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ACTA DE JUNTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA AZARBE DE 

LA CRUZ 

 

 

  En Orihuela, a 15 de septiembre de 2016, en el Sala de 

Juntas del Juzgado Privativo de Aguas, bajo la presidencia del Sr. 

Juez Privativo de Aguas de Orihuela, D. Francisco Simón Ortuño, con 

mi asistencia, el Secretario, siendo las doce horas de la mañana del 

citado día, se reúne, en segunda convocatoria, al amparo del artículo 

90 de las Ordenanzas por las que se rige este Juzgado y el art. 218 

del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, la Junta de la 

Asamblea General de la AZARBE DE LA CRUZ, a fin de tratar sobre 

el orden del día contenido en el edicto expuesto en los sitios de 

costumbre y tablón de edictos y página web de este Juzgado y 

papeleta de citación individualizada remitida por correo postal a los 

herederos avenantes, a fin de tratar sobre el siguiente Orden del 

Día: “Primero.- Nombramiento de Síndico de la azarbe para el 

resto del cuatrienio 2015/2018; Segundo.- Aprobar, en su caso, 

la limpieza y arreglo de arquetas del acueducto, imponiendo, en 

su caso, la derrama necesaria para atender su importe; Tercero.- 

Ruegos y preguntas. Orihuela, a 30 de agosto de 2016. El 

Secretario. Miguel Pedro Mazón Balaguer.” 

 

Asisten, personalmente o representados en forma, las 

siguientes personas: 

 

Dª Josefa Nicolás Riquelme 

D. Jesús Hernández Ruiz 

D. José Antonio Hernández Ruiz. 
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  Constituida válidamente la junta, tras la bienvenida del 

Sr. Juez de Aguas, se informa a los presentes de la comparecencia 

efectuada el pasado día 30 de agosto por Dª Josefa Nicolás 

Riquelme comunicando la inexistencia de Sindico en la azarbe y el 

mal estado del acueducto ante la falta de tapas en las arquetas que 

lo hacen peligroso, razón por la que por el Sr. Juez de Aguas se 

estimó conveniente la celebración de la presente Junta para su 

nombramiento. 

 

  Seguidamente, por el Secretario, se indica que, de 

conformidad con las Ordenanzas, restando desde el momento de la 

celebración de la junta más de seis meses para la celebración de 

elecciones, es preciso proceder a la elección de Síndico del 

Heredamiento; por la Junta de Gobierno, a fin de agilizar los 

trámites, se ha aprobado un procedimiento de presentación de 

candidaturas simplificado, tal como sucedía con las anteriores 

Ordenanzas, de forma que, hasta este momento se pueden 

presentar candidaturas; en orden a mayorías por el Secretario, 

prosigue, se da lectura al artículo 64 de las Ordenanzas: “Conocido el 

resultado quedará elegida aquella candidatura de Sindico que hubiera 

obtenido más del 50 % de los votos válidos escrutados. Caso de no 

darse esta circunstancia, se realizará una segunda votación 

participando en ella solo las dos candidaturas que hubiesen obtenido 

mayor número de votos en la primera, si fueran más de dos los 

candidatos de la primera votación. Si de esta segunda votación 

resultase un empate entre dos candidaturas será elegido por sorteo… 

Para la elección de electos saldrá elegido el que, en primera votación, 

obtenga el mayor número de votos, quedando elegido en caso de 

empate, el que más superficie posea en el acueducto de que se trate. 

Si hubiera un único candidato no será preciso alcanzar las mayorías 

que este articulo impone….//…” 
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  Igualmente, el art. 95 de las Ordenanzas determina: “Para 

ajustar en lo posible la influencia en las deliberaciones, en la 

Asamblea General y en todas las Juntas de los respectivos 

heredamientos, con la entidad de la propiedad de cada uno, se 

observaran en las votadas las siguientes prevenciones: 1ª.- El 

propietario que lo fuere de cualquier porción de tierra… que sobrepase 

de una tahúlla y no exceda de diez, tendrá un solo voto. Cuando entre 

varios herederos –que no la tenían- reúnan una tahúlla, tendrán 

(todos juntos) derecho a un voto, que será ejercido por quien de entre 

si elijan. 2ª.- Los que poseyeren más de diez tahúllas, hasta veinte 

inclusive, tendrán dos votos; de 21 a 30, tres votos y así 

sucesivamente, un voto más por cada decena o parte de ella, que 

además tuvieren. Para poder ejercitar este voto múltiple, deberá 

solicitarse antes de la votación por los herederos que lo posean. 3ª El 

que llegara a reunir diez votos, no podrá usar de mayor numero que 

este, cualquiera que sea la extensión de su propiedad…..”. 

 

  Seguidamente, por el Sr. Secretario, se pregunta si de 

entre los presentes existe algún candidato al cargo de Síndico de la 

Azarbe de la Cruz, presentándose las siguientes candidaturas: 

 

  Dª JOSEFA NICOLAS RIQUELME 

 

  No habiendo más candidaturas entre los presentes, ni 

proponiendo los asistentes a ningún otro avenante a la azarbe de 

proclama Sindico de la Azarbe de la Cruz para el resto del cuatrienio 

2015 a 2018 a D/Dª JOSEFA NICOLAS RIQUELME. 

 

  Entrando a conocer del segundo punto del Orden del 

Día, se informa a los asistentes se ha constatado la falta de tapas en 

las arquetas del acueducto, provocando situación de peligro ante 

posibles caídas, siendo muy conveniente la instalación de tapas en 

las arquetas. 
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  Después de diversas intervenciones de los presentes se 

aprueba por unanimidad proceder a la limpieza del cauce así como 

el arreglo de las arquetas instalando tapas en las mismas, acordando 

que las mismas sean del material que entienda la Sra. Nicolás más 

resistentes; igualmente, se aprueba, que antes de la ejecución de la 

obra se solicite el correspondiente presupuesto de ejecución para 

imponer la derrama necesaria para atender su importe y su reparto 

entre las 149 tahúllas avenantes al heredamiento. 

 

  Ruegos y Preguntas: No los hay. 

 

  Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, 

redactándose la correspondiente acta que, tras su lectura es 

encontrada conforme y firman conmigo, el Secretario, de lo que doy 

fe. 

 

 

 

 

   

 

mailto:juzgadodeaguasorihuela@ono.com

