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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DEL BRAZAL DE LOS SAEZ 

 (Ac. de los Huertos) 

 

 

  En Orihuela, a 1 de Abril de 2019, en la Secretaría del 

Juzgado Privativo de Aguas, con mi asistencia, el Secretario, siendo las 

doce treinta horas de la mañana del citado día, debidamente citada al 

efecto de conformidad con edicto publicado en la Web y tablón de 

anuncios de este Juzgado, se reúne la ASAMBLEA GENERAL del BRAZAL 

DE LOS SAEZ, a fin de tratar sobre el Orden del Día contenido en el 

edicto de citación que es del siguiente tenor literal:  “BRAZAL DE LOS 

SAEZ. De conformidad con lo prevenido en el artículo 90 de las vigentes 

ordenanzas del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, se cita a los 

herederos regantes del BRAZAL DE LOS SAEZ a JUNTA GENERAL que 

se celebrará el próximo día 1 de abril de 2019, a las 12.00 horas en 1ª 

Convocatoria y 12.30 horas en 2ª convocatoria, en la Sala de Juntas del 

Juzgado de Aguas, sita en Orihuela, calle Ruiz Capdepón, nº 3, planta 

baja, a fin de tratar sobre el siguiente ORDEN DEL DÍA. PRIMERO.- Dar 

cuenta de la solicitud de Junta realizada por los herederos regantes del 

brazal. SEGUNDO.- Nombramiento de Sindico del Heredamiento del 

brazal para el cuatrienio 2019/2022. TERCERO.- Tratar sobre el estado 

en que se encuentran las arquetas del heredamiento, acordando lo que 

proceda en orden a su reparación, instalación de tapas y aprobación, si 

procede, de su reparación, aprobando, en su caso, la derrama necesaria 

para atender su importe. Orihuela, a 7 de marzo de 2019. El Secretario 

(por delegación), Miguel Pedro Mazón Balaguer.” 

   

  No comparece ningun heredero. 

 

  A la vista de la incomparecencia de todos los herederos 

regantes del heredamiento, por el Sr. Juez entendiendo que visto el 

estado en que se encuentra el acueducto es preciso el nombramiento 
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urgente de Sindico del Heredamiento, en cumplimiento de la previsión 

contenida en el art. 25 de las Ordenanzas por las que se rige este 

Juzgado, vista la lista de herederos regantes del brazal, acuerda el 

nombramiento de D. J. MANUEL FERNANDEZ GIMENEZ, heredero 7756, 

como Sindico del Brazal de los Saez para el resto del cuatrienio 

2019/2022, a quien se le hará saber el contenido del art. 36 de las 

Ordenanzas por lo que “deberá aceptar precisamente sus encargos, sin 

admitírseles disculpa de que se les da un cargo inferior, después de haber 

ejercicio otros superiores, o sido jueces; ni ninguna otra excusa, mas que 

la imposibilidad absoluta que deberán probar; pues en los heredamientos 

todos son iguales y deben contribuir al mejor orden en beneficio comun 

de los mismos”; e, igualmente, se le hará saber, conforme al art. 38 de 

las meritadas ordenanzas, las funciones del Sindico. 

   

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


