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AZARBON DE ALGORFA 

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL  

  

  En Orihuela, a 22 de marzo de dos mil diecisiete, siendo las 11.30 

horas, con mi asistencia, 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 AZARBON DE ALGORFA, 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, así como en la papeleta de 

citación individualizada remitida a todos los avenantes al heredamiento y que 

es del tenor literal siguiente: 

 

  “DE ACUERDO CON EL ART. 91 DE LAS ORDENANZAS, SE CITA 

A LOS HEREDEROS AVENANTES A AZARBE SIN DENOMINACION 

CONTRIBUYENTE A LA AZARBE DE LA HACIENDA (RIO) A JUNTA GENERAL A 

CELEBRAR EL DIA 22 MARZO 2017 (MIERCOLES), A LAS 11.00 HORAS EN 1ª 

CONVOCATORIA Y 11.30 HORAS EN 2ª, A FIN DE TRATAR SOBRE EL 

SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: PRIMERO.- Dar cuenta de la petición de junta 

realizada por D. José Pascual Blasco y otros. SEGUNDO.- Aprobacion del 

padrón de herederos avenantes a la azarbe. TERCERO.- Nombramiento de 

Sindico del azarbe para el resto del cuatrienio 2015/2018. CUARTO.- Dar 

cuenta del estado del azarbe aprobando, en su caso, las obras necesarias de 

entubamiento de la misma según presupuesto presentado, asi como de la 

derrama necesaria para atender su importe. QUINTO.- Ruegos y preguntas. 

ORIHUELA, 8 DE MARZO DE 2017” 

 

  Asisten las personas relacionadas en folio aparte que se une a la 

presente acta formando parte integrante de la presente acta. Dado que entre 

los asistentes existen uno de ellos que indican representan a diversos 

herederos sin justificar la representación, por el Secretario se pregunta a los 

asistentes si se acepta por los mismos la representación voluntaria que indican 

tienen, manifestándose a favor la totalidad de los presentes por unanimidad. 



 

  Iniciado el acto, se da la bienvenida a los presentes, 

agradeciendo su asistencia a la junta y, seguidamente, se explica 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 a los asistentes de la solicitud de junta general del heredamiento 

realizada por D. José Pascual Blasco y otros concediendo, seguidamente, la 

palabra al mismo para que, si lo desea desarrolle los motivos, explicando 

como se encuentra el azarbe facilitando al efecto una serie de fotografías 

tomadas a la azarbe en la que practicamente no se aprecia el cauce al ser 

tapado por el barro. 

 

  La Junta se da por enterada. 

 

  Punto 2º del Orden del Día “Aprobación del padrón de 

herederos avenantes a la azarbe”.  

 

  Por el Secretario se indica que junto con la papeleta de citación 

se ha facilitado a los asistentes el plano de la zona afectada por la junta, 

marcada en trazo amarillo, tratándose de las parcelas 1849, 1855, 1856, 1857, 

1858, 1859, 1860, 1863, 1864, 1869, 1870, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 

1884, 1887 de la acequia de Alquibla, quedando confeccionado del siguiente 

modo: 

 

 

AZARBON DE ALGORFA TAHULLAS  TAHULLAS  
 RIEGO AVENAM. 
 CODIGO NOMBRE 

  

   

  Totaliza el padrón 50 tahúllas y 7 octavas con un total de 19 

herederos. 

 

  Por el Sr. Rico Font (parcela 1855) se indica no estar de acuerdo 

pues su parcela no avena al heredamiento al hacerlo por una tubería propia. 
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  Por los reunidos indican que las parcelas 1855, 1856 y 1857 no  

deben de pagar al avenar directamente al azarbón y no precisar el acueducto 

objeto de la junta.  

 

  Después de su examen por los asistentes se aprueba el padrón 

de herederos con sus respectivas superficies con la salvedad indicada en 

párrafo anterior. 

 

  Entrando a conocer del tercer punto del Orden del Día de la 

reunión “Nombramiento de Sindico del azarbe para el resto del cuatrienio 

2015/2018.”, por el Secretario se pregunta a los asistentes si existe algún 

candidato para ostentar la Sindicatura en el resto del cuatrienio 2015/2018, 

presentadose únicamente D. Jose Murcia Perez, por lo que se le nombra 

Sindico del heredamiento. 

 

 

 

  Entrando a conocer del cuarto punto del orden del día “Dar 

cuenta del estado del azarbe aprobando, en su caso, las obras necesarias de 

entubamiento de la misma según presupuesto presentado, así como de la 

derrama necesaria para atender su importe.” Por uno de los peticionarios de 

la asamblea se reiteran sus manifestaciones realizadas en el primer punto 

añadiendo que se ha solicitado presupuesto de ejecución de la reparación de 

la tubería, igualmente facilitado a los asistentes junto con la papeleta de 

citación, importando aquella la cantidad de 3.750,00 €, más IVA al 21 %, que 

totaliza la cantidad de 4.537,50 €, que repartidas entre las tahúllas del 

heredamiento supone una cuota de 90.75 €/tha. 

 

  Seguidamente, se abre un turno de intervenciones entre los 

asistentes indicándose por los mismos la conveniencia de no proceder, 

actualmente, al entubado procediendo a su limpieza a máquina, aprobándose 

por unanimidad de los presentes, facultándose al Sindico para que proceda a 

la contratación de la máquina y poner al cobro los recibos para atender el 

pago de la misma. 

 



  Finalmente, en el apartado de ruegos y preguntas, por los 

asistentes se solicita sean informados del resultado de la reunión a mantener 

por el Juzgado con el alcalde de Algorfa, informándose por el Secretaría se 

dará cuenta al Sindico quien deberá informar al resto de los asistentes. 

 

  Y, sin mas 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. 

 

 


