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ACTA DE JUNTA GENERAL DEL HEREDAMIENTO DE LA AZARBE DE LAS 

VIÑAS (Az. Mayor de Hurchillo) 
 

  En Orihuela, a once de julio de dos mil diecisiete, siendo las 
12.00 horas, con la presidencia del Sr. Juez Privativo de Aguas de Orihuela, 
D. Francisco Simón Ortuño, 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 e 
las Viñas, a fin de tratar el Orden del Día que se contiene en el edicto de 
citación que se ha publicado en el tablón de anuncios de este Juzgado, los 
sitios de costumbre y página web de este Juzgado, y papeleta de citación 
individualizada remitida a los interesados, y que es del tenor literal 
siguiente: 
 
  “AZARBE DE LAS VIÑAS. 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 ASAMBLEA GENERAL de la AZARBE DE LAS 
VIÑAS que se celebrará el próximo día 11 DE JULIO DE 2017, a las 11.30 
horas en 1ª convocatoria y 1200 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: PRIMERO.- 
Da cuenta de la solicitud de junta general del heredamiento realizada por 
el Síndico; SEGUNDO.- Presentación y aprobación en su caso, de la 
propuesta del Síndico de la Azarbe de los trabajos de recrecimiento y 
limpieza de las arquetas del acueducto y puesta de tapaderas de 
hormigón, imponiendo la derrama necesaria para atender su pago; 
TERCERO.- Ruegos y preguntas”. 
 

  Asisten los señores herederos que figuran en lista aparte que 
se une a la presente acta formando parte integrante de la misma. Dado 
que por uno de los asistentes a la junta se indica ostenta representación 
de dos herederos sin acreditar la circunstancia por el Sr. Juez Privativo de 
Aguas se pregunta a los presentes si existe inconveniente en que asista a 
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la junta con derecho a voto siendo indicado por los asistentes de forma 
unánime no existir inconveniente alguno. 
 
  Por el Sr. Juez, se da la bienvenida a los presentes, y entrando 
en el primer punto del Orden del Día, por el Secretario se da cuenta de la 
solicitud de Junta efectuada por el Síndico del Heredamiento y los 
motivos. Por la Junta se da por enterada. 
 
  Entrando en el segundo punto del Orden del Día por el 
Síndico, ampliando la información facilitada en el apartado anterior por el 
Secretario, se indica que revisado el acueducto se encuentra en muy 
malas condiciones conforme se evidenció en las últimas lluvias de la zona, 
siendo preciso proceder a la limpieza de todo el interior, al recrecido de 
las arquetas y la instalación de tapas conforme al presupuesto que ha sido 
remitido a los interesados junto con la papeleta de citación; no obstante 
indica que, posteriormente, se ha considerado necesario realizar una 
nueva arqueta de bloque con un importe adicional de 300 euros más IVA, 
lo que totalizaría el importe de la obra a 9571,10 €, según presupuesto 
realizado por Construcciones Noguera que se pone a disposición de los 
asistentes. 
 
  Indica que, según el presupuesto y las tahúllas avenantes a la 
azarbe, estima un coste por tahúlla de 48,62 €/tha. 
 

 Seguidamente, se concede la palabra a los asistentes para 
que puedan exponer cuantas dudas tengan sobre el asunto objeto de la 
reunión. 
 
 Por alguno de los asistentes se pregunta si dentro de la obra 
propuesta es tapar un socavón que hay en el acueducto y hacer dos 
arquetas o poner dos tubos que una la general con el desagüe de forma 
que se entronque ambos tubos. 
 
 Por una de las asistentes se indica porque hay que recrecer 
las arquetas indicando por el Síndico que muchas se han quedado incluso 
por debajo del nivel del suelo por lo que es necesario recrecerlas bien con 
un tubo o con dos tubos. 
 
 Por la Sra. Ruiz Rodriguez se indica que se haga de la forma 
que resulte mas barata al heredamiento. 
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 Después de diversas intervenciones de los asistentes es 
sometida propuesta a votación resultando aprobado por unanimidad de 
los asistentes proceder al arreglo del cauce conforme al presupuesto 
presentado por D. Claudio Noguera Hernandez y con las modificaciones 
introducidas en el cuerpo de esta acta, esto es, la conexión del tubo 
general con el de desagüe, aprobando la imposición de la derrama 
necesaria para atender el pago de la obra. 

  

  TERCER PUNTO.- Ruegos y preguntas. No se formulan. 
 
  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. 
E./ 
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