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INFORMACION SOBRE PROTECCION DE DATOS: RESPONSABLE: JUZGADO PRIVATIVO DE AGUAS DE ORIHUELA, con domicilio en 
calle Ruíz Capdepón, nº 3, 03300 Orihuela. Teléfono 965300303. E-mail: info@jpao.es. CIF: G03179009. (JPAO). FINALIDAD: El 
mantenimiento de la relación adquirida con usted como heredero, usuario o por relaciones propias de este JPAO.  LEGITIMACIÓN: 
por relación de pertenencia o mantener relaciones con el JPAO. CONSERVACIÓN DE DATOS: Mientras dure la relación con el JPAO 
o se puedan derivar responsabilidades de la prestación de servicios. DESTINATARIOS: Se le informa que sus datos no se cederán a 
ninguna persona, física o jurídica, excepto por obligación legal. DERECHOS: Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación, portabilidad de sus datos, limitación u oposición al tratamiento de sus datos mediante comunicación escrita dirigida 
al JPAO en la dirección arriba indicada, adjuntando documento que acredite su identidad, o interponer reclamación ante la 
Autoridad de Control.  

AZARBE DE PIQUERAS 

EDICTO  CITACION JUNTA 

 
 

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 le cita a los 

herederos avenantes a la AZARBE DE PIQUERAS a ASAMBLEA 

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 de este Juzgado, sita en la calle 

Ruíz Capdepón, nº 3, bajo, a fin de tratar sobre el siguiente: 

 

ORDEN DEL DIA 

 

PRIMERA.- Dar cuenta del estado en que se encuentra el azarbe 

SEGUNDA.- Presentación de presupuestos para la reparación del 

azarbe y colocación de losas en arquetas conforme a los presupuestos 

presentados 

TERCERA.- Ruegos y Preguntas 

SE RUEGA ASISTA A LA SEGUNDA CONVOCATORIA 
Orihuela, a 13 de Marzo de 2019 

EL SECRETARIO 
(por delegación) 

 
 
 
 
 

Miguel Pedro Mazón Balaguer 
 
 

Para poder asistir a la Junta con voz y voto se requerirá acreditar su identidad mediante el Documento Nacional de Identidad. En el caso 
de la representación, esta se ajustará a lo dispuesto en las vigentes Ordenanzas, Ley de Aguas y Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico. Tanto la simple autorización como el Poder Legal, en su caso, se presentarán en la Secretaría del Juzgado Privativo de 
Aguas para su bastanteo, desde la publicación de la presente convocatoria y hasta veinticuatro horas antes de la celebración de la 

Junta. NO SE PERMITIRA LAS REPRESENTACIONES DE PADRE A HIJO Y DE MARIDO A MUJER, O VICEVERSA, QUE NO SE 

HAYAN PRESENTADO POR ESCRITO EN LA SECRETARÍA DEL JUZGADO. 
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