
  740 Años 
(1275-2015) 

 

 
Cl. Ruiz Capdepón, nº 3. 03300 Orihuela (Alicante). Tfno./Fax 965.300.303. CIF G-03.179009 

E-mail: juzgadodeaguasorihuela@ono.com http://www. jpao.es 

 

ACTA DE JUNTA GENERAL DEL HEREDAMIENTO DEL AZARBE 

MAYOR DE HURCHILLO EN SUS TRES COMUNAS 

 

  En Orihuela, a 16 de octubre de dos mil diecisiete, siendo 

las 11.30 horas, con la presidencia del Sr. Juez Privativo de Aguas, D. 

Francisco Simón Ortuño, y 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 Mayor de Hurchillo, en sus tres 

comunas, 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, 

tablón de anuncios de este Juzgado, papeleta de citación 

individualizada, página web y BOP, que es del tenor literal siguiente: 

 

  “De conformidad con lo prevenido en el artículo 90 de 

las vigentes ordenanzas del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela 

y artículo 218 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, se 

cita a los herederos avenantes a la AZARBE MAYOR DE 

HURCHILLO a ASAMBLEA GENERAL que se celebrará el próximo 

día 16 de octubre de 2017 (lunes), a las 11.30 horas en 1ª 

convocatoria y 11.45 horas en segunda convocatoria, en la Sala 

de Juntas de este Juzgado, sita en la calle Ruiz Capdepón, nº 3, bajo, 

a fin de tratar sobre el siguiente ORDEN DEL DÍA, PRIMERO.- 

Dación de las cuentas del ejercicio 2015 y 2016 y aprobación en su 

caso; SEGUNDO.- Presentación y aprobación, en su caso, de la 

propuesta de presupuesto del heredamiento para el año 2017; 

TERCERO.- Propuesta de los Síndicos, Electos y Representantes de 

modificación del sistema de reparto de los gastos del heredamiento; 

CUARTO.- Distribución del presupuesto aprobado y aprobación de 

la derrama para atender su importe; QUINTO.- Dar cuenta de los 
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presupuestos solicitados para la reposición de los tablachos de corte 

de los azarbes afluentes al Reguerón, medios de sufragar su importe, 

aprobando lo que proceda. SEXTO.- Asuntos de interés y urgentes 

que surjan desde la fecha de la presente a la celebración de la junta; 

SEPTIMO.- Ruegos y preguntas. Orihuela, a 19 de Septiembre de 

2017. EL SECRETARIO (por delegación),” 

 

 Asisten las personas relacionadas en hojas apartes que 

pasaran a formar parte integrante de la presente acta. 

 

 Por el Sr. Juez de Aguas, se da la bienvenida a los 

presentes; dado que uno de los asistentes no acredita su 

representación por el Sr. Juez se pregunta a los asistentes si existe 

inconveniente en aceptar la representación manifestada, siendo 

aceptada por la totalidad de los presentes de forma unánime; tras 

ello, entrando en el primer punto del orden del día, concede la 

palabra a los Sres. Síndicos del Heredamiento para que den razón de 

las cuentas presentadas, siendo estas las siguientes: 

 

AZARBE MAYOR DE HURCHILLO 1ª CNA: 

 

A) PRESUPUESTO DE GASTOS DEL AÑO 2015 

CANDADOS  138,00 €  

REJILLAS 2.500,00 €  

FUMIGACION  PRODUCTOS 8.185,00 €  

PEONADAS FUMIGACION 2.700,00 €  

TRACTOR Y CUBA 18 DIAS 3.600,00 €  

QUITAR BALDOMERAS PEON 750,00 €  

PEONADAS ENGRASE 

TABLACHOS 

750,00 €  

ACEITE Y GASOIL 100,00 €  

CONTABILIDAD 76,84 €   

DEFICIT 2014 396,27 €  

   

TOTAL PRESUPUESTADO  19.196,11 € 

 

GASTOS EFECTUADOS EN 2.015: 
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Fac. Agriauto. Trabajos limpieza 3.300,00 €  

Fac. Transelimar limpieza 1.936,00 €  

Aceite y gasoil 200,00 €  

Contabilidad 100,00 €  

Productos fumigación 10.219,00 €  

Citaciones y devoluciones 362,80 €  

Derechos Secretaria 50.00 €  

Derechos de cobro 981.67 €  

Edictos 70,00 €   

Gastos recibos 70.00 €  

Comisiones bancarias 10.00 €  

Fac. Agriauto trabajos limpieza 6.919,00 €  

Total gastos realizados 24.218,47 €    

INGRESOS DEL EJERCICIO:   24.370,09 € 

 

TOTAL GASTOS:  24.218,47 € 

TOTAL INGRESOS:  24.370,09 € 

SUPERAVIT EJERCICIO: 00.151,62 € 

 

GASTOS 2016: 

 

CUBA Y TRACTOR 9.000,00 €  

6 JORNALES 300,00 €  

ACEITE Y GASOIL  300,00 €  

JORNALES SINDICO  1.000,00 €  

FAC. PRODUCTOS 350,00 €  

FAC. PRODUCTOS 350,00 € 11.300 € 

 

GASTOS 2017 

 

FAC ANTONIO VALERO 4.078,14 €  

6 JORNALES 300,00 €  
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ACEITE Y GASOIL  300,00 €  

JORNALES SINDICO  1.000,00 €  

ARREGLO 3 TABLACHOS 1.000,00 € 6.678,14 € 

 

TOTAL GASTOS:      17.978,14 € 

INGRESOS:                0,00 € 

DEFICIT:       - 17.978,14 € 
 

AZARBE MAYOR DE HURCHILLO 2ª CNA:  

 

B) PRESUPUESTO 2015. 

 

   

TRATAMIENTOS 5596,00  

IVA 1175,16  

FORMULACION CUENTAS 120,00 €  

RECIBOS 100,00 €   

PREMIO COBRANZA 420,88 €  

ARREGLO CUENTAS CON 

SALIENTE 

407,40 € 7818,40 € 

 

C) GASTO REALIZADO 2015 

 

DERECHOS SECRETARIA 50,00 €  

DERECHOS DEPOSITARIA 347,34 €  

IMPOSICION EDICTOS 50,00 €  

RECIBOS PARA EL COBRO 70,00 €  

COMISIONES 10,00 €  

CITACIONES 268,60 €  

GASTOS ADMINISTRACION CTA 11.98 €  

8 PEONADAS A 50 € 400,00 €  

TRATAMIENTO AZARBE 1607,93 €  

TRATAMIENTO AZARBE 2175,73 €  

TRATAMIENTO AZARBE 601,92 €  

LIQUIDACION SINDICO 

SALIENTE 

407,40 €  

TOTAL GASTO EJERCICIO  6000,90 € 
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D) INGRESOS DEL HEREDAMIENTO EN 2015 

 

INGRESOS POR DERRAMA 6615,14 €  

LIQUIDACION EJECUTIVO AGOS 

15 

926,36 €  

PENDIENTE ENTREGA EJECU 557,51 €  

TOTAL INGRESOS  8.099,11 € 

 

 

E) GASTO 2016 

 

8 PEONADAS LIMPIEZA 400,00 €  

PRODUCTOS FUMIGACION 1.607,93 €  

FAC. ANTONIO VALERO NORTES 2.175.73 €  

FUMIGACION AZARBE 2ª 601,92 €  

COMISION ADMINISTRACION 

CTA 

64,00 €  

FACTURA VALERO NORTES 1.777,55  €  

5 PEONADAS LIMPIEZA DIC 16 250,00 € 6.877,13 € 

 

F) GASTO 2017 

 

FACTURA ANT. VALERO 

NORTES 

2.173,09 € 

FAC. ANTONIO JESUS RUIZ SEG 338,13 € 

FAC. ANTONIO JESUS RUIZ SEG 1.190,64 € 

5 PEONADAS LIMPIEZE EN/FEB 250,00 € 

TOTAL GASTOS 2017 3.951,86 € 

 

G) SUMAN LOS GASTOS 2015/2017: 16.829,89 € 
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H) RESUMEN: 

 

INGRESOS DEL HEREDAMIENTO 8.099,01 € 

GASTOS DEL HEREDAMIENTO 16.829,89 € 

DEFICIT HEREDAMIENTO 8.730,88 € 

 

AZARBE MAYOR DE HURCHILLO 3ª CNA:  

 

I) PRESUPUESTO 2015. 

 

FUMIGACION DE LA AZARBE  

DOS TRATAMIENTOS 1.322,00 € 

IVA 277,62 € 

PEONADAS FUMIGACION 880,00 € 

REPARAR PUENTE Y LIMPIAR 

ARQUETA 

400,00 € 

IVA 84 € 

LIQUIDACION SINDICO 

ANTERIOR 

604,59 € 

 

PROPUESTA DE DERRAMA 

FORMULACION CTAS 120,00 € 

RECIBOS 100,00 € 

PREMIO COBRANZA 300,00 € 

TOTAL AL COBRO 4.088,21 € 

 

J) GASTO REALIZADO 2015 

 

DERECHOS SECRETARIA 50,00 €  

DERECHOS DEPOSITARIA 223.80 €  

IMPOSICION EDICTOS 50,00 €  

RECIBOS PARA EL COBRO 70,00 €  

COMISIONES 10,00 €  

CITACIONES 72,40 €  

LIQUIDACION SINDICO 

SALIENTE 

604,59 €  
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FACTURA VALERO NORTES 799,59 €  

FACTURA CUBA FUMIGACION 532,40 €  

FACTURA PRODUCTOS 776,60 €  

REPARACIONES 484,00 €  

SOBRESTANTE 300,00 €  

APORTACION 2ª COMUNA 1.880,43 €  

APORTACION 1ª COMUNA 2.601,32 €  

TOTAL GASTOS 8.455,13 €  

 

 

K) GASTO REALIZADO EN 2016 

 

FACTURA VALERO NORTES 954,71 € 

 

 

L) GASTO REALIZADO EN 2017 

 

FACTURA VALERO NORTES 1.037,14 € 

 

M) TOTAL GASTOS 2015/2017: 10.446,98 € 

 

N) INGRESOS DEL HEREDAMIENTO EN 2015/2016 

 

INGRESOS POR DERRAMA 8.952,36 €  

LIQUIDACION EJECUTIVO AGOS 

15 

715,99 €  

PENDIENTE ENTREGA EJECUTIVA  301,99 €  

TOTAL INGRESOS  9.970,34 € 

 

O) RESUMEN 

 

INGRESOS DEL HEREDAMIENTO 9.970,34 € 
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GASTOS DEL HEREDAMIENTO 10.446,98 € 

DEFICIT DEL PERIODO -476,64 € 

 

Seguidamente, se concede un turno de intervenciones 

entre los asistentes para que puedan realizar las observaciones o 

reparos que entiendan oportunos, tras lo cual son aprobadas por 

unanimidad de los asistentes. 

 

  Entrando en el Segundo punto del Orden del Día, 

presentación del presupuesto del heredamiento para el año 2017, 

igualmente, por los Síndicos se presenta el siguiente presupuesto, 

por comunas: 

 

  1ª comuna: solo presenta los gastos ya verificados en 

2017, siendo estos de     17.978,14 € 

(tahúllas propias:  11.836-1 thas 

Tahúllas totales:  24.935-3 thas) 

 

  2ª comuna:  

 

 

DEFICIT EJERCICIO ANTERIOR 

8.730,88 € 

FUMIGACION DOS PASES 4.500,00 € 

IMPREVISTOS 1.000,00 € 

TOTAL PRESUPUESTO 14.230,88 € 

(tahúllas propias:  9.720 

Tahullas reparto:  13.090) 

 

  3ª comuna:  

 

TRATAMIENTO AZARBE 3ª CNA 2.500,00 €  

COMISION ADMINISTRACION 

CTA 

100,00 €  

IMPREVISTOS 500,00 €  

SOBRESTANTE 300,00 €  

TOTAL AL COBRO 3.400,00 €  

DEFICIT PERIODO ANTERIOR 476,64 €  
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TOTAL AL COBRO 3.876,64 €  

(tahúllas propias): 3379  

 

  Seguidamente, se concede la palabra a los asistentes 

para que puedan solicitar las aclaraciones que estimen conveniente 

tras lo cual se aprueban por unanimidad los presupuestos 

presentados. 

 

  Entrando a conocer del tercer punto del orden del día, 

propuesta de los Síndicos, Electos y Representantes del 

Heredamiento de modificación del sistema de reparto de los gastos 

del Heredamiento; por el Sr. Juez solicita que por el Secretario se 

explique a los presentes el sistema actual indicándose por el mismo 

que, según consta en el archivo del Juzgado, el que viene 

practicándose es el siguiente: 

 

  a.- los gastos de la primera comuna, la más baja en el 

trazado del azarbe, se reparte entre la totalidad de las tahúllas del 

heredamiento, esto es, sobre las 25000 tahúllas, aproximadamente, 

que avenan al azarbe, resultando la cuota a aplicar. 

 

  b.- los gastos de la segunda comuna, la del medio en el 

trazado del azarbe, se reparte entre las tahúllas de la segunda y 

tercera comuna, un total de 13090, y es adicionado con la cuota 

resultante de la 1ª comuna. 

 

  c.- los gastos de la tercera comuna, la de la cabeza en el 

trazado del azarbe, se reparte exclusivamente entre sus propias 

tahúllas, un total de 3379, y a su resultado se adiciona las cuotas 

resultantes de la 1ª y 2ª comuna, razón por la que, pese a ser la que 

menos gastos reparte, le supone un mayor esfuerzo en el coste total 

de la derrama. 
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  Prosigue indicando que, en los últimos tiempos, los 

Síndicos de la 2ª y 3ª comuna han considerado que el sistema de 

reparto, por no contemplar la discriminación de ningún gasto en el 

reparto, es injusto por tener que soportar gastos no necesarios, por 

ello han planteado dos opciones: 

 

  a.- que cada comuna reparta los gastos sobre su propia 

superficie no incrementando coste alguno por los costes de las otras 

comunas. 

  b.- que se confeccione un único presupuesto conjunto 

para todo el azarbe y que su importe se distribuya por igual entre 

todas las tahúllas avenantes al heredamiento. 

 

  Y esta es la cuestión que, ahora, se presenta en la 

presente junta, haciendo la salvedad que, a la hora de votación, se 

incluirá, también, el mantenimiento del actual sistema de reparto. 

 

  Seguidamente, por el Sr. Juez de Aguas, concede un 

turno de intervenciones entre todos los asistentes, realizándose las 

siguientes. 

 

  Por el Sr. Grao Illescas se indica que antes su acequia 

tenia otro sistema de distribución y que las cosas se modernizan. Por 

el Sr. Escobedo se pregunta la diferencia que sale en el precio con el 

actual sistema de distribución. 

 

  Por el Sr. Larrosa se indica que la decisión que se adopte 

debe ser la mejor para todos y la 3ª comuna tiene un mantenimiento 

mas leve por los costones que tiene, la 2ª mas importante y la 1ª es 

como el río por lo que los de la 1ª comuna deben tener un beneficio 

sobre los restantes ya que soportan la limpieza de la parte mas 

importante del acueducto. Considera que no es correcta la 

modificación que se pretende. 

 

  Por el Sr. Escobedo se indica que apoya la propuesta del 

Sr. Larrosa porque la 1ª comuna tiene tres veces más gasto que el 
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resto por la anchura y altura de las motas, por lo que tiene más 

metros cuadrados. 

  

  En este acto el Sr. Escobedo abandona la sesión. 

 

  Por el Sr. Gómez se indica que no entiende mucho del 

tema pero si de las obras; en las comunidades se cambia todo y se 

paga entre todos, insistiendo en que si se toman unas medidas que 

son un beneficio para todos, el reparto debe realizarse entre todos. 

 

  Finalizado el mismo, dada la trascendencia del punto a 

tratar, por el Sr. Juez se indica que se votará por medio de papeleta, 

siendo llamados los asistentes seguidamente, tras el reparto de la 

papeleta, y teniendo en cuenta las especificaciones previstas en las 

Ordenanzas para las votaciones a realizar. 

 

  Llamados los asistentes a depositar el voto, finalizado el 

mismo y verificado el recuento de votos, proporcional al número de 

tahúllas de los partícipes, resulta: 

 

  Propuesta A: reparto por comuna de sus propios gastos 

  Propuesta B: reparto general de los gastos 

  Propuesta C: mantenimiento del sistema actual de 

reparto. 

 

  A favor de la propuesta A: 4 

  A favor de la propuesta B: 34 

  A favor de la propuesta C: 0 

  Votos nulos: 0 

  Votos en blanco: 5 
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  En consecuencia, resulta aprobado proceder a la 

confección de un único presupuesto general anual que se repartirá 

por igual entre todas las tahúllas avenantes al azarbe. 

 

  Entrando en el quinto punto del orden del día, dar 

cuenta de los presupuestos solicitados para la reposición de los 

tablachos de corte de los azarbes afluentes al Reguerón, medios de 

sufragar su importe, aprobando que proceda, por los Síndicos se 

manifiesta que siendo precisa la reparación total de los tablachos de 

todo el heredamiento, se han solicitado la confección de diversos 

presupuestos a diversas empresas constructoras que han estado a 

disposición de los interesados en la Secretaría del Juzgado desde el 

momento de la convocatoria de la presente Junta General. 

 

  Del contenido de los citados presupuestos conviene 

destacar: 

 

  A.- Presupuesto de Construcciones Noguera, 

comprende la ejecución de 172 arquetas totalmente terminadas de 

4´5, 5`5 o 6`5 metros de altura, con recrecido y tapaderas, la hoja de 

los tablachos será de acero inoxidable tipo 3016, con ángulo de 5 

cm y chapa de 0`6 milímetros y se prevé aprovechar los husillos y 

volantes de las compuertas viejas. Su coste, IVA INCLUIDO, es de 

368.620,45 €. Importe medio por tablacho: 2143,13 € 

  B.- Presupuesto Domingo Serna, facilita presupuesto 

por 100 compuertas de acero inoxidable calidad ISI 316, con hoja de 

6n mm, guías, soporte para tuerca, orejeras. No incluye mano de 

obra de instalación, ni actuación alguna sobre las arquetas. Su coste: 

138735,58 €. Precio unitario de los tablachos, sin instalación, ni 

arquetas, 1.387,36 € 

  C.- Presupuesto Mater; por esta empresa se presentan 

los siguientes: 

   Compuertas de acero inoxidable 316 de 350 x 100:

 1815,14 € 

   Compuertas de acero inoxidable 316 de 550 x 100: 

 2128,87 € 
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   Compuertas de acero inoxidable 316 de 650 x 100:

 2308,76 € 

  En ninguno de los tres supuestos prevé actuación alguna 

sobre las arquetas, ni limpieza, ni recrecimiento. 

  D.- Presupuesto de Jesús Mula. Presenta dos precios; el 

primero para de acero inoxidable AISI 316 mate, aprovechando el 

husillo y volante, con marco y hoja de 45 x 100 y cuchilla de chapón 

acero inoxidable mate de 100x100x6 por importe de 1669,80 €. El 

segundo, es idéntico salvo que la medida del marco y hoja es de 

6000x1000 mm. Su importe en este caso es de 1712,15 €. En 

ninguno de los supuestos prevé actuación alguna sobre arquetas ni 

limpieza. 

  E.- Presupuesto de Construcciones Zaplana Caselles. 

Presenta presupuesto cuyas partidas más importantes son: 

compuertas de acero inoxidable 316 de 1000 x 4600 mm con 

brencas de doble ángulo de 50 y redondo de 10 con U de chapa de 

acero inoxidable de 50 +110+50 x 3 mm, ángulo de refuerzo. 

Desmontaje del volante con husillo y montaje del mismo en el lado 

opuesto de la arqueta, limpieza de estas, tapas de hormigón 

prefabricado y recrecido de arquetas, a un total de 2524,54 € cada 

una de las arquetas. 

 

  Indica el Sr. Juez que, realizados los correspondientes 

cálculos con carácter previo a la Junta ello supondría una cuota de 

entre 15.00 y 18.00 euros por tahúlla, prosiguiendo que existe la 

posibilidad de introducir dicha obra dentro de las obras de 

modernización subvencionadas al 50 % por la Conselleria de 

Agricultura lo que evidentemente supone un importante ahorro; por 

esta razón se ha solicitado a la empresa MOVAL INGENIERIA, S.L. la 

redacción del proyecto para su presentación a la Conselleria, 

estando, actualmente, en fase de redacción del mismo, subvención 

que se recibiría, una vez aprobada la actuación por la Conselleria, 
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tras la certificación de la finalización de las obras y acreditación de 

haberse realizado el pago, existiendo un plazo para su ejecución de 

4 años. 

 

  Prosigue indicando el Sr. Juez que Molins cuando sube el 

rio como ocurrió en el mes de Diciembre y Enero se inunda y los 

técnicos municipales entienden que la culpa es, entre otros factores, 

del Reguerón por que los tablachos están rotos por lo que caso de 

no se apruebe su reparación será esta Junta General del 

Heredamiento de la Azarbe Mayor de Hurchillo la única responsable 

de los daños que se ocasionen, advertencia que reitera el Secretario 

a los presentes. 

 

  Por los reunidos después de diversas intervenciones de 

los presentes aprueban la reposición de los tablachos del 

heredamiento, con ayudas de la administración, difiriendo su 

ejecución al plazo máximo previsto en la orden regulatoria de la 

concesión de las ayudas. 

 

  Entrando en el Sexto punto del Orden del Día, asuntos 

de interés y urgentes que surjan desde la convocatoria de la junta a 

la fecha de su celebración, no existe ninguno. 

 

  Último 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. 


