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ACTA DE JUNTA GENERAL DEL HEREDAMIENTO DEL BRAZAL DE 

SAYAVEDRA (Arroba de San Bartolomé) 
 

  En Orihuela, a once de agosto de dos mil dieciséis, siendo las 
10.30 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 artículo 218 del Reglamento 
del Dominio Público Hidráulico, con el “quórum” que determina el artículo 
94, la Junta General del Heredamiento del Brazal de Sayavedra, 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: 

 
“BRAZAL DE SAYAVEDRA. EDICTO. Por el presente se cita a 
JUNTA GENERAL de los herederos de dicho Brazal, en la Sala 
de Juntas de este Juzgado, para el próximo JUEVES, día 11 de 
agosto de 2016, a las 10 de la mañana en 1ª Convocatoria y 
10´30 en 2ª, a fin de tratar y acordar lo procedente según el 
siguiente Orden del Día: 
1º.- Tratar sobre la instalación de puente sobre del brazal de 
Sayavedra para dar acceso a la parcela número 1437 de los 
planos parcelarios de la acequia vieja de Almoradí, así como 
de cualquier otro construido sin permiso ni autorización del 
heredamiento, acordando lo que proceda en orden a la 
supresión del mismo. Orihuela, 15 de julio de 2016. El 
Secretario. ” 

 

  Asisten los señores herederos que figuran en lista que se une 
a la presente acta formando parte integrante de la misma. 
 
  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 
y siguientes de las Ordenanzas por los que se rige la presente asamblea, 
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concediendo, seguidamente, la palabra al Sr. Síndico del Heredamiento D. 
Cosme Javaloyes Herrero para que explique a los presentes el motivo y 
contenido del orden del día. 
 
  Por el mismo se comunica a los presentes que se ha 
observado la ejecución a lo largo del brazal de diversas construcciones sin 
permiso alguno del heredamiento, uno de los cuales, el que afecta a la 
parcela 1437, ha dado lugar, recientemente, a sentencia del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo, nº 1, de Elche en el que se condena al Brazal 
por la caída de una persona, desde el puente construido, al brazal. Dado 
que entiende la situación puede repetirse entiende conveniente la 
aprobación de acuerdo por el que se procedan a retirar todos aquellos 
elementos construidos sin permiso ni autorización del Heredamiento; 
indicando no tiene nada más que añadir. 
 
  Por el Sr. Secretario, para el general conocimiento de los 
asistentes, si bien fue comunicado al Síndico, se ha presentado, en fecha 
27 de Julio, por Dª Fuensanta Javaloyes Pérez, escrito en el que, 
literalmente, indica: 
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  Acompañando memoria valorada del coste de la retirada del 
puente construido por su parte que es la siguiente: 
 
 

 
 
 
  Por los asistentes se dan por enterados de la petición de la 
Sra. Javaloyes que será resuelto en el expediente número 158/2016 
incoado a virtud de la petición realizada. 
 
  Seguidamente, por el Sr. Juez de Aguas se concede la palabra 
a los asistentes para que, por su orden, expliquen su parecer sobre lo 
propuesto por el síndico. 
 
  Por D. Francisco Herrero Rech se indica que considera que el 
puente está bien y que si la demolición lleva gastos no entiende que se 
siga un expediente para retirarlo. 
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  Por D., Pedro Mompeán Madrid se indica que se están 
ocasionando muchas molestias cuando es muy sencillo; si la obra es ilegal 
y solo tiene un beneficio al titular actual, considera que se debe acordar la 
demolición del puente porque ya hemos sido condenados en una ocasión; 
que de otro modo el titular del puente debería asumir su responsabilidad 
y atender todos los pagos a los que ha sido condenado el heredamiento. 
 
  Por D. José Herrero Rech se indica que nadie se ha reído 
nadie, que disponían de permiso verbal del anterior síndico y lo malo es 
que no se dio el permiso por escrito. Que lo más conveniente es hacer un 
seguro de responsabilidad civil. Que el permiso se lo dio Vicente Pardines. 
 
  Por D. José Sánchez se indica que si tenemos claro es si el 
señor cayó allí. 
 
  Por D. Fuensanta Javaloyes Pérez se indica que ella fue al 
juicio y considera que la actuación de la abogada del Juzgado dejó mucho 
que desear y se lo ha comentado su abogado. Que ella fue de testigo y 
solo le preguntó su abogado. Que lo único que dijó es que lo auxilió 
porque ni le dio escalera, ni dada por el estilo. 
 
  Por el Sr. Síndico se dice que la situación no tiene remedio y 
que hay que ver lo que se hace actualmente. 
 
  Por Dª Gabriela Herrero su opinión es que se tape los tramos 
que están descubiertos, sobre todo los que están cerca de las tomas de la 
arroba. 
 
  Sometida a votación sobre la iniciación de trámite que 
legalmente corresponda para la supresión de cuantas instalaciones se 
hayan ejecutado sobre el cauce y/o braza sin permiso ni consentimiento 
del heredamiento, arroja el siguiente resultado: 
 
  .- Votos a favor: 36 
  .- Votos en contra: 8 
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  .- Abstenciones: 0 
  .- Nulos: 0 
 
  En consecuencia, queda por los asistentes, se aprueba iniciar 
expediente administrativo para proceder a la supresión del puente de losa 
construido para acceso a la parcela 1437 (parcela 13 A del Polígono 79 del 
Catastro de Orihuela) reponiendo el brazal a su estado original; 
igualmente, se aprueba idéntica actuación respecto de cualquier 
construcción se hubiera realizado sobre cauce o braza del brazal de 
Sayavedra, sin permiso ni autorización alguna; facultándose al Sr. Juez 
Privativo de Aguas de Orihuela para que, en nombre del heredamiento, 
pueda ejercitar las acciones que correspondan, de cualquier ámbito, civil o 
administrativo, para la ejecución de lo acordado en la presente junta. 
 
  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. 
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