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ACTA DE JUNTA GENERAL DE BRAZAL DE LAS LOZAS (Ac. Alquibla) 

 

 

  En Orihuela, a 13 de diciembre de 2019, en la Secretaría del 

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

Aguas de Orihuela, D. Pedro Mompeán Madrid, con mi asistencia, el 

Secretario, siendo las 10.15 horas de la mañana del citado día, se reúne 

en segunda convocatoria, la Junta General del Heredamiento de 

BRAZAL DE LAS LOZAS a fin de tratar sobre el orden del día de la 

reunión, repartido al efecto que es del siguiente tenor: “PRIMERO.- Dar 

cuenta por el guardia de la acequia del estado en que se encuentra el 

tablacho de toma del Brazal; SEGUNDO.- Presentación del 

presupuesto de reparación del tablacho, aprobando lo que proceda en 

orden a su reparación asi como la imposición de la derrama necesaria 

con la que atender su importe.”  

 

   Asisten los siguientes herederos: 

 

…//… 

 

  

       Constituida la Junta a tenor de lo dispuesto en el artículo 

98 de las Ordenanzas, por el Sr. Juez se concede la palabra al Guardia 

de la acequia de Alquibla para que explique el motivo de la solicitud 

realizada para la convocatoria de la presente Junta, poniendo de 

manifiesto éste que el tablacho de toma del brazal se encuentra en 

pésimas condiciones lo que provoca la continua perdida de agua al 

estar la hoja y brencas totalmente rotas dificultando el riego a otros 

brazales por lo que considera necesario proceder a su reparación. 

 

  Por la Junta se da por enterada. 
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  Entrando en el segundo punto del Orden del día, por el 

Secretario se indica que por parte del Guardia se ha presentado un 

presupuesto de reparación del tablacho, por importe de 1.669,80 €, 

confeccionado por D. Jesus Mula Lopez, que contiene las siguientes 

partidas, desmontar la compuerta y sanear los laterales para presentar 

otra con materiales en acero inoxidable 304, y todos los trabajos de 

instalación. 

 

  Prosigue indicando que, a la vista de las tahullas regantes 

del tablacho, la cuota por tahúlla seria de 23,86 €.  

 

  Seguidamente, se concede un turno de intervenciones 

entre los asistentes para que puedan expresar su parecer sobre la 

cuestión planteada. 

 

  Por el Sr. Medina se indica que siendo él solo el que ha 

asistido no quiere adoptar ninguna decisión. 

 

  Por el Sr. Juez, a la vista de las manifestaciones del 

asistente acuerda se lleve el expediente a la próxima Junta de Gobierno 

para la aprobación de la derrama que corresponde a la vista de la 

situación de sequia que padece la cuenca. 

 

  Tras lo que, se da por terminada la presente que, tras su 

lectura es encontrada conforme y firman por los asistentes, de lo que 

doy fe. 

 

 

  


