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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL  

DE LA AZARBE DE PIQUERAS  

(AZ. Caballos) 

 

 

  En Orihuela, a 5 de Abril de 2019, en la Secretaría del 

Juzgado Privativo de Aguas, con la Presidencia del Sr. Juez Privativo de 

Aguas, D. Pedro Mompeán Madrid, con mi asistencia, el Secretario, 

siendo las diez treinta horas de la mañana del citado día, debidamente 

citada al efecto de conformidad con edicto publicado en la Web y 

tablón de anuncios de este Juzgado, se reúne la ASAMBLEA GENERAL 

de la AZARBE DE PIQUERAS, a fin de tratar sobre el Orden del Día 

contenido en el edicto de citación que es del siguiente tenor literal:  

“AZARBE DE PIQUERAS. De conformidad con lo prevenido en el artículo 

90 de las vigentes ordenanzas del Juzgado Privativo de Aguas de 

Orihuela, se cita a los herederos avenantes a la AZARBE DE PIQUERAS a 

JUNTA GENERAL que se celebrará el próximo día 5 de abril de 2019, 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 DÍA. PRIMERO.- Dar cuenta del estado en que se encuentra la 

Azarbe. SEGUNDO.- Presentación de presupuestos para la reparación 

del azarbe y colocación de losas en arquetas conforme a los 

presupuestos presentados. TERCERO.- Ruegos y preguntas. Orihuela, a 

13 de marzo de 2019. El Secretario (por delegación), Miguel Pedro Mazón 

Balaguer.” 

   

  Asisten los siguientes herederos: 

 
4029 ANIORTE ROS ANTONIO 21871880F 6 1 

4081 CASES CASES ADELINA 74129032D 6,125 1 

6002 GRACIA ROS FRANCISCO 74152274K 6 1 

4194 HERNANDEZ GILABERT VICTORINO 99999999 6,125 1 
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4335 MESEGUER CHUMILLAS ANTONIO 74145755B 9,75 1 

12543 ORTUÑO GRAO JUAN 21820299S 14,125 2 

Represetnado por Manuel Ortuño Sanchez, con DNI 74167341T 

773 PEREZ CARRILLO FRANCISCO  48460546Y 2,65625 1 

 

  Asiste también el Teniente de Juez D. Ángel Luis Larrosa 

Espinosa. 

 

  Por el Secretario se hace constar que la representación de 

D. Juan Ortuño Grao no queda acreditada por lo que queda a elección 

de los asistentes su asistencia e intervención en la Junta, manifestándose 

por unanimidad de los asistentes, la conformidad al constar a los 

mismos. 

 

  Entrando a conocer del primer punto del Orden del Día, por 

el Síndico, D. Francisco Pérez Carrillo,  se da cuenta del estado en que 

se encuentra la azarbe con zonas en muy mal estado de conservación y 

limpieza e, igualmente, con muchas de las arquetas carentes de tapas lo 

que ha sido puesto de manifiesto por la Policía Local de Orihuela en 

diversas ocasiones para que se adopten las medidas necesarias para 

evitar la situación de peligro. 

 

  Pasando a conocer del segundo punto del Orden del Día 

por el Secretario se indica que el Síndico ha aportado los siguientes 

presupuestos: 

 

  a.- De Construcciones y Contratas Teruel Sanz, S.L.,  por 

importe de CINCO MIL EUROS por colocación de losas en las arquetas, 

3 losas por arqueta de 50 x 1.5 en las 43 arquetas. 4 levantamiento de 2 

tiras de bloques en 4 arquetas y colocación en una de las arquetas de 2 

vigas de hierro y tapadera de acero en forma de alcantarillado. 

 

  b.- De Construcciones Noguera, por importe de CINCO MIL 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS Y DIEZ CENTIMOS 

(5.457,10 €) por colocación de 41 arquetas de registro, tapado de 

arquetas con losa de hormigón armado de 1.40 x 1.40, incluida la 

limpieza, reparación de arquetas, colocación, transporte y mano de 



  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 

obra. 3 recrecimientos de arqueta y 1 tapadera de arqueta con vías y 

hormigón armado 

 

  c.- de Monserrate Teruel Sanz por importe de CINCO MIL 

NOVECIENTOS CUATRO EUROS Y OCHENTA CENTIMOS (5904,80 €) 

por la colocación de 40 arquetas, tapadas con rejillas de hormigón de 

7.5 cm. De grosor de 0.5 x 1.5 cm a 3 rejillas por arqueta, incluyendo la 

limpieza de las arquetas. 9 levantamiento de una o dos tiras de bloques 

en arquetas. 1 arqueta del camino, limpieza y colocación de vigas de 

hormigón, hierro y cubierta con tapadera de registro de 60 cm. 

 

  De acuerdo con las tahúllas del heredamiento, el 

presupuesto a, supone una cuota de 19.38 €/tha; el presupuesto b, de 

21.15 €/tha y, finalmente, el presupuesto c. de 22.90 €/tha, quedando a 

la valoración de esta asamblea la determinación del presupuesto más 

ventajoso. 

 

  Por la Sra. Cases Cases solicita permiso para poder conectar 

un tubo de 25 Ø para facilitar el desagüe de su parcela a la azarbe, a su 

costa, aprovechando la obra a realizar por el heredamiento. 

 

  Después de diversas intervenciones de los asistentes por los 

mismos acuerdan aprobar la obra propuesta por el Síndico del 

Heredamiento conforme al presupuesto presentado por D. Claudio 

Noguera Hernandez, así como la conexión solicitada por la Sra. Cases 

Cases, que se hará a su cargo, si bien en el momento de su ejecución 

será avisada para que esté presente, 

 

  Por los asistentes acuerdan que el Sindico del heredamiento 

sea gratificado en la cantidad de 250,00 € por las molestias que le 

ocasiona la vigilancia y contratación de la obra.  
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Igualmente, los asistentes aprueba la imposición de la derrama 

necesaria para atender su importe, a razón de 22.15 €/tha, solicitando su 

aprobación y puesta al cobro por la Junta de Gobierno. 

 

  Tercer punto.- Ruegos y preguntas. No se formulan. 

  

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

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

firma por los asistente y por mí, el Secretario, de lo que doy fe. 


