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ACTA DE JUNTA GENERAL DEL HEREDAMIENTO DEL AZARBE DE LA 

ANGUILA 

(Az. Benicatell). 

 

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

Juzgado Privativo de Aguas, con mi asistencia, el Secretario, siendo las 

11.00 horas, se reúne en segunda convocatoria, la Junta General del 

Heredamiento del Azarbe de la Anguila, derivado de la Azarbe de 

Benicatell,  a fin de tratar el orden del día que figura en el Edicto de 

convocatoria, cuya copia obra en el expediente, y citación remitida a los 

interesados, que es del siguiente tenor: “Primero.- Nombramiento de 

Sindico del azarbe para el resto del cuatrienio 2015/2018; SEGUNDO.- 

Dar cuenta de la solicitud de junta realizada a fin de tratar sobre el 

estado del azarbe, acordando lo que proceda en orden a su reparación o 

desemboice, imponiendo al efecto la derrama o derramas necesarias con 

las que atender su importe; TERCERO.- Ocupaciones de la braza del 

heredamiento, acordando lo que proceda en orden a su libreración.” 

 

Se reúnen las siguientes personas: 

D. Silverio Garcia Martinez en representación de D. Carlos 

Garcia Martinez y de Dª Maria Luisa Martinez Botella 

D. Jose Antonio Aracil Carrillo en representación de Dª 

Maria Pilar Hernandez Vegara 

D. Pedro Jose Hernandez Vegara. 

D. José Rodriguez Hernandez 

D. Antonio Rodriguez Hernandez. 
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Iniciada la junta, por el Sr. Secretario, entrando en el primer 

punto del Orden del Día, nombramiento de síndico, indica que visto el 

estado del heredamiento se hace preciso el nombramiento de Sindico 

que se encargue del mantenimiento del heredamiento hasta las 

próximas elecciones a celebrar en el mes de noviembre de 2018, 

preguntando a los presentes si existe algun candidato y haciendo la 

observación que de no haberlo se procederá a su designación por la 

Junta de Gobierno, por sorteo, de entre todos los avenantes a la azarbe 

y teniendo en cuenta la situación de las parcelas y la superficie de cada 

heredero. 

 

Visto lo anterior los reunidos acuerdan nombrar sindico del 

heredamiento para el resto del cuatrienio 2015/2018 a D. Pedro José 

Hernandez Vegara quien, encontrándose presente, acepta el cargo. 

 

Entrando en el segundo punto del Orden del Día, se da 

lectura a la comparecencia efectuada por D. Pedro José Hernandez 

Vegara y otros dos más el pasado día 10 de Octubre debido al estado 

en que se encuentra el azarbe pese a la reparación llevada a cabo el 

pasado 2015, concediendo, seguidamente, la palabra al Sr. Hernandez 

Vegara, el cual indica que, al parecer, la azarbe está embozada, tal vez, 

como consecuencia de raíces de los arboles plantados en las 

inmediaciones, si bien estos se encuentran dentro de los limites legales; 

por otro de los asistentes se indica que, la ultima vez, el emboce se 

produjo como consecuencia de plásticos. 

 

Entrando en el tercer punto del orden del día, ocupaciones 

de braza, concedida la palabra a los asistentes/promotores de la 

convocatoria se indica que hay determinados problemas en la obra 

porque hay un heredero con una valla construida hace muchos años y 

la ultima ocasión hubo que reponerle la valla. Por uno de los asistentes 

se indica que la valla se encuentra a sesenta centímetros, contados 

desde la cara interior de la arqueta, por lo que considera esta fuera de 

la valla; cuestión distinta, añade, son las raíces y ramas de los arboles 

que puede ser penetren en la braza. 

 

Se presenta por los solicitantes de la junta presupuesto de 

reparación del azarbe confeccionado por D. Manuel Aragón López, 
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correspondientes a la localización del emboce e instalar 12 tubos de 40 

x 12, si bien indica es error y son de 50, por un importe total 814 euros 

pero, por la diferencia del diámetro de la tubería será superior, 

seguramente. 

 

Por el Sr. Silverio Hernandez entiende conveniente hacer 

una arqueta en el centro de la curva donde se produce los emboces 

para facilitar con ello cualquier desemboce, añadiéndose por el resto 

que sería preciso hacer una en cada curva que tiene así como poner 

rejillas en las arquetas para evitar caigan objetos en el interior del tubo. 

 

Después de diversas intervenciones acuerdan proceder a la 

reparación de la azarbe de acuerdo con el presupuesto presentado por 

el Sr. Aragón, con las adiciones indicadas en el párrafo anterior, esto es, 

hacer una arqueta en cada curva del trazado de la azarbe con su rejilla, 

aprobando, por último, la imposición de la derrama necesaria para 

atender el importe una vez que sea conocido el importe final de la 

reparación. 

 

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

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

firma por los asistentes, conmigo, que certifico. 
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