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ACTA DE JUNTA GENERAL DEL HEREDAMIENTO DEL AZARBE DEL RASO 

(Azarbe de Abanilla) 
 

  En Orihuela, a 1 de agosto de dos mil dieciocho, siendo las 
11.30 horas, con la presidencia del Sr. Juez Privativo de Aguas, 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 del Azarbe 
del Raso, a fin de tratar el Orden del Día que se contiene en la papeleta de 
citación y  el edicto que se ha publicado en los sitios de costumbre y 
página web de este Juzgado y, y que es del tenor literal siguiente: 

 
“AZARBE DEL RASO. EDICTO. Por el presente se cita a JUNTA 
GENERAL de los herederos de dicha Azarbe, que se celebrará 
en la Sala de Juntas de este Juzgado, el próximo día 1 de 
agosto de 2018, a las 11.00 de la mañana en 1ª Convocatoria 
y 11´30 en 2ª convocatoria, a fin de tratar y acordar lo 
procedente según el siguiente Orden del Día: 1º.- Dar cuenta 
de la solicitud de junta del azarbe, efectuada por el Sindico del 
heredamiento a fin de tratar sobre la limpieza de las arquetas 
del acueducto y colocación de losas en las 24 arquetas del 
heredamiento, acordando lo que proceda. 2º.- Aprobación si 
procede de la imposición de la derrama necesaria para 
atender el pago de la obra; 3º.- Ruegos y Preguntas. Orihuela, 
18 de julio de 2018. El Secretario. ” 

 

  Asisten los siguientes señores herederos: 
 

…//… 
   
 
  Por el Sr. Juez Privativo de Aguas, tras dar la bienvenida a los 
presentes, ordena al Secretario dar lectura al contenido de los artículos 90 
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y siguientes de las Ordenanzas por los que se rige la presente asamblea, 
así como al contenido del edicto publicado y papeleta de citación remitida 
a los herederos avenantes. 
 
  Entrando ya, en el primer y segundo punto del orden del día, 
de forma conjunta, por el Sr. Juez se concede la palabra al Sindico del 
heredamiento para que explique el motivo de la Junta manifestando el 
mismo que es preciso proceder a la limpieza del azarbe y a la colocación 
de losas en las arquetas del heredamiento ya que por carecer de las 
mismas presentan cierto peligro, indicándose, por otro lado, hace tiempo 
que no se limpian por lo que presentan suciedad en su interior; comenta 
que ya se han caído dos personas y han tenido suerte que había gente en 
la cercanía y los han podido sacar; termina indicando que ha solicitado 
presupuesto a Paco Teruel quien lo ha presentado por un importe de 
4.157,56 €; no obstante, ha realizado una consulta con una empresa de 
Beniel que les ha dado un presupuesto de 25 € (1.40 x 50 x 8) y serian 
unas 2 placas para cada arqueta; que en ese precio no entra el trasporte, 
ni la instalación, pero considera que sale mucho mas barato; ha hablado 
con un palista quien le ha dicho no tiene problema. Serian 17 arquetas 
porque hay 4 que no necesitan repararse porque estan en buenas 
condiciones, por eso el importe de la compra de las placas seria de 1060 
euros aproximadamente, que debería incrementarse con el importe de 
colocación y limpieza de las arquetas. 
 
  Seguidamente se concede un turno de intervenciones de los 
presentes para que puedan realizar cuantas consultas estimen necesarias 
respecto de la cuestión objeto del punto del orden del día, quedando los 
asistentes en que la derrama que se imponga lo sea por 2.000,00 € 
encargándose el propio síndico de encargar la mano de obra y maquinista. 
 
  De este modo, el importe por tahúlla sería de 2.53 €, 
aprobándose por unanimidad de los asistentes se imponga a razón de 2.75 
€ 
  No se formula ningún ruego ni pregunta. 
 
  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. 
 
 


