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ACTA DE JUNTA GENERAL DEL HEREDAMIENTO 
DE LA AZARBE DE BONANZA 

 

 
  En Orihuela, a 4 de octubre de 2021, en el Sala de Juntas del 
Juzgado Privativo de Aguas, con la presidencia del Sr. Juez Privativo de Aguas 
de Orihuela, D. Pedro Mompean Madrid, con mi asistencia, el Secretario, 
siendo las 10,00 horas de la mañana del citado día, se reúne en segunda 
convocatoria, la Junta General del Heredamiento de la Azarbe de Bonanza, a 
fin de tratar sobre el orden del día de la reunión, repartido al efecto que es del 
siguiente tenor: “ÚNICO. - Tratar sobre la propuesta del Síndico del 
Heredamiento para la instalación de tapaderas en las arquetas conforme a los 
presupuestos que obran en el expediente y aprobación, en su caso, de la 
derrama necesaria con la que atender su importe.” 

  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. Síndico de la 
azarbe, promotor de la reunión, D. José Villalgordo Cerezo, quien inicia su 
intervención poniendo de manifiesto el estado en que se encuentran las las 
arquetas del azarbe, la mayoría carentes de tapaderas, muchas en el interior 
de las mismas, así como los continuos avisos recibidos de la Policia Local de 
Orihuela por el peligro existente al estar las arquetas destapadas y la altura 
que tienen las mismas que haría que, caso de caer alguna persona, fuera 
imposible rescatarla. Por ello, prosigue, ha solicitado los siguientes 
presupuestos: 
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  Y, el ultimo,  
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  Siendo el primero de ellos por un importe muy inferior al de 
Jesus Mula siendo las unidades de obra las mismas, si bien será preciso el 
auxilio de medios materiales externos valorados en unos 500 euros, por lo que 
el total de los gastos de Jesús Mula ascendería a la cantidad de 3.535,89 
euros. 

  Indicando que el azarbe dispone de unas 1000 tahúllas 
aproximadamente. En base a lo anterior, de aprobarse la obra con el 
presupuesto de Jesus Mula podría dejarse el azarbe en condiciones con una 
cuota por tahúlla de poco más de 3,55 euros. 

  Finalizada su exposición queda a resultas de las aclaraciones 
puedan solicitar los asistentes. 

  Seguidamente se abre un turno de intervenciones no 
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produciéndose ninguna. 

 

  Finalizadas las intervenciones, y sometida la propuesta del 
Sindico a votación resulta aprobada la ejecución de la obra propuesta por el 
Síndico conforme al presupuesto realizado por D. Jesús Mula por importe de 
3.535,89 euros, así como la imposición de una derrama a razón de 3,75 €/tha a 
todas las tahullas avenantes al 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. 

 

 

  


