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ACTA DE JUNTA GENERAL DEL HEREDAMIENTO 

 DEL BRAZAL DE LOS JERONIMOS 

 

 

  En Orihuela, a veintisiete de mayo de dos mil veintidós, siendo las 

10.30 horas, con mí 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 los Jerónimos, a fin de tratar el Orden del Día que 

se contiene en el edicto de citación que se ha publicado en los sitios de 

costumbre y página web de este Juzgado y papeleta individualizada remitida a 

los regantes del heredamiento, y que es del tenor literal siguiente: 

 

“BRAZAL DE LOS JERONIMOS. (Ac. Puertas de Murcia). EDICTO 

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, se le cita a usted a ASAMBLEA GENERAL del BRAZAL DE 

LOS JERONIMOS que se celebrará el próximo día 27 de MAYO de 

2022, a las 10:00 horas en 1ª convocatoria y 10:30 horas en 2ª 

convocatoria, en la Sala de Juntas de este Juzgado, sita en la calle 

Ruíz Capdepón, nº 3, bajo, a fin de tratar sobre el siguiente: ORDEN 

DEL DIA: ÚNICO.- TRATAR SOBRE LA PROPUESTA DEL SINDICO DEL 

BRAZAL PARA LA REPOSICIÓN DE LOSAS EN LAS ARQUETAS DEL 

HEREDAMIENTO CONFORME AL PRESUPUESTO QUE OBRA EN EL 

EXPEDIENTE, ACORDANDO LO QUE PROCEDA, INCLUIDO LA 

IMPOSICIÓN DE LA DERRAMA CON LA QUE ATENDER SU IMPORTE. 

Orihuela, a 11 de mayo de 2022. EL SECRETARIO, (Por delegación)” 

 

  Asisten los siguientes señores herederos: 

 

…//… 

 

  Seguidamente, se concede la palabra al Síndico del heredamiento 

para que explique el motivo de la reunión dando seguidamente cuenta a los 

asistentes del estado en que encuentra el acueducto y la necesidad de proceder 

a la puesta de tapaderas en las arquetas por el peligro que supone el estado en 

que se encuentran habiendo alguna que ha sido precintada por la Policia Local 
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por el peligro que suponía para la seguridad; que se han revisado y se ha 

presupuestado las de reparación más perentorias, siendo exclusivamente las de 

los Jerónimos, y solamente las que estén rotas. 

 

  Se han aportado presupuesto de Jesus Mula Lopez por importe de 

2.976,60 €, iva incluido, por lo que la cuota por tahúlla seria de 3,40 euros 

aproximadamente. 

 

  Seguidamente, se concede un turno de intervenciones entre los 

presentes para que puedan expresar su parecer sobre el punto objeto de 

examen manifestándose por los mismos por el Sr. Godoy se pregunta si se 

cayera alguien de quien sería la responsabilidad, dándole contestación por el 

Secretario. 

 

  A continuación, por el Sr. Cascales se presenta informe con 19 

fotografías que, según su parecer, las arquetas principales del brazal están todas 

arregladas siendo las que están rotas las arquetas particulares, por lo que solo la 

que hubo que arreglar por el aviso de la policía sería la que hay que abonar. 

Facilita a la Secretaria copia del informe para que una al expediente. 

 

  A la vista del informe por el Sindico se propone la aprobación de 

una derrama a razón de 1,00 € por tahúlla para atender el importe pendiente de 

pago y dejar un pequeño remanente para imprevistos. 

 
  Finalizadas las mismas y sometida el orden del día a votación 
resulta aprobado por 9 votos a favor y 2 votos en contra. 

   

  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. 

 

 


