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ACTA DE JUNTA GENERAL DEL HEREDAMIENTO DEL BRAZAL DE 

SAYAVEDRA (Arroba de San Bartolomé) 
 

  En Orihuela, a ocho de julio de dos mil dieciséis, siendo las 
10.30 horas, con la presidencia del Sr. Juez Privativo de Aguas, D. 
Francisco Simón Ortuño, con mi 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 
Sayavedra, a fin de tratar el Orden del Día que se contiene en la papeleta 
de citación y  el edicto que se ha publicado en los sitios de costumbre y 
página web de este Juzgado y, y que es del tenor literal siguiente: 

 
“BRAZAL DE SAYAVEDRA. EDICTO. Por el presente se cita a 
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA de los herederos de dicho 
Brazal, en la Sala de Juntas de este Juzgado, para el próximo 
MARTES, día 8 de julio de 2016, a las 12 de la mañana en 1ª 
Convocatoria y 12´30 en 2ª, a fin de tratar y acordar lo 
procedente según el siguiente Orden del Día: 
1º.- Dar cuenta de la Sentencia dictada por el Juzgado 
Contencioso-Administrativo, nº 1, de Elche en autos 239/2014, 
seguidos a instancia de D. Juan García García, adoptando los 
acuerdos que procedan en orden a su ejecución. Orihuela, 2 de 
junio de 2016. El Secretario. ” 

 

  Asisten los señores herederos que figuran en lista que se une 
a la presente acta formando parte integrante de la misma; asiste 
igualmente Dª Eugenia Cases, abogado, que ha ostentado la dirección 
jurídica en el procedimiento seguido al numero 239/2014 en el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo, nº 1, de Elche. 
 
  D. Cosme Javaloyes 
  Dñ. Pedro Mompeán Marid 
  D. Manuel Herrero Martínez 
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  Dª Joaquina Trives Rabasco 
  Dª Milagros Romero Trives en representación de Dª Milagros 
Trives Aguilar 
  D. Gabriel Garcia Garcia. 
 
  Por los asistentes se acepta la representación manifestada de 
Dª Milagros Romero Trives. 
 
  Por el Sr. Juez Privativo de Aguas, tras dar la bienvenida a los 
presentes, ordena al Secretario dar lectura al contenido de los artículos 90 
y siguientes de las Ordenanzas por los que se rige la presente asamblea, 
asi como al contenido del edicto de citación y de la Sentencia dictada por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Elche. 
 
  Entrando ya, en el primer punto del orden del día, 
seguidamente, se concede la palabra al Síndico del Heredamiento quien 
indica que entiende conveniente sea la letrada Dª Eugenia Cases la que 
explique a los presentes los pormenores de la Sentencia dictada y por la 
que se condena al Brazal al pago de 10000,00 € por las lesiones y secuelas 
sufridas por el Sr. Garcia Garcia. 
 
  Toma la palabra la Sra. Cases quien explica 
pormenorizadamente la Sentencia especificando que, tras una reunión de 
urgencia con el Síndico del Heredamiento y el Secretario, se ha creido 
conveniente no recurrirla ya que cabía la posibilidad, muy probable, de 
que, de ser recurrida también de contrario, se incrementara de forma muy 
importante la indemnización concedida ya que la Sentencia no establece 
datos mínimos para poder determinar la indemnización; de este modo, la 
cuantia reclamada de 67000 euros, aproximadamente, queda en, tan solo, 
10000 €. Hace constar, finalmente, que la Sentencia es firme por lo que se 
deben adoptar los acuerdos necesarios para dar cumplimiento a la misma 
porque de solicitarse la ejecución los gastos se incrementaría 
considerablemente, tanto los los intereses, como por las costas de la 
ejecución en las que se incluirían los honorarios de abogado y procurador 
adverso. 

mailto:juzgadodeaguasorihuela@ono.com


  740 Años 
(1275-2015) 

 

 
Cl. Ruiz Capdepón, nº 3. 03300 Orihuela (Alicante). Tfno./Fax 965.300.303. CIF G-03.179009 

E-mail: juzgadodeaguasorihuela@ono.com http://www. jpao.es 

 
  Seguidamente, se concede un turno de intervenciones de los 
presentes para que puedan realizar cuantas consultas estimen necesarias 
respecto de la cuestión objeto del punto del orden del día. 
 
  Por los asistentes se pone en duda la producción de las 
lesiones del Sr. García García, entendiendo que era trabajador de la finca y 
ha sido una artimaña. 
 
  Por el Sr. Mompeán Madrid se propone que, una vez abonada 
la indemnización, se proceda por el Juzgado a tramitar el correspondiente 
expediente para proceder a retirar el puente construido sobre el 
acueducto sin autorización, ni consentimiento alguno por parte del 
heredamiento. 
 
  Finalizadas las intervenciones y aclaradas las cuestiones 
planteadas, por el Sr. Juez se solicita al Secretario indique a los presentes 
la cuota resultante por tahúlla, así como los cálculos realizados  para ello, 
procediéndose por el Secretario a dar lectura de los siguientes datos: 
 
Principal Sentencia 10.000,00 € 
Intereses calculados 100,00 € 
Honorarios Letrado 7.000,00 € 
Derechos y suplidos del Procurador 429.34 € 
Honorarios perito medico 1.029,11 € 
Poder a procurador abonado en notaria 77,83 € 
Total gastos 18.636,28 € 
Abonado previamente -3.577,83 € 
Pendiente cobro (depositaria y ejecutiva) -382,03 € 
Total a abonar 14.676,42 € 
Derechos Secretaria (50 %) 25,00 € 
Derechos Depositaria (50 %) 183,00 € 
Citaciones juntas y recibos 98,00 € 
Total al cobro 14.982,42 € 
Cuota por tahúlla 21,75 € 
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  Por la Sra. Cases indica que hay un plazo de dos meses desde 
la firmeza de la misma para dar cumplimiento a la Sentencia, si bien ha 
contactado con el letrado adverso quien ha indicado que, en principio, 
mientras exista un firme compromiso de pago no instará la ejecución de la 
Sentencia. 
 
  Se plantea la posibilidad de poner dos derramas o una sola 
para terminar el procedimiento, concediéndose a los presentes turno de 
intervenciones. 
 
  Despues de un intenso debate, por mayoría de los asistentes 
se aprueba proceder a la imposición de una derrama a razón de QUINCE 
EUROS POR TAHULLA y, seguidamente, otra por el resto pendiente en la 
primera semana de septiembre, teniendo en cuenta que se redondee la 
cantidad resultante. 
 
  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. 
 
 

mailto:juzgadodeaguasorihuela@ono.com

