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ACTA DE JUNTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA AZARBE DE 

GUARDALACAPA (Az. Millanares) 

 

  En Orihuela, a 21 de abril de 2017, en el Sala de Juntas del 

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

Aguas, D. Francisco Simón Ortuño, con mi asistencia, el Secretario, 

siendo las diez horas y treinta minutos del citado día, se reúne, de 

conformidad con el artículo 91 de las Ordenanzas de este Juzgado, la 

Asamblea General de la AZARBE DE GUARDALACAPA, contribuyente a 

la de Millanares, a fin de tratar sobre el orden del día contenido en el 

edicto expuesto en los sitios de costumbre, tablón de edictos y página 

web de este Juzgado, a fin de tratar sobre el siguiente Orden del Día: 

“Primero.- Dar cuenta del estado en que se encuentra el 

heredamiento; Segundo.- Dar cuenta del presupuesto de reparación 

del cauce para su desemboce, limpieza y colocación de tapas de 

hormigón en las arquetas y desbroce de cañar, acordando lo que 

proceda en orden a su ejecución, aprobando, en su caso, la derrama 

necesaria para atender su importe; Tercero.- Asuntos de interés y 

urgentes que surjan desde la presente comparecencia a la celebración 

de la junta; Cuarto.- Ruegos y Preguntas.” 

 

Asisten, personalmente o representados en forma, las 

personas que figuran en lista aparte que se une a la presente formando 

parte integrante del acta. 

 

  Constituida válidamente la junta, por el Sr. Juez de Aguas se 

da la bienvenida a los presentes y concede la palabra al Síndico del 

Heredamiento para que dé cuenta del primer punto del orden del día, 

indicándose por el mismo: que con motivo de las lluvias sufridas en la 

zona el pasado mes de diciembre se ha observado que la tubería del 

azarbe se encuentra parcialmente obstruida al no permitir la evacuación 

de las aguas correctamente, razón por la que el agua se mantuvo en los 
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bancales más tiempo del deseado; ante ello, ha estudiado el estado de la 

azarbe siendo preciso proceder a la limpieza de 50 metros lineales  de 

tubería para sacar las piedras y barro de obra, siendo preciso para ello la 

realización de dos arquetas para facilitar la entrada al interior de la 

tubería. Continua indicado es preciso también la limpieza de las 51 

arquetas del azarbe y la existencia de un cañar que están las raíces dentro 

del tubo. 

 

  Seguidamente, se concede la palabra a los asistentes para 

que puedan expresar su parecer o realizar cuantas consultas o solicitar las 

aclaraciones que estimen conveniente, no formulándose ninguna por los 

asistentes al ser conocido su estado. 

 

  Entrando en el segundo punto del Orden del Día, por el 

Sindico se presentan dos presupuestos de ejecución con los siguientes 

conceptos: 

 

 
 el segundo presupuesto es 
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 Indica el Sindico que se trata de actuaciones independientes e, 

incluso, el primer presupuesto al ir desglosado por partidas se puede 

acordar la ejecución de la totalidad o de partes de ellas. 

 

 Termina indicando que, de realizarse las actuaciones previstas en 

ambos presupuestos supondría el siguiente reparto de gasto que, 

previamente, ha efectuado la Secretaría del Juzgado de Aguas: 

 

REPARTO DE GASTOS QUE EFECTUA LA SECRETARIA DEL JUZGADO 

PRIVATIVO DE AGUAS PARA LA CELEBRACIÓN DE JUNTA GENERAL 

SEGÚN PRESUPUESTO DE EJECUCION PRESENTADO POR EL SINDICO DEL 

HEREDAMIENTO DE LA AZARBE DE GUARDALACAPA.============= 
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Importe de reparación según factura:  14.545,00 € 

IVA 21 % s/ 14.545,00 €    03.054,45 € 

Sobrestante           150,00 € 

Factura de retroexcavadora limpieza ar      250,00 € 

Imprevistos:           350,00 € 

Desbroce zona cañar         430,00 € 

Desbroce huerto junto gasolinera    1.935,00 € 

IVA 21 %          406,35 € 

Fumigación         1.500,00 € 

Total gastos      22.620,80 € 

 

Tahúllas del heredamiento:  1900-0 

Cuota resultante:    11,91 €/tha 

 

  Seguidamente, se concede la palabra a los asistentes, 

indicándose por los mismos la conveniencia de su ejecución e 

incrementar el precio a 12,00 € para cualquier imprevisto o que, en su 

caso, quede de remanente. 

 

  Sometido el presupuesto a votación resulta aprobado por 

unanimidad de los mismos. 

   

  No habiendo ningún asunto de interés y urgente desde la 

convocatoria de la junta, se pasa al último punto del orden del día, 

Ruegos y Preguntas, no formulándose ninguno.   

 

  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. 

 

 

 

 

   

 


