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ACTA DE JUNTA GENERAL DEL HEREDAMIENTO DEL BRAZAL DE OLIVARES, 

CONTRIBYENTE A LA ARROBA DE SAN BARTOLOME 

 

  En Orihuela, a veintiséis de julio de dos mil diecisiete, siendo las 

12.00 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 con el “quórum” que determina el artículo 94, 

la Junta General del Heredamiento del Brazal de Olivares, a fin de tratar el 

Orden del Día que se contiene en el edicto y página web de este Juzgado, así 

como en la papeleta de citación remitida individualmente a todos los 

herederos del brazal y que es del tenor literal siguiente: 

 

  “CITACION A 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 y 

previsión contenida en el artículo 129, párrafo 2º, se le cita a usted a JUNTA 

GENERAL del BRAZAL DE OLIVARES que se celebrará el próximo día 26 DE 

JULIO DE 2017, a las 11.30 horas en 1ª Convocatoria y 12.00 horas en 2ª 

convocatoria, en la Secretaría del Juzgado de Aguas, sita en Orihuela, calle 

Ruiz Capdepón, nº 3, primera planta, a fin de tratar sobre el siguiente ORDEN 

DEL DIA: 1º: Dar cuenta del oficio recibido del Ayuntamiento de Rafal referente 

al estado del acueducto en manzana de viviendas situada en las avenidas de la 

Paz y Libertad y calle 1º de mayo, acordando lo que proceda. 2º.- Elección de 

Síndico del Brazal para el resto del cuatrienio 2015/2018. EL SECRETARIO, (por 

delegación). Se notifica a los interesados que de no asistir, como ocurrió en la 

convocatoria de fecha 30/06/2017, por la Junta de Gobierno se dictaran los 

acuerdos oportunos en relación a los puntos contenidos en el Orden del Día.” 

 

  Asisten los siguientes señores herederos: 

 
 CODIGO NOMBRE DNI  AVENAMIENTO Votos 

    …//… 
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  Por el Sr. Juez, se da la bienvenida a los presentes 

agradeciéndole su asistencia a esta Junta y, seguidamente, por los asistentes 

se acuerda que se trate en primer lugar el nombramiento de Sindico del 

Heredamiento; por ello, se inicia la junta con el segundo punto del orden del 

día. 

  Elección de Sindico del Brazal para el resto del cuatrienio 

2015/2018, por el Juez se pregunta a los asistentes si existe algún interesado 

en ostentar la Sindicatura del Brazal por el tiempo que resta de cuatrienio, en 

cuyo caso, de existir solo una candidatura, no se procedería a su elección, 

advirtiendo a los asistentes que de no haber ninguno se elegiría por sorteo 

entre los 47 herederos integrados en el heredamiento. 

  De entre los asistentes se presentan Dª. María del Carmen 

Ñiguez Garcia y D. Manuel Martinez, quien es titular de tierra por su régimen 

ganancial con Dª Clotilde Ñiguez Garcia. Vista la existencia de dos candidatos 

al cargo de Sindico por S.Sª se acuerda proceder a la votación de entre los 

candidatos, haciendo saber a los asistentes que resultará elegido, por haber 

dos candidatos, el que resulte con un mayor número de voto y caso de 

empate el de mayor edad. 

  Terminada la votación resultan dos votos a favor de D. Manuel 

Martinez Martinez y 5 votos a favor de Dª Maria del Carmen Ñiguez García, 

por lo que por el Sr. Juez se proclama Sindico del Brazal de los Olivares, para 

el resto del cuatrienio 2015/2018, a Dª MARIA DEL CARMEN ÑIGUEZ GARCIA, 

la cual, encontrándose presente acepta el cargo. 

  Nombrado Sindico, seguidamente, se entra en el primer punto 

del Orden del Día,  y por el Sr. Juez se solicita al Secretario dé lectura al oficio 

recibido del Ayuntamiento de Rafal en relación al paso del acueducto en 

manzana de viviendas situada en dicho municipio con fachadas a las calles 1º 

de mayo y Avenida de la Libertad y de la Paz, en el que sustancialmente se 

indica que por falta de limpieza, al igual que por la falta de limpieza de otro 

inmueble, el interior de la manzana es un foco de suciedad careciendo de las 

mínimas  condiciones higiénico sanitarias, siendo un foco de infección de 
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roedores, culebras y otras plagas, interesándose por el Ayuntamiento la 

limpieza del trozo que a este heredamiento corresponde. Prosigue el 

Secretario, a efectos de mejor identificación del lugar, que se trata de la 

manzana cerrada en la que en el año 2006 se autorizó, previo pago de 

contraprestación, a la mercantil Centro Casa 98, S.L., a ocupar los vuelos del 

brazal para la construcción de un bloque de viviendas. 

  Seguidamente, por el Sr. Juez se concede la palabra a los 

asistentes para que, por su orden, expresen su parecer, indicando que, a la 

vista del oficio del Ayuntamiento de Rafal, se hace preciso la limpieza del solar 

en la parte correspondiente a este heredamiento, sin perjuicio de la actuación 

que el Ayuntamiento pueda instar respecto de la otra zona del solar restante. 

  Por los asistentes, tras indicar que nunca debió darse los 

permisos para la construcción de la obra nueva, pero que ahora lo que debe 

hacerse es limpiar la zona exclusiva propiedad del heredamiento 

comunicando, seguidamente, al Ayuntamiento la limpieza para que adopte 

las medidas necesarias respecto de la edificación ruinosa existente. 

  Se faculta, igualmente, a la persona designada como Sindico 

para que solicite los presupuestos necesarios para acometer la obra y 

proceder, seguidamente, a la imposición de la derrama para atender el coste 

de la limpieza.  

  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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