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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE LA AZARBE DE LOS CABALLOS 

 

  En Orihuela, a 30 de marzo de 2017, en la Sala de Juntas del 

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

de Orihuela, D. Francisco Simón Ortuño, con mi asistencia, el Secretario, se 

reúne la asamblea general de AZARBE DE LOS CABALLOS, a fin de tratar 

sobre el orden del día contenido en el edicto publicado en el BOP, tablón de 

anuncios de este Juzgado, página web y sitios públicos de costumbre, que es 

del siguiente tenor: “EDICTO. AZARBE DE LOS CABALLOS. DE ACUERDO CON 

EL ART. 91 DE LAS ORDENANZAS, SE CITA A LOS HEREDEROS AVENANTES A 

LA AZARBE DE CABALLOS A JUNTA GENERAL A CELEBRAR EL DIA 30 DE 

MARZO 2017 (JUEVES), 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 los gastos efectuados en la azarbe en 2016, y 

aprobación en su caso. SEGUNDO.- Presentación, y aprobación en su caso, del 

presupuesto de gasto de la Azarbe para el 2017 e imposición de la derrama 

para atender su pago. TERCERO.- Dar cuenta de la reclamación presentada 

sobre daños ocasionados en la ejecución de los trabajos de monda del 

heredamiento, acordando lo que proceda (expediente 9/2017). CUARTO.- Dar 

cuenta de la solicitud formulada por las mercantiles Mula y Tarancon, S.L. y 

Urbana Oriol, S.L., para el vertido de pluviales del sector PAU 12 A al azarbe, 

acordando lo que proceda. (expediente 17/2016). QUINTO.- Asuntos de interés 

y urgentes que se puedan producir desde la convocatoria de la presente Junta 

al momento de su celebración. SEXTO.- Ruegos y preguntas. ORIHUELA, 17 DE 

FEBRERO DE 2017. EL SECRETARIO, P.D. NOTA IMPORTANTE: Para poder 

asistir a la Junta con voz y voto se requerirá acreditar su identidad mediante el 

Documento Nacional de Identidad. En el caso de la representación, esta se 

ajustará a lo dispuesto en las vigentes Ordenanzas, Ley de Aguas y 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Tanto la simple autorización como 

el Poder Legal, en su caso, se presentarán en la Secretaría del Juzgado 

Privativo de Aguas para su bastanteo, desde la publicación de la presente 

convocatoria y hasta veinticuatro horas antes de la celebración de la Junta. La 

existencia de relación conyugal o de parentesco con un participe no implicará, 

en ningún caso, la atribución de poder de representación a favor del cónyuge o 

pariente. La documentación de los asuntos a tratar en la Junta se encuentran a 
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disposición de los interesados en la Secretaria del Juzgado donde puede ser 

consultada en horario de 09.00 a 14.00 horas.” 

 

 Asisten las personas relacionadas en folio aparte que se une al presente 

formando parte integrante de la presente acta. 

 

      Constituida la Junta a tenor de lo dispuesto en el artículo 90 de las 

Ordenanzas, por el Sr. Juez se da la bienvenida a los presentes explicando el 

desarrollo de la reunión y el sistema de votación previsto en la Ordenanzas 

que, anticipa, venia recogido en la papeleta de citación individualizada 

remitida a todos los avenantes al heredamiento, tras lo cual, entrando en el 

primer punto del orden del día, dar cuenta de los gastos efectuados en la 

azarbe en 2016 y aprobación en su caso, concede la palabra al Sindico para 

que de cuenta de los mismos. 

 

  .- Importe derrama:  6.067,50 € 

  .- Impagado :   0.478,50 € 

  .- Cobrado derrama 2015  5.586,57 € 

  .- Gastos imposición   0.458,09 € 

 

  .- Líquido percibido por el síndico: 5.128,48 € 

 

  .- Pagado a cta limpieza  3.500,00 € 

  .- Factura Luis Miguel Murcia 0.450,00 € 

  .- Factura Recrecido arquetas 0.645,00 € 

  .- Factura por retirada palme 0.100,00 € 

  .- Total Gastos:   4.695,00 €     

  .- Saldo disponible:   0.433,48 € 

 

 Por el Sr. Selma se indica porque no se fumigó en vez de limpiar; por el 

síndico se indica que la azarbe había que limpiarla, reiterando el Sr. Selma el 

motivo de no fumigar en vez de dejarlo sin hacer dos años.  

 

 Por la Sra. Cases se indica que con la limpieza se le hizo un desastre y 

que le han hecho una mota que no sirve para nada que se le ha quedado 

muy mal y sin quitar los restos de la monda dejados. 

 

  Por el Síndico se indica que no han terminado de limpiar. 

 

  Por el Sr. Meseguer Chumillas se indica que con respecto de la 

limpieza no fue limpieza y lo que hicieron fue romper los muros. 
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  Por el Sr. Gil Lorente se pregunta si en los gastos entra la 

fumigación y el mantenimiento de la portilla del Reguerón. Indica que la 

fumigación no está incorporada y el arreglo de la portilla se hará este año. 

 

  Sometidas las cuentas a votación resulta aprobados por 

unanimidad. 

 

  Entrando, seguidamente, a conocer del segundo punto del 

orden del día, nuevamente, por el Síndico del Heredamiento se presenta el 

presupuesto confeccionado para el presente año 2017 siendo del siguiente 

tenor: 

 

PRESUPUESTO DE LA AZARBE DE LOS CABALLOS AÑO 2017 
Factura de Construcciones Noguera 
por limpieza y desbroce de la azarbe 
de los Caballos, desde el canal a 
cielo abierto hasta el Reguerón y 
limpieza de las inmediaciones del 
Instituto Thader 

 
 
 
 
 

6.204,00 € 

IVA 21 % s/ 6204,00 € 1.302,84 € 
Presupuesto para fumigación del 
azarbe en 2017 

2.000,00 € 

Presupuesto para arreglo de la 
compuerta de cierre del azarbe 

2.000,00 € 

Pagado a cuenta limpieza -3.500,00 € 

Total presupuesto 8.006,84 € 

Tahúllas del heredamiento 4.000,00 € 
Cuota por tahúlla 2.00 €/tha 

 

 Seguidamente se abre un turno de intervenciones entre los asistentes. 

 

 Indica que se ha intentado realizar el presupuesto de acuerdo al gasto 

realizado en este ejercicio vencido  
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 Sometida la propuesta a votación resulta aprobada por unanimidad de 

los asistentes. 

 

 Entrando a conocer del tercer punto del orden del día “Dar cuenta de 

la reclamación presentada sobre daños ocasionados en la ejecución de los 

trabajos de monda del heredamiento, acordando lo que proceda (expediente 

9/2017). Por el Secretario se da cuenta de la comparecencia efectuada el 

pasado día 12 de enero de 2017 por D. Francisco Melgarejo Javaloy y D. Jesús 

Garcia Ros, ambos avenantes a la azarbe, en la que comunicaban que con 

motivo de la monda y limpieza de la azarbe se han ocasionado desperfectos 

en la cimentación de los muros de piedra y bloques colindantes con la azarbe 

que pueden provocar el hundimiento del camino existente en la calle Sagrado 

Corazón, hoy calle La Acequia, aportando al efecto reportaje fotográfico de 

los daños ocasionados que fue posteriormente ampliado.  

 

 Por el Síndico se informa que dado que hay pendiente de pago al 

contratista de la obra se le requerirá para su arreglo y caso de no atenderlo 

se le procederá a tener el importe que cueste la obra para realizarla el propio 

heredamiento. 

  

 Por la asamblea general se aprueba por unanimidad la propuesta del 

Síndico. 

 

 Entrando a conocer del cuarto punto del Orden del Día, “Dar cuenta de 

la solicitud formulada por las mercantiles Mula y Tarancon, S.L. y Urbana 

Oriol, S.L., para el vertido de pluviales del sector PAU 12 A al azarbe, 

acordando lo que proceda”. 

 

  Informa el Sr. Juez a los asistentes que en fecha 18 de enero de 

2016 por d. Joaquin Mula Andreu, en representación de las mercantiles MULA 

Y TARANCON INMUEBLES, S.L. y de la mercantil URBANA ORIOL, S.L., se 

solicitó autorización para la evacuación de las aguas pluviales del PAU 12 A 

del PGMOU de Orihuela al azarbe de los caballos en las condiciones 

indicadas en su escrito que son: a.- la limpieza de la suciedad existente en el 

cauce que disminuyen su capacidad portante en un 20 %; b.- subsidiariamente, 

la posibilidad tecnica de ejecutar la mera del acueducto parcialmente y por 

tramos, indicando se trataría de ejecutar una tubería de 1.5 mm (o la tubería 

de diámetro necesaria) en dicho tramo, concretamente, desde las vías del 

ferrocarril hasta la canalización del Azarbe a cielo abierto de forma sucesiva y 

de la siguiente forma: “1.- construyendo Urbana Oriol, S.L. en nombre de los 

agricultores propietarios del PAU 12 A 1/3 del tramo en la parte final de la 
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tubería (comenzando en el azarbe a cielo abierto; 2.- Exigir el Juzgado Privativo 

de Aguas al Ayuntamiento de Orihuela por la actual evacuación de las 

pluviales de la UA-7 y calle Oriolanos Ausentes, la ejecución de otro 1/3 de 

dicha tubería en su tramo intermedio; 3.- Finalmente, y en su momento, exigir 

la ejecución del ultimo tramo de 1/3 hasta las vías del tren al Agente 

Urbanizador del PAU 12B”, acompañando al efecto informe emitido por el 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, D. Andrés Francisco Rico Mora, en el 

que, tras el análisis del cauce, considera que la red actual, reparada y limpia, 

dispone de las condiciones suficientes para evacuar el agua de lluvia recogida 

por el sector de suelo urbano y la futura del PAU 12 A, añadiendo que el 

rendimiento de la conducción mejoraría sustancialmente sustituyendo el tramo 

final por otro de sección manifiestamente superior.” 

 

  Prosigue el Sr. Juez informando que, igualmente, en fecha 19 de 

julio del pasado año, por D. Joaquin Mula Andreu, en representación de la 

mercantil Urbana Oriol, S.L., se solicitó “autorización para proceder a la 

limpieza de la suciedad de la tubería de 1.200 del azarbe de los Caballos que 

transcurre desde la arqueta de evacuación sita junto al Instituto Thader hasta 

el punto de cielo abierto y después de pasada la carretera de Hurchillo la 

limpieza de otro tramo de tubería que también se limpiará”, autorización que 

fue concedida por acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 2 de agosto del 

pasado año siendo en las siguientes condiciones: “AUTORIZAR A D. JOAQUIN 

MULA ANDREU, en representación de la mercantil URBANA ORIOL, S.L., para 

que proceda a la limpieza interior de la tubería de 1200 Ø de la Azarbe de los 

Caballos, desde la arqueta de evacuación sita junto al Instituto Thader hasta el 

punto de cielo abierto y después de pasada la carretera de Hurchillo la limpieza 

del otro tramo de tubería que también se limpiaría; actuación que se realizará 

a costa y riesgo del peticionario. Antes del inicio de la limpieza que se autoriza 

deberá comunicarlo al Síndico de la Azarbe para coordinar las tareas 

necesarias para realizar la limpieza sin inconveniente alguno y, en cualquier 

caso, deberá realizarse antes de finalizar el presente mes de agosto. Será de 

cuenta de la mercantil peticionaria cualquier tipo de responsabilidad que pueda 

derivarse de la actuación que se autoriza.” 
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 Por el Secretario de la corporación se informa que el 15 de abril de 

2013 por la Concejalía delegada de Planificación y Proyectos se presentó 

solicitud de permiso para la conexión del colector de pluviales que discurría 

por la calle Oriolanos Ausentes al azarbe de los Caballos que, tras la 

convocatoria de asamblea general del azarbe, celebrada el día 27 de agosto 

de 2013, acordó: a.- autorizar la conexión en las siguientes condiciones: a.- la 

reposición de la totalidad del cauce de la azarbe de los Caballos en el tramo 

comprendido entre la Vereda de las Acacias hasta la Ermita de la carretera de 

Hurchillo; b.- La tubería a instalarse deberá tener una sección de 1.5 Ø mm; 

c.- El Ayuntamiento solicitante satisfará, anualmente, un canon de 1500,00 € 

como contribución a los mayores costes de limpieza; d.- El Ayuntamiento 

peticionario será responsable de todos los daños, personales o materiales, 

que se puedan ocasionar con motivo de la obra a ejecutar, así como de los 

que se pudieran ocasionar en el futuro como consecuencia de una defectuosa 

ejecución de los mismos; e.- La obra de reposición del cauce será efectuada 

por el Juzgado de Aguas, quien asumirá, igualmente, la dirección tecnica de 

la obra y la elección de la empresa contratista, siendo de cuenta del 

solicitante el abono de las certificaciones de obra que se presenten; y, por 

último, se establecía la necesidad de la aceptación expresa del condicionado 

por Órgano competente del Ayuntamiento de Orihuela. 

 

 Dicho acuerdo fue notificado al Ayuntamiento de Orihuela el día 3 de 

septiembre del mismo año sin que nunca se aceptara el condicionado. 

 

 Termina indicando que existen otras solicitudes de Asamblea General 

por parte del Sr. Mula que no fueron atendidas por las anteriores Juntas de 

Gobierno por las razones que constan en los respectivos acuerdos 

desestimatorios que se ponen a disposición de los asistentes. 

 

 Seguidamente, se abre un turno de intervenciones entre los asistentes: 

Encontrándose presente el Sr. Mula Andreu por el Sr. Juez se le concede la 

palabra para que, si lo desea, pueda ampliar la información a los presentes, 

indicándose por el mismo. Por el Sr. Rico, Ingeniero de Camino, indica que la 

urbanización del PAU 12 A exige un tramo de recogidas de pluviales. Es cierto 

que cuando se urbanice las aguas de las cubiertas del edificio irán a la red de 

alcantarillado. Un 30 % de las aguas de lluvia irá a la red de alcantarillado. 

Prevén que la red de pluviales que recoge las aguas ampliarlo y conducirlas a 

la arqueta  del  Instituto.   Indica  que  no  supone  perjuicio  a los propietarios  
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porque el azarbe recogerá menos agua que la anterior por lo que se liberará 

el cauce. El Ayuntamiento exige un entronque y piensan que el azarbe puede 

servir.  

 

 Por el Sr. Costa se pregunta porque no se conecta a la red de pluviales 

indicándose por el ingeniero que por las cotas y pendientes del terreno y que 

físicamente es imposible por las poca pendiente y tendrían que bajarse a 3 

metros por debajo del rio. 

 

 Por el Sr. Ezcurra Cartagena indica que le llama la atención que la 

disertación técnica no contenga un plano que explique. La lluvia natural es 

por infiltración que no por correntia de lluvia. Indicando el Sr. Rico desconocía 

la necesidad. Indica el Sr. Ezcurra que el Juzgado de Aguas está para 

defender los intereses de los comuneros y los temas de los planes 

urbanísticos es de competencia de los Ayuntamientos; mezclar los problemas 

de ambos que son distintos, repele por la complejidad futura en el reparto 

con las edificaciones a construir. Si el Ayuntamiento no ha querido hacer 

frente a pasadas peticiones lo que debe hacer el promotor es presionar para 

su aceptación pero no puentear. Que el único competente en materia de 

urbanización es el Ayuntamiento y no los particulares. 

 

 Por el letrado de las mercantiles peticionarias se indica que no es 

exactamente así porque las cosas no son tan simples. Quien lo solicita es el 

agente urbanizador. El Ayuntamiento está vertiendo ya, calle Oriolanos 

asuntes, sector 7, y ante esas circunstancias el urbanizador solicita 

autorización para la evacuación en el único punto donde es posible. Hay una 

interconexión necesaria por el crecimiento de la localidad y terreno rustico se 

integra en la ciudad. Tiene beneficios la azarbe porque recoge actualmente 

las pluviales y el agua a recibir es menor por el diseño de las casas porque el 

agua de las cubiertas irán al alcantarillado y los regantes además tendrán más 

caudal de agua y, por último, el JPAO deben de regularizar las relaciones con 

la Admón. Hay que atender criterios de justicia y no es lógico que se reciban 

las aguas de unos sectores gratuitamente y se pretenda el cobro en otros 

sectores y lo lógico es que sea el Ayuntamiento el que pague el canon por el 

vertido. 
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 El beneficio se tiene en exigir el canon al Ayuntamiento, mayor 

dotación de agua y regularizar las relaciones con el Ayuntamiento. 

 

 El Sr. Ezcurra indica que no tiene sentido que no esté el Ayuntamiento 

en esta reunión y que la solicitud debe partir de la administración, no al revés 

como se está haciendo.  

 

 Por el Sr. Garcia Vaillo entendiendo la postura del urbanizador indica 

no se puede demonizar a los herederos; entiende que el Ayuntamiento tiene 

un problema que debe resolver por su ordenanzas municipales, leyendo a 

continuación extracto de la misma. Puesto que la obligación del 

Ayuntamiento es darle un punto de entronque y no el urbanizador.  

 

 Por la Sra. Nicolás se indica que estando todos interesados en Orihuela, 

si se hacen más obras tendrán nuestros hijos más oportunidades en la 

localidad y no tendrán que irse del pueblo y con el Ayuntamiento no se 

puede contar. 

 

 Antes de proceder a votación por el Sr. Tarancon solicita quede el 

asunto sobre la mesa a fin de aportar la documentación técnica necesaria y 

poder proceder a someter nuevamente la cuestión en otra reunión a la 

consideración de los asistentes con la presencia del Ayuntamiento. 

 

 Por la presidencia de la mesa se procede a dejar suspender el punto 

hasta que por las mercantiles se aporte la documentación que estimen 

oportunas. 

   

  Quinto Punto.- Asuntos de interés y urgentes. No se ha 

producido ninguno. 

 

  Sexto punto. Ruegos y Preguntas: No los hay 

 

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

presente que, tras su lectura, es encontrada conforme y se ratifica y firma por 

los asistente y por mí, el Secretario, de lo que doy fe. 


