORIA Y 12.30 HORAS EN 2ª, A FIN DE 
TRATAR SOBRE EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: PRIMERO.- TRATAR SOBRE 
EL RECRECIMIENTO DE LAS ARQUETAS DEL HEREDAMIENTO, LIMPIEZA Y 
PUESTA DE TAPADERAS DE HORMIGON, CONFORME AL PRESUPUESTO 
QUE OBRA EN EL EXPEDIENTE, APROBANDO, EN SU CASO, LA DERRAMA 
NECESARIA CON LA QUE ATENDER SU IMPORTE. SEGUNDO.- ASUNTOS DE 
INTERES, PREVIA DECLARACIÓN DE URGENCIA, QUE SURJAN DESDE LA 
CONVOCATORIA DE LA PRESENTE JUNTA AL MOMENTO DE SU 

CELEBRACION. TERCERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. ORIHUELA, 6 de febrero 

de 2020. EL SECRETARIO, P.D. Miguel Pedro Mazón Balaguer. NOTA 

IMPORTANTE: Para poder asistir a la Junta con voz y voto se requerirá 

acreditar su identidad mediante el Documento Nacional de Identidad. En el 

caso de la representación, esta se ajustará a lo dispuesto en las vigentes 

Ordenanzas, Ley de Aguas y Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 

Tanto la simple autorización como el Poder Legal, en su caso, se 

presentarán en la Secretaría del Juzgado Privativo de Aguas para su 

bastanteo, desde la publicación de la presente convocatoria y hasta 

veinticuatro horas antes de la celebración de la Junta. NO SE PERMITIRÁ 

LAS REPRESENTACIONES DE PADRE A HIJO Y DE MARIDO A MUJER O 

VICEVERSA, QUE NO SE HAYAN PRESENTADO POR ESCRITO EN LA 

SECRETARIA DEL JUZGADO .” 

 

  Asisten las siguientes personas: 

mailto:juzgadodeaguasorihuela@ono.com


…//… 

 

      Constituida la Junta a tenor de lo dispuesto en el artículo 90 de las 

Ordenanzas, por el Sr. Secretario, entrando en el primer punto del orden 

del día, concede la palabra al Sindico para que explique a los asistentes el 

concreto punto al que se contrae manifestando el Sr. xxxxx que a la vista 

del estado en que se encuentran las arquetas, en mal estado y muchas 

muy bajas que hace que el barro se meta y puede ocasionar algún 

accidente, considera necesario proceder, además de la limpieza normal de 

las arquetas, a recrecer las mismas y poner losas de hormigon para evitar 

tanto los accidentes personales, como que los usuarios puedan tirar 

basura en su interior. Prosigue indicando que, por ello, ha solicitado a la 

mercantil ZAPLANA CASELLES, S.L. un presupuesto de ejecución material 

que importa la cantidad de 12058,86 €, IVA incluido, supondría una cuota 

por tahúlla de 27,40 €. 

 

  Seguidamente, se concede un turno de intervenciones entre 

los presentes para que, por su orden puedan expresar su parecer sobre el 

punto explicado por el Sindico realizándose las siguientes: por D. Jose 

Girona Mazón se pregunta por la altura del recrecimiento indicándose 

que la altura de un bloque. 

 

  Por D. Luis Miguel Girona Murcia se dice que el precio que se 

ha fijado por arqueta de 453 euros es excesivamente elevado, opinión 

que comparte D. Francisco Padilla Abadia y D. Antonio Abadia Simón, 

quien añade que no entiende porque se ha solicitado solamente un 

presupuesto. 

 

  Después de diversas intervenciones de los presentes por los 

asistentes se acuerda proceder a solicitar, al menos, dos presupuestos 

adicionales en la que se contemple solamente el recrecimiento de las 

arquetas que sea necesario y no el de la totalidad de las arquetas del 

heredamiento así como losas en la totalidad de las arquetas, cifrando los 

asistentes unas 8 arquetas. 

 

  Una vez conocido los presupuestos que solicitaran los 

asistentes se procederá a la convocatoria de nueva junta que decidirá lo 

que proceda. 
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  Dado que no se ha producido ningún asunto de interés 

desde el momento de la convocatoria al de la celebración de la presente 

junta, se pasa directamente al tercer punto, ruegos y preguntas, no 

formulándose ninguno. 

 

  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. 
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