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ACTA DE JUNTA GENERAL DEL HEREDAMIENTO DEL AZARBE DE PENDES 

(Azarbe del Mayayo) 
 

  En Orihuela, a 27 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 Azarbe de Pendes, 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: 

 
“AZARBE DE PENDES. 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 
MIERCOLES, día 27 de julio de 2016, a las 10.00 de la mañana 
en 1ª Convocatoria y 10´30 en 2ª, a fin de tratar y acordar lo 
procedente según el siguiente Orden del Día: 
1º.- Dar cuenta del RECURSO DE APELACION formulado por D. 
Fco. Mario Javaloyes Ruiz contra Sentencia dictada en 
Procedimiento Ordinario seguido al número 263/2014 en el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, nº 1, de Elche; 2º.- 
Dar cuenta del acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 
13/07/2016 para personación ante la Sala de lo Contencioso 
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. 
Orihuela, 14 de julio 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. 
   
  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 
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y siguientes de las Ordenanzas por los que se rige la presente asamblea, 
así como al contenido del edicto de citación. 
 
  Entrando ya, en el primer punto del orden del día, 
seguidamente, por el Secretario se da cuenta de que por D. Francisco 
Mario Javaloyes Ruiz se he interpuesto recurso de apelación, del que se da 
lectura, contra la Sentencia dictada en los autos de Procedimiento 
Ordinario seguido al número 263/2014 en el Juzgado de Elche, que 
recuerda fue satisfactoria a los intereses de este Juzgado, basando el 
mismo en el error de la apreciación de la prueba por parte de la juzgadora 
de instancia. 
 
  Prosigue indicando el Secretario, quien ha asumido la 
dirección letrada del procedimiento en nombre del Juzgado, que se ha 
presentado escrito de impugnación al recurso de apelación, del que se 
acompaña copia, dentro del plazo de 10 días determinado en la 
providencia notificada al efecto. 
 
  Por la Junta se da por enterada. 
 
  Entrando en el segundo punto del Orden del día, igualmente, 
por el Secretario se indica que el pasado 12 de julio, se notificó al Juzgado 
diligencia de Ordenación, de fecha 7 del mismo mes, emplazando a las 
partes para comparecer ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana; por ello, por la 
Junta de Gobierno, en fecha 13 de julio, acordó personarse en el rollo de 
apelación que se incoe en la Sala de lo Contencioso, designando como 
Procurador a D. Roberto Jorge Castelló Navarro como Procurador y 
manteniendo la designación letrada del secretario de este Juzgado e, 
igualmente, por último, la convocatoria de la presente Junta. 
 
  Personación que tuvo lugar el pasado día 19 de Julio en que 
se presentó el preceptivo escrito en el decanato de los Juzgados de 
Valencia. 
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  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. 
 
  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. 
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