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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL 

 DEL BRAZAL DE MIGUEL RUIZ  

(Ac. de los Huertos) 

 

 

  En Orihuela, a 5 de Abril de 2019, en la Secretaría del 

Juzgado Privativo de Aguas, con la Presidencia del Sr. Juez Privativo de 

Aguas, D. Pedro Mompeán Madrid, 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 MIGUEL RUIZ, a fin de tratar sobre el Orden del Día 

contenido en el edicto de citación que es del siguiente tenor literal:  

“BRAZAL DE MIGUEL RUIZ. 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 MIGUEL 

RUIZ a JUNTA GENERAL que se celebrará el próximo día 5 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 del estado en que se 

encuentra el acueducto. SEGUNDO.- Presentación de presupuestos 

solicitados para la sustitución de compuerta e instalación de rejilla de 40 

* 1.5 m acordando lo que proceda en orden a su ejecución así como 

aprobación de la derrama necesaria para atender su importe. 

TERCERO.- Ruegos y preguntas. Orihuela, a 13 de marzo de 2019. El 

Secretario (por delegación), Miguel Pedro Mazón Balaguer.” 

   

  Asisten los siguientes herederos: 

 
…//… 
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  Entrando a conocer del primer punto del Orden del Día, por 

el Síndico se da cuenta del estado en que se encuentra el brazal con 

zonas en muy mal estado de conservación y limpieza e, igualmente, 

considera necesario la sustitución de la compuerta de toma e instalación 

de una rejilla para evitar la situación de peligro. 

 

  Pasando a conocer del segundo punto del Orden del Día 

por el Secretario se indica que el Síndico ha aportado los siguientes 

presupuestos: 

 

  a.- De construcciones y contratas Teruel Sanz, S.L.,  por 

importe de 1.050,00 EUROS por colocación de dos compuertas de 

husillo, una de 60 de diámetro y la otra de 80 de diámetro por 2.5 

metros de altura y tapada la arqueta con losas de hormigón. 

 

  b.- de Monserrate Teruel Sanz por importe de 1210,00 € por 

la colocación de 1 compuerta de husillo de 2.5 x 80 con chapa de 6 mm 

y otra de 2.5 x 60, también en chapa de 6 mm, con rejillas de 40 x 1.5 

para tapar la arqueta y su colocación. 

 

  c.- de Construcciones Noguera, S.L., por importe de 

1.633,50 € por la colocación de 2 compuertas de husillos de 0.80 x 2.50 

y colocación de losas de hormigon armado, quitar viejas y colocación de 

las nuevas con materiales y mano de obras incluidos. 

 

  De acuerdo con las tahúllas del heredamiento, el 

presupuesto a, supone una cuota de 4.23 €/tha; el presupuesto b, de 

4.87 €/tha, y el último presupuesto a 6.57 €/tha, quedando a la 

valoración de esta asamblea la determinación del presupuesto más 

ventajoso. 

 

  Después de diversas intervenciones de los asistentes por los 

mismos acuerdan proceder a ejecutar la obra propuesta por el Sindico 

conforme al presupuesto presentado por Construcciones Noguera, S.L., 

que, si bien es más caro que los otros, presenta una mayor confianza a 

los asistentes, si bien deberá procurar que la hoja y la ranura debe ser 

de acero inoxidable. 
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  Una vez se conozca el importe definitivo con la modificación 

propuesta se determinará el importe de la derrama a imponer al 

heredamiento que en este momento se aprueba. 

 

  Tercer punto.- Ruegos y preguntas; no se formulan. 

 

  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. 
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