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AZARBE DE LAS VIÑAS (Az. Abanilla) 

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL  

  

  En Orihuela, a 24 de Enero de dos mil diecisiete, siendo las 

12.00 horas, con la presidencia del Sr. Juez Privativo de Aguas de 

Orihuela, D. Francisco Simón Ortuño, asistido por mí, el Secretario, se 

reúne, en segunda convocatoria, en la Sala de Juntas, en la forma que 

establece el artículo 90 y siguientes de las Ordenanzas y con el “quórum” 

que determina el artículo 94, la Junta General del Heredamiento de la 

AZARBE DE LAS VIÑAS, contribuyente a la Azarbe de Abanilla, a fin de 

tratar el Orden del Día que se contiene en el edicto de citación que se ha 

publicado en los sitios de costumbre y página web de este Juzgado, y que 

es del tenor literal siguiente: 

 

  “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 le cita a 

usted a ASAMBLEA GENERAL del AZARBE DE LAS VIÑAS (Az. 

Abanilla) que se celebrará el próximo día 24 DE ENERO DE 2017 

(MARTES), a las 11.30 horas en 1ª Convocatoria y 12.00 horas en 2ª 

convocatoria, en la Sala de Juntas de este Juzgado, sita en la calle Ruiz 

Capdepón, nº 3, bajo, a fin de tratar sobre el siguiente ORDEN DEL DÍA:  

PRIMERO.- Dar cuenta de la solicitud formulada por el síndico del Azarbe 

de celebración de junta para la reparación del acueducto con ayudas de la 

Administración. SEGUNDO.- Aprobación, en su caso, de la reparación 

del acueducto con ayudas de la Administración e imposición de la 

derrama para atender la parte no subvencionada. TERCERO.- Ruegos y 

preguntas. Orihuela, a 2 de enero de 2017. EL SECRETARIO” 

 

  Asisten las personas relacionadas en folio aparte que se une a 

la presente acta formando parte integrante de la presente acta. 

 

  Iniciado el acto, por el Sr. Juez de Aguas, se da la bienvenida 

a los presentes, explicando el sistema de votación que prevén las vigentes 



ordenanzas que deberá ser de aplicación en la presente junta, 

aprobándose por unanimidad que la votación sea a mano alzada. 

 

  Entrando a discutir el primer punto del orden del día se da 

cuenta de la solicitud formulada por el Síndico del Azarbe dándose la 

asamblea por enterada. 

 

  Entrando en el segundo punto del orden del día, se concede 

la palabra al Síndico del Azarbe para que explique el motivo de la 

presente Junta. Indica que la azarbe está en un tramo embozada y con la 

sección que tiene la tubería no puede evacuar el agua. Considera que es 

necesario mejorar la salida del agua.  

 

  Propone que la actuación se realice entre la carretera de Rafal 

hasta el Cabezo que era lo que estaba previsto en el momento de su 

entubamiento pero, por diversas razones, no pudo hacerse. Estima que la 

longitud es de 1300 a 1400 metros. En el cabezo se juntan tres azarbes y 

en ese momento, la sección del tubo es insuficiente. 

 

  Por el Sr. Selma Ortuño se indica que hay un acuerdo 

adoptado hace varios años en el que se acordó prohibir avenar 

directamente a la azarbe para evitar el arenamiento del cauce solicitando 

la localización del acuerdo para unirlo a la presente acta.  

 

  Por el Síndico se indica que para evitar los emboces ha ido 

limpiando y fumigando periódicamente la azarbe pero que, pese a ello, 

puede tener alguna raíz dentro del tubo. 

 

  Por el Sr. ssssssss se indica que se precisa informe técnico de 

la solución, presupuesto y ver la posibilidad de poder ser objeto de 

subvención alegando un fallo de diseño ya que no está previsto que 

pueda conducir las aguas en momentos de avenidas por lo que habrá que 

vigilar sobre la no ocupación de la braza y prohibir el avenamiento directo 

a la azarbe para evitar la ruina del edificio. 

 

  Por el Sr. sssssssss se pregunta qué inconveniente hay en 

avenar directamente al azarbe, respondiendo el Sr. Cuello que no es legal 

y que ayuda a preservar la integridad del cauce al evitar el arenamiento, 

más cuando los bancales están en barbecho. 
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  Por el Sr. ssssssssss se indica que un acueducto de 

avenamiento no puede ser entubado y debieran ser a canal abierto y no 

sabe porque se cometió ese error en esta azarbe y en el resto. 

 

  Por el Sr. sssssssssssssssssss se pregunta por el agujero que 

hay en el mudamiento que recibe arbitrios de la arroba del Alginent ya 

que es uno de los puntos que, entendiendo sin autorización, contribuye al 

colapso de la azarbe por la cantidad. Por el Sr. Ferrández Hernández se 

indica que el agujero está toda la vida pero que dispone de un tablacho 

para poderse cerrar en caso de necesidad; por el Síndico se desconoce 

dónde está el tablacho. 

 

  Por el Sr. Ssssssss se indica que tras la realización del informe 

técnico se presente en la Conselleria para que lo validen y, 

posteriormente, poder pedir las subvenciones. 

 

  Por el Sr. Juez se indica que tuvo una reunión días pasados 

con el Director General del Agua  otros Comunidades de Regantes y 

alcaldes de la zona, y expuso el Director General que iba a hacer un 

estudio para sacar las aguas de la vega Baja hacia Guardamar porque no 

salen bien, tratando de redimensionar las conducciones existentes o, en 

último término, creando un nuevo canal receptor de todas las aguas de la 

comarca que conecte con el Azarbe del Convenio para conducirlas a la 

desembocadura. 

 

  Por el Sr. xxxxxxx se indica que no pertenece directamente a 

las viñas; que avena a Olivares y pregunta que tienen que hacer para 

arreglar las arquetas solicitando se dé cuenta al Síndico de la Azarbe para 

que convoque junta para tratar sobre su arreglo. 

 

  Después de diversas intervenciones de los asistentes, por 

unanimidad, acuerdan proceder al arreglo del cauce, mediante su 

canalización, en el tramo comprendido entre el cabezo y la carretera de 

Rafal de acuerdo con el proyecto técnico que se redacte, con una 



longitud de entre 1300/1400 metros, aumentando en lo posible la sección 

de la canal, solicitando al efecto las máximas ayudas de la Administración 

autonómica. 

 

  Igualmente se acuerda nombrar una Comisión formada por 

D. xxxxxxx y D. xxxxxxxxxxx para que, en unión del Síndico del azarbe para, 

una vez aprobada la subvención, se encarguen de la contratación y 

vigilancia de la obra, así como para imponer, en su caso, la derrama o 

derramas que fueren necesarias para atender el coste de la canalización 

del acueducto en el tramo indicado, por la parte no subvencionada, así 

como para atender el pago del proyecto técnico que se pueda encargar, 

para solicitar a la Consellería actuación sobre el azarbe. Al mismo tiempo, 

se faculta al Sr. Juez Privativo de Aguas de Orihuela, D. Francisco Simón 

Ortuño, para que en nombre de los asistentes pueda suscribir cuantos 

documentos sean necesarios para la solicitud y obtención de las ayudas 

de la Administración. 

 

  Por ultimo acuerdan que una vez aprobada la subvención 

para la realización de la obra se convocará junta general del 

heredamiento para dar a conocer los pormenores de la obra, importe de 

la misma e importes a soportar por los avenantes. 

 

  Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la 

presente que, tras su lectura es encontrada conforme y firman por los 

asistentes, de lo que doy fe. 

 

 


