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ACTA DE JUNTA GENERAL DEL HEREDAMIENTO DE LA ACEQUIA DE 

PUERTAS DE MURCIA 

 

  En Orihuela, a veintiseis de julio de dos mil diecisiete, siendo las 

10.30 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 Azarbe de Olivares, a fin de tratar el 

Orden del Día que se contiene en el edicto y página web de este Juzgado, así 

como en la papeleta de citación remitida individualmente a todos los 

herederos del azarbe y que es del tenor literal siguiente: 

 

  “CITACION A JUNTA GENERAL AZARBE DE LOS OLIVARES. De 

conformidad con lo prevenido en el artículo 90 de las vigentes ordenanzas del 

Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, se le cita a usted a JUNTA GENERAL 

de la AZARBE DE LOS OLIVARES que se celebrará el próximo día 26 DE JULIO 

DE 2017, a las 10.00 horas en 1ª Convocatoria y 10.30 horas en 2ª 

convocatoria, en la Sala de Juntas del Juzgado de Aguas, sita en Orihuela, calle 

Ruiz Capdepón, nº 3, planta baja, a fin de tratar sobre el siguiente ORDEN DEL 

DIA: 1º: Propuesta del Síndico del heredamiento para la limpieza e instalación 

de tapas en las arquetas del heredamiento acordando lo que proceda e 

imposición de derrama para atender su importe caso de ser aprobado. 2º.- Dar 

cuenta de los acuerdos adoptados por los heredamientos de las azarbes de 

Olivares y de las Viñas en 6 de marzo y abril de 1973 relativos a la 

expropiación de terrenos para la ejecución de camino para la monda de los 

citados acueductos. 3º.- Asuntos de interés y urgentes que surjan desde la 

convocatoria de la Junta al momento de su celebración. 4º.- Ruegos y 

Preguntas. ORIHUELA, 5 de julio de 2017. EL SECRETARIO, (por delegación).” 

 

  Asisten los siguientes señores herederos: 

 

…//… 
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  Por el Sr. Secretario, 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. 

 

  Seguidamente, se concede la palabra al Síndico del 

Heredamiento, D. Antonio Murcia Alonso, a fin de que dé cuenta de la 

propuesta contenida en el apartado primero del orden del día relativo a la 

limpieza e instalación de tapas en las arquetas del heredamiento, indicándose 

por el mismo indica que hay mucha arqueta rota y ha tenido indicaciones de 

la existencia de peligro, que la gente tira cosas dentro de la tubería y ya se 

trató en otras juntas anteriores; que plantea poner las losas de tres piezas, en 

vez de dos piezas, de 9 centímetros de grosor y de material, importando cada 

tapa 70.50 euros más IVA, a razón de 23.50 € cada una de las piezas que 

conforma la arqueta. Que hay 24 arquetas en el azarbe. A dichas cantidades 

habrá de añadir la limpieza de las arquetas, recrecer las que sea necesario y la 

mano de obra de todo ello, desconociendo el importe aproximado del resto 

de las partidas. 

 

  Indica que si se limpia se traerían los gastos para justificación de 

los mismos e imponer la derrama necesaria para atender el importe 

adeudado. 

 

  Seguidamente, se concede la palabra a los asistentes para que 

puedan exponer cuantas dudas tengan sobre las cuentas presentadas. Por los 

mismos se pone de manifiesto que en el Juzgado de Callosa se han instalado 

otras tapas que tienen un coste de 20 euros por pieza pero se indica que son 

de rejilla lo que no impide la caída de objetos y basura al interior del cauce, 

además de que, conociendo las instaladas, consideran son de menor 

consistencia que las propuestas. 

 

 Después de diversas intervenciones de los asistentes y sometida 

la propuesta a votación resulta aprobado por 31 votos a favor, ninguno en 

contra y ninguna abstención, proceder a instalar tapas en las arquetas del 

acueducto, recreciendo las que sea preciso y proceder a la limpieza del cauce, 
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imponiendo, una vez conocido el importe, la derrama o derramas necesarias 

para atender el importe, facultando al Síndico del heredamiento para que 

pueda proceder a la contratación de la obra aprobada. 

 

 Entrando a conocer del segundo punto del orden del día, 

nuevamente, por el Sr. Secretario, se da lectura a los acuerdos adoptados en 

6 de marzo y abril de 1973 relativos a la expropiación de terrenos para la 

ejecución de camino para la monda de los citados acueductos, siendo los 

mismos del siguiente tenor literal “ACTA DE JUNTA GENERAL CONJUNTA DE 

LOS HEREDAMIENTOS DE LAS AZARBES DE LAS VIÑAS Y SU TRIBUTARIA DE 

LOS OLIVARES.- En Orihuela, a seis de abril de mil novecientos setenta y tres 

…//… se hace constar como modificación fundamental del acuerdo, lo siguiente: 

Que el camino a construir [aprobado previamente que sea de tres metros de 

anchura1] para paso de máquina, lo sea solo en el concepto jurídico de 

servidumbre permanente, voluntariamente constituida con los colindantes, 

abonando por ello el valor del derecho de paso, en términos que mediante un 

solo pago o indemnización, el Heredamiento de la Azarbe de las Viñas podrá, 

en cualquier tiempo y ocasión, pasar con la máquina que contrate por dicho 

camino o zona de servidumbre, no teniendo derecho el colindante que la 

tuviere cultivada, derecho a indemnización por los cultivos que la maquina 

pueda dañar, quedando así definitivamente entendido …”. Finalizada la lectura 

del anterior acta, da inicio a la lectura de los acuerdos de la Junta Particular 

de la Comisión de la Azarbe de los Olivares de fecha 13 de octubre de 1975, 

siendo del siguiente tenor literal: “ACTA DE JUNTA PARTICULAR DE LA 

COMISIÓN DE LA AZARBE DE LOS OLIVARES.- En la ciudad de Orihuela a 

trece de Octubre de mil novecientos setenta y cinco. …//… dada cuenta de las 

dificultades surgidas en algunos puntos para la ejecución de los acuerdos de la 

Junta de seis de Abril de 1973, la junta por unanimidad acuerda lo siguiente: 

mantener dichos acuerdos y proseguir la monda en las condiciones 

establecidas en los mismos, sin perjuicio de resolver, mediante colocación de 

tuberías de salida, los pasos de la maquina sobre las desembocaduras de los 

acueductos que vierten a la Azarbe, para eliminar de una vez los trabajos de 

                                  
1 Véase acta de la junta conjunta de los heredamientos de las azarbes de las Viñas y Olivares 
de fecha 6 de abril de 1973 obrante en los archivos del Juzgado. 
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rellenado y reapertura de dichas desembocaduras, y facultar al Sindico para 

suscribir, con D. Francisco Garcia Canales el documento necesario para 

documentar el paso sobre las tierras de dicho señor, asumiendo el 

Heredamiento las obligaciones de pagar los impuestos correspondientes a las 

tierras que han sido ocupadas a dicho señor.”2 

 

  Los asistentes se dan por enterados de los acuerdos adoptados 

en las Juntas indicadas. 

 

  Entrando en el tercer punto del orden del día, asuntos de interés 

y urgentes, por el Síndico se indica que se debe plantear que los avenantes a 

la azarbe deben preocuparse que al desaguar las parcelas no se produzca 

arrastre de tierras al cauce porque se está produciendo el depósito de tierra 

en la tubería perdiendo la capacidad portante. 

 

  Seguidamente, se pasa al último de los puntos del Orden del 

Día, Ruegos y preguntas, no formulándose ninguno. 

   

  Y sin más asuntos que tratar se da por terminada la junta de la 

que se redacta la presenta acta que es firmada por los asistentes que lo 

desean y por mí, de lo que, como Secretario, doy fe. 

 

 

                                  
2 Véase acta de la Junta particular de la Comisión de la Azarbe de Olivares celebrada el día 13 
de octubre de 1973, obrante en los archivos del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela. 
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