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ACTA DE JUNTA GENERAL DEL HEREDAMIENTO 

DE LA AZARBE DEL HORNO (Az. Benicatel) 

 

 

  En Orihuela, a 10 de noviembre de 2020, en el Sala de Juntas del 

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

de Orihuela, D. Pedro Mompeán Madrid, con mi asistencia, el Secretario, 

siendo las 11,30 horas de la mañana del citado día, se reúne en segunda 

convocatoria, la Junta General del Heredamiento de la Azarbe del Horno, 

contribuyente a la azarbe de Benicatel, a fin de tratar sobre el orden del día de 

la reunión, repartido al efecto que es del siguiente tenor: “UNICO.- Dar cuenta 

por el Síndico del estado en que se encuentra el acueducto y de la propuesta 

del Sr. Sindico para la puesta de tapas con rejillas y recrecer dos arquetas y 

arreglo de parte de la tubería del azarbe, adoptando los acuerdos necesarios 

para ello. Orihuela, a 21 de octubre de 2020. El Secretario.” 

 

   Comparecen los siguientes herederos: 

…//… 

   

  Constituida válidamente la junta conforme a los arts. 90 y 

siguientes de las vigentes ordenanzas, se concede la palabra al Sr. Bascuñana 

Gea, Sindico del Heredamiento para que explique los motivos de la 

convocatoria indicándose que la azarbe se encuentra en pésimas condiciones 

de uso y conservación por lo que considera necesario la realización de las 

actuaciones que vienen reflejadas en el presupuesto de reparación que consta 

en el expediente confeccionado por D. Jesús Mula Lopez; concretamente lo 

que entiende debe realizarse es la colocación de tapas con rejillas en dos 

arquetas; levantar la tubería en dos tramos en unos 45 metros y, por último, 

limpiar arquetas y recrecer la totalidad de las arquetas. 
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  El coste de la actuación que pretende realizar es superior a los 

6000,00 euros, por lo que el coste por tahúlla es de unos 50,00 € 

aproximadamente. 

 

  Seguidamente, se concede un turno de intervenciones entre los 

asistentes para que, por su orden, puedan expresar su parecer sobre la 

cuestión planteada por el Síndico, poniéndose de manifiesto por todos los 

asistentes la necesidad de su ejecución a pesar de su elevado precio. 

  

Finalizadas las intervenciones de los asistentes, se somete la 

propuesta a votación resultando aprobada la imposición de una derrama a 

razón de 50,00 €/tha, a todas las tierras avenantes a la azarbe. 

 

  Tras lo que, se da por terminada la presente que, tras su lectura 

es encontrada conforme y es firmada por los asistentes, por el Sr. Juez 

Privativo de Aguas y por mí, como Secretario, de lo que doy fe. 

 

 

  


