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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL CONJUNTA DE LAS ARROBAS DE 
BENIMIRA, VIUDAS, PALMOS Y OSSORIO, CONTRIBUYENTES A LA 

ACEQUIA DE LOS HUERTOS 
 
 
 

 
  En Orihuela, a 28 de julio de 2020, en el Salón de Actos de la 
Fundación CAM, sita en Orihuela, Plaza de Europa, sn, con la presidencia 
de D. Pedro Mompeán Madrid, Juez Privativo de Aguas y Presidente de la 
Junta de Gobierno, con mi asistencia, el Secretario, se reúnen las 
asambleas generales de la ARROBAS DE BENIMIRA, PALMOS VIUDAS Y 
OSSORIO, a fin de tratar sobre el orden del día contenido en el edicto 
publicado, tablón de anuncios de este Juzgado, página web, y sitios 
públicos de costumbre, así como en papeleta de citación individualizada 
remitida al domicilio de todos los herederos que es del siguiente tenor: 
“ARROBA DE LOS PALMOS (Arroba de Benimira, Ossorio y Viudas) 
EDICTO CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL. De acuerdo con el art. 91 
de las Ordenanzas, se cita a los herederos regantes a Junta General 
Extraordinaria de los Heredamientos indicados a celebrar el día 28 de julio 
2020, a las 11.00 horas en 1ª convocatoria y 11.30 horas en 2ª, en el Salon 
de Actos de la Fundación CAM (plaza de Europa, sn, detrás de la oficina 
principal del Banco Sabadell) a fin de tratar sobre el siguiente ORDEN DEL 
DIA: UNICO.- Dar cuenta de la solicitud realizada por la Comunidad de 
Regantes San Onofre y Hurchillo de autorización para el paso sobre la 
tubería de la arroba de Benimira de una instalación de tuberías de 
impulsión de las aguas de la EDAR de Orihuela de 500 ø en tres puntos en 
el camino de Fabregat, así como el cruzamiento, con ocupación de braza y 
cauce, de la arroba de las Viudas, acordando lo que proceda en orden a su 
posible autorización. Orihuela, a 6 de julio de 2020. El Secretario (por 
delegación). Miguel Pedro Mazón Balaguer. NOTA IMPORTANTE: Para 
poder asistir a la Junta con voz y voto se requerirá acreditar su identidad 
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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. La existencia de relación conyugal o de 
parentesco con un participe no implicará, en ningún caso, la atribución de 
poder de representación a favor del cónyuge o pariente. La documentación 
de los asuntos a tratar en la Junta se encuentra a disposición de los 
interesados en la Secretaria del Juzgado donde puede ser consultada en 
horario de 09.00 a 14.00 horas. No se permitirá el acceso sin la preceptiva 
mascarilla. Se ruega acuda en segunda convocatoria. “  
 
  Asisten las siguientes personas: 
 

…//… 
  Asiste igualmente D. Jose Vicente Andreu Marcos, Ingeniero 
de la Comunidad de Regantes solicitante de la autorización para explicar el 
motivo de la solicitud y facilitar a los asistentes las explicaciones y 
aclaraciones que estimen oportunas. 
   
  Constituida válidamente la Junta, en segunda convocatoria, a 
tenor de lo dispuesto en el artículo 90 y 94 de las Ordenanzas, por el Sr. 
Juez se concede la palabra al Secretario para que explique el único punto 
del Orden del Día, iniciando su intervención agradeciendo al 
Ayuntamiento de Orihuela la cesión del Salón de Actos de la Fundación 
CAM parala celebración de esta asamblea dado que, respetando la 
distancia de seguridad de 1,5 metros, no era posible garantizar el aforo 
suficiente en el del Juzgado; prosigue indicando que por D. Juan Antonio 
Boix Sebastián, en representación de la Comunidad de Regantes de San 
Onofre y Torremendo, se presentó el día 20 de mayo de 2019 escrito en el 
que se ponía de manifiesto que precisan instalar una tubería de 500 mm 
de diámetro entre la EDAR de Orihuela hasta la estación de bombeo de la 
citada Comunidad de Regantes situada en la Finca de Los Palacios, en las 
proximidades de la Arroba de los Palmos, siguiendo el trazado que 
aparece en el proyecto presentado en fecha 21 de febrero de 2020, que 
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ha estado a disposición de los interesados desde el pasado día 4 de marzo 
al día de la fecha.  
 
  Indica el Secretario que esta asamblea general fue convocada 
para el día 20 de marzo pero que, por el Estado de Alarma acordado por el 
Gobierno de la Nación fue preciso suspender, realizándose la convocatoria 
una vez eliminadas las trabas existentes para su celebración si bien, a fin 
de guardar las distancias de seguridad, ha sido preciso trasladar el lugar de 
su celebración a este Salón de Actos. 
 
  Finalizada su intervención concede la palabra al Sr. Andreu 
para que, con mayor detenimiento, explique a los presentes los 
pormenores de la solicitud; indica que tiene el aprovechamiento de las 
aguas de la Depuradora de Orihuela conjuntamente con diversas 
comunidades y precisa para el aprovechamiento de las aguas la realización 
de una conducción por la Vereda del Chapitel, paralelo a la arroba de 
Benimira y Los Palmos, queriendo ir fuera de la braza de la arroba pero no 
en todos los puntos es posible precisando 4 cruces en 3 en Benimira y 1 en 
Viudas y luego 23 cruzamientos con tomas particulares de riego, 
previéndose unas por bajo y otras por encima, reasfaltando la vereda al 
terminar la obra, con hormigonado de la tubería. Indica que es una obra 
complicada por ser varios trazados muy estrechos, pero es posible. 
 
  Seguidamente se abre un turno de intervenciones entre los 
asistentes para que, por su orden, puedan expresar su parecer respecto 
de la cuestión planteada por la Comunidad de Regantes de San Onofre y 
Torremendo, realizándose las siguientes intervenciones: 
 
  D. Rafael Cordones Navarrete, pregunta por el numero de 
cruces con motivo de la conducción y si se refiere a la arroba o al camino. 
Se le contesta que ambos elementos. Por el Sr. Izquierdo Fuentes se da 
detalle del trazado concreto. 
 
  D. Antonio Izquierdo Fuentes indica que el Sr. Andreu no ha 
especificado el lugar del paso de la tubería de Benimira, si por bajo o 
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arriba. El 1º es por arriba en Viudas, así como los otros tres. Pregunta por 
el espacio desde la base de la tubería del Juzgado al camino. Se le contesta 
que la distancia seria de 2,30 m desde el fondo.  Que ellos han medido 
que desde la arqueta hay 1,30 a la rasante del camino. Por el Sr. Izquierdo 
se le pregunta por la protección de la tubería nuestra diciéndole el 
compareciente que 20 cm de hormigón o cama de arena, teniendo juego 
de hasta 40 centímetros. Añadiendo que se puede poner 10 centímetros 
de arena, 10 de hormigón y otros 10 de arena porque hay un juego de 40 
céntimos.  Pregunta por la protección de la tubería al camino, diciendo el 
Sr. Andreu que unos 40 cm de hormigón, contestando el Sr. Izquierdo que 
no cabe al no haber distancia. También indica el Sr. Andreu que también 
se podría pasar por bajo. Y el problema mas importante es en la conexión 
de las Viudas puesto que la necesidad es tomar esa agua. 
 
  D. Manuel Lorente pregunta por el beneficio de las arrobas 
con el paso de la tubería de San Onofre contestándole el Sr. Andreu que 
ninguno, entendiendo el Sr. Lorente que el agua se la quitan a la Vega. 
 
  Dª Maria Jose Izquierdo pregunta si la conducción es para el 
agua para Hurchillo y quien nos garantiza los derechos al Juzgado de 
Aguas. 
   
  Por D. Antonio Izquierdo se recuerda que los Juzgados de la 
Vega rechazaron la posibilidad, en su día, de tomar agua del trasvase. 
 
  D. Joaquin Gracia dice que tiene dos o tres dudas; cuando se 
inicie la infraestructura tendrán problema los vecinos en el paso 
preguntando como se va a solucionar. El Sr. Andreu indica que la obra 
debe hacerse con la menor molestias en los dos meses en que va a durar 
la obra; el paso no puede cortarse por lo que habrá de hacerse de forma 
que se permita el paso en ambos sentidos. Que se puede pasar sin romper 
la red de agua potable. Pregunta si se puede obtener copia del proyecto 
que se quiere hacer indicándole el Secretario que a todo el que ha pedido 
copia del proyecto se le ha dado. 
 
  Por D. Mariano Moreno quiere aclarar una situación borrosa. 
1º.- que sacaría un detalle de todos los planos para facilitar la 
comprensión, con una medición más exacta; y memoria donde se 
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especifica que es lo que se va a hacer, los perjuicios que van a tener los 
vecinos, los pasos, etc; 2º.- pregunta como el Juzgado no se entera de 
porque una tubería está pasando por una acequia. Se le contesta por el 
Juez que no es una funeraria que esté abierto las 24 horas y que si la han 
hecho sin permiso y la tienen que quitar pues la tendrá que quitar. 
Prosigue el Sr. Moreno que el Síndico del azarbe de los Caballos hizo un 
escrito comunicando la obra porque en el Juzgado no querían saber nada, 
diciendo el Sr. Juez que eso es incierto que el Juzgado de Aguas no tenía 
conocimiento de nada. 3º.- que no dice ni si, ni no a la obra.  
 
  Por un heredero pregunta si se tiene el permiso de obras del 
Ayuntamiento diciéndole que sí, pero condicionado a la autorización del 
Juzgado. 
 
  Dª Maria del Carmen Gracia pregunta que cuando la tubería 
abandona la vereda del Chapitel, quiere saber en que medida va a afectar 
a esas fincas el paso de maquinaria porque en todos los tramos no va a 
caber. Por el Sr. Andreu dice que la maquinaria cabe y que no se va a pisar 
ninguna parcela particular. 
 
  Por el Sr. Andreu, contestándole al Sr. Mariano Moreno, se le 
dice que lo comentado previamente debe asumir él personalmente la 
responsabilidad y que lo realizado fue sin mala intención pues tenían los 
permisos de los propietarios por lo que pide perdón en nombre propio y 
de la comunidad que representa. 
 
  El Sr. Izquierdo Fuentes, abundando sobre el tema, dice hay 
dos cuestiones; la primera que estarían dispuestos a meter en los palmos 
una tubería nueva =que no está contemplado en la memoria=; y que los 
pasos de Benimira pasarlos por bajo =que tampoco esta contemplado=; el 
Sr. Andreu dice que respecto de lo primero no hay problema pero lo 
segundo es muy complicado y prevén que si molesta en el futuro la obra 
se desmonta por la tornillería y luego se volvería a montar. 
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  D. Mariano Moreno continúa diciendo que cuando entubó el 
IRYDA se dijo que la braza de la arroba si alguien tenia que hacer una 
alambrada se quitaría la alambrada y saneada la tubería se repondría las 
alambradas. 
 
  D. Pedro Fernando Selma solicita explique el cruzamiento de 
la CV-95. Por el Sr. Andreu dice que el permiso de cruzamiento es por topo 
y al realizar el cruzamiento por el callejón, sobre la arroba. 
 
  Nuevamente, el Sr. Cordones dice que es importante ver el 
proyecto con detalle para poder decidir, invitando el Sr. Andreu a cuantas 
visitas sobre el terreno sean necesaria, reiterándose por otros asistentes 
que es imprescindible un estudio de detalle individualizado para poder 
decidir entre los interesados. 
 
  Después de diversas intervenciones de los presentes en los 
términos que constan en esta acta, por asentimiento de los mismos 
acuerdan que la comunidad de regantes solicitante facilite planos con el 
detalle interesado por los asistentes, que se facilitará a los mismos, y, 
seguidamente, se produzca nueva convocatoria de asamblea general. 
 
  Y no teniendo más asuntos que tratar, se da por terminada la 
presente que, tras su lectura, es encontrada conforme y se firma, por 
motivos sanitarios, por el Presidente de la Junta de Gobierno y por mí, el 
Secretario, de lo que doy fe. 


