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ACTA DE JUNTA GENERAL DE LA AZARBE DEL PEDREGAL 

 

 

  En Orihuela, a 4 de octubre de 2019, en la Secretaría del 

Juzgado Privativo de Aguas, ante mí, el Secretario, siendo las 10.30 

horas de la mañana del citado día, se reúne en segunda convocatoria, 

la Junta General del Heredamiento de la Azarbe del Pedregal, a fin de 

tratar sobre el orden del día de la reunión, repartido al efecto que es 

del siguiente tenor: “UNICO.-Dar cuenta de la solicitud presentada por 

PEMAR URBANIZACIONES Y PROYECTOS, S.L. para el cruzamiento de 

la azarbe del Pedregal mediante una tubería soterrada de pvc de 110 

mm de diámetro, a la altura de las parcelas 1199 y 1198 de los planos 

parcelarios de la acequia de Molina, acordando lo que proceda.”  
 

   Asisten: 

 

…//… 

       Constituida la Junta a tenor de lo dispuesto en el artículo 

98 de las Ordenanzas, por la Sra. Secretaria accidental se da cuenta del 

escrito presentado el día 6 de septiembre de 2019 por la mercantil 

PEMAR URBANIZACIONES Y PROYECTOS que es del siguiente tenor: 
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  Prosigue indicando que por acuerdo del Presidente de la 

Junta de Gobierno de 9 de Septiembre de 2019, se acordó, tratándose 

el azarbe de un acueducto menor, la convocatoria de Junta General 

del Heredamiento, motivo de la presente junta. 

 

  Seguidamente, encontrándose presente el representante 

de la mercantil se le concede la palabra por si es de su interés ampliar 

o aclarar aquellos puntos de su solicitud que estime conveniente 

indicándose que entre dos parcelas de Pemar discurre la azarbe del 

Pedregal y sin pedir permiso se cruzó la azarbe. Que quiere aclarar 

que la tubería no es de un metro sino de 110 mm de diámetro. 
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  Finalizada su intervención por el Secretario se concede la 

palabra a los asistentes para que, por su orden, puedan expresar su 

parecer respecto de la cuestión planteada por la mercantil peticionaria, 

produciéndose las siguientes: por el Sr. Gracia se indica que los 

sangradores que dijo en la ampliación del escrito de denuncia se le 

habían suprimido diversos sangradores y que no se le han repuesto, 

comprometiéndose los representantes de Pemar, S.L. a fijar día y hora 

para la reposición y comprobación en el lugar. 

 

  Por el Sr. Ros se pregunta si se han respetado las brazas 

de la azarbe en la instalación; por la representante de la mercantil 

PEMAR, S.L. se dice que se hizo la valla trazándola de arqueta a 

arqueta y han quedado con él para solucionar y han mandado una 

maquina. 

 

  Por la Sra. Garcia Andreu se dice que votaria a favor si 

alguien del Juzgado de Aguas revisa toda la azarbe y comprueba que 

se ha cumplido las ordenanzas del Juzgado. 

 

   Por el Sr. Ros se dice que se quiere forzar a solucionar 

unos problemas para dar la autorización que se solicita por Pemar. 

 

  Después de diversas intervenciones de los presentes 

sometida la propuesta a votación resulta aprobada por 19 votos a favor 

y tres votos en contra; autorización que se concederá en los términos y 

condiciones que tiene establecido el Juzgado.  

 

  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 asistentes y por mí, el Secretario, de lo que doy fe. 


