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ACTA DE JUNTA GENERAL DEL BRAZAL DEL PINO 

(ARROBA DE SAN BARTOLOMÉ) 

 

  En Orihuela, a 5 de octubre de 2021, en el Sala de Juntas 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 Brazal del Pino, derivado de la Arroba de 
San Bartolomé, a fin de tratar sobre el orden del día de la reunión, repartido al 
efecto que es del siguiente tenor: “ÚNICO. – Tratar sobre la propuesta 
presentada por el Síndico del Heredamiento para la reparación del brazal 
conforme al presupuesto presentado realizado por D. Juan Monserrate Teruel 
Sanz, acompañado al dorso, acordando lo que proceda, incluida la imposición 
de la derrama o derramas necesarias con las que atender su importe.” 

  Comparecen los siguientes herederos: 

…//… 
    
    
   No constando el apoderamiento de D. JOSE ANTONIO 
FRUCTUOSO GONZALEZ, por el secretario se da cuenta a los asistentes de 
dicha circunstancia manifestándose por los mismos no tener inconveniente en 
la participación de este en la asamblea. 
 
   Constituida válidamente la junta, en segunda convocatoria, 
conforme a los arts. 90 y siguientes de las vigentes ordenanzas, por el 
Secretario se da cuenta de la comparecencia efectuada por el Síndico del 
Heredamiento el pasado día 4 de mayo último, en el que acompañaba 
presupuesto de reparación del brazal =acompañado junto con la papeleta de 
citación= y solicitada la imposición de una derrama con la que atender su 
importe; prosigue indicando que, considerando que las partidas introducidas, 
excedían con creces lo que puede ser considerado como acto de 
administración conforme a las Ordenanzas, se ha estimado necesaria la 
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celebración de la presente Junta. 
 
   Seguidamente por el Sr. Juez se le concede la palabra al Sindico 
del brazal para que explique a los asistentes la actuación que pretende realizar 
en el brazal manifestándose que ha pensado en la seguridad de cada uno de 
los regantes porque tiene unas deficiencias el brazal que va a impedir regar y 
puede causar algún accidente. La bóveda detrás de casa de Jaime esta 
inservible y se ha tenido que meter a sacar escombro y solo queda de bóveda 
un pequeño trozo, lo que ocurre también mas adelante y se caerá cuando 
alguien pise y como ceda el que pise ya no sale de allí. Que atendió a varias 
quejas de vecinos y regantes sobre el estado de la bóveda y de las compuertas 
y que solo ha presupuestado es la que está mal, no presupuestando las que 
están en buenas condiciones. Prosigue que esto viene desde Navidad y que 
solicitó varios presupuestos solo siendo facilitado el que ha presentado a la 
Junta. Que solo ha pensado en poder regar pues el brazal tiene más 
deficiencias, pero las presupuestadas son las que van a impedir regar y 
ocasionar algún accidente.  
 
   Se abre un turno de intervenciones entre los asistentes para que, 
por su orden, puedan expresar su parecer, realizándose las siguientes 

  Por uno de los asistentes dice que el presupuesto dice 

cantidades, pero no lo que se va a arreglar exactamente y el criterio que se ha 

seguido para decir que arqueta se va a arreglar y cual no porque mas adelante 

pasará. Quiere saber exactamente las que se van a arreglar. 

  Por el Sindico se indica que ha hecho fotos y que ha atendido las 

quejas de los vecinos que se han dirigido a él; exhibe fotografía de compuerta 

que esta oxidada donde los materiales de construcción que está inservible por 

lo que la gente lo que hace es atajar mas adelante y eso no puede ser. 

  Por otro de los asistentes se reitera que lo que se debe hacer es 

revisar tablacho por tablacho replicando el sindico que las ha repasado todas; 

se le reitera que indique las que se van a arreglar y las que no cuestión muy 

importante para decidir algo. 
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  Por el Sr. Juez se dice que es complicado ser Sindico y sería 

necesario que, entre dos o tres personas, con el síndico, se realice un repaso 

con el contratista y que se presupueste cada unidad de obra a realizar ya que 

el Sindico no tiene sueldo y no puede estar al albur de cada uno de los 

regantes. 

  Por el Sr. Barbera Seva se pregunta que el escorredor tiene dos 

fases y no sabe si el presupuesto se refiere a también al derivado que hay al 

salir de la arroba, por lo que pregunta que tramite ha seguido porque el se ha 

arreglado sus compuertas. Por el Sindico se le contesta que nadie ha arreglado 

nada. Por el Sr. Barberá se le reitera que cada uno debe arreglar las arquetas 

que tienen rotas, tomando nota y pasando aviso al Juzgado para que se 

encargue de que se repare. 

  Este criterio es el mantenido a continuación por el Sr. Juez en 

intervención posterior. 

  Por el secretario se pregunta si la posición planteada en la junta 

se refiere solo a las arquetas o también al resto de los conceptos contenidos 

en el presupuesto a fin de poder determinar la posición de la junta; por el 

Sindico se dice que las losas que hay encima del canal se ha caído entre la casa 

de Jaime y la del Roque. 

  Por el Sr. Cámara se dice que mantiene que cree lo mas 

conveniente hacer la comisión de dos o tres personas para determinar lo que 

hay que hacer de forma conjunta y lo que son gastos particulares que deben 

sufragar los usuarios de las compuertas. 

  D. Antonio Bernabeu Carrillo indica que debido a como hicieron 

las arquetas en la obra, tuvo que arreglarlas él y se le fueron 10000 euros en 

los gastos que tuvo que realizar y la compuerta por la que riega también la ha 

arreglado el a su costa por lo que no entiende porque tiene que atender el 
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pago de las arquetas o tablachos de los que no han realizado el mantenimiento 

de sus instalaciones. 

  Finalizadas las intervenciones se acuerda nombrar una comisión 

formada por D. Antonio Jesús Cámara, D. José Antonio Fructuoso González y el 

propio Síndico. 

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

es encontrada conforme y es firmada por los asistentes, por el Sr. Juez 

Privativo de Aguas y por mí, como secretario, de lo que doy fe. 

 

 

  


