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HEREDAMIENTO DE LA AZARBE DE LAS SUERTES. 
 ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA PARA LA 

ELECCIÓN DE SINDICO PARA EL RESTO DEL CUATRIENIO 
2019/2022 

 
 
  Siendo las 10.30 horas del día 22 de julio de 2020, con 
la presidencia del Sr. Juez Privativo de Aguas de Orihuela, D. 
Pedro Mompeán Madrid, con mi asistencia, el Secretario, se 
reúne en el Salón de Actos del Juzgado Privativo de Aguas de 
Orihuela, conforme a lo previsto en el art. 43 y siguientes de las 
Ordenanzas, la asamblea general extraordinaria de la azarbe de 
las Suertes, contribuyente a la azarbe del Mayayo, a fin de 
celebrar junta con arreglo al siguiente “Orden del Día: ÚNICO.- 
Elección de Sindico del Heredamiento de la azarbe para el resto 
del cuatrienio 2019/2022, conforme previene el art. 66 de las 
Ordenanzas. Observaciones: El plazo de presentación de 
candidaturas se inicia el día 23 de junio de 2020 y finaliza 48 
horas antes del inicio de la junta. Se ruega asista en segunda 
convocatoria. La junta se realizará respetando las normas de 
aforo aprobadas y se guardará la distancia mínima de 1,5 
metros. No se permitirá la asistencia a la junta sin la 
correspondiente mascarilla. Orihuela, a 22 de junio de 2020. El 
Secretario (por delegación) Miguel Pedro Mazón Balaguer”. 
 
  Asisten las siguientes personas: 
 

…//… 

mailto:info@jpao.es


 

 

   
  Constituida válidamente la junta, en segunda 
convocatoria, Entrando a conocer del único punto del orden del 
día de la reunión por el Sr. Juez acuerda que por el Secretario se 
de lectura a la comparecencia realizada por Dª. Josefina Garcia 
Canales el pasado día 22 de junio, así como del contenido del 
artículo 43 de las Ordenanzas y acuerdo del Presidente de la 
Junta de Gobierno del mismo día, dando cumplimiento, a lo 
acordado. 
 
  Seguidamente, por el Secretario se comunica que tan 
solo se ha presentado una única candidatura por D. JOSE 
ANTONIO CANALES BERTOMEU, si bien conforme a la previsión 
contenida en el art. 64 de las Ordenanzas, no será preciso 
obtener las mayorías que impone el artículo, pero es preciso 
proceder a la votación, si bien, por unanimidad de los presentes 
podría realizarse a mano alzada. 
 
  Finalizada la votación resulta elegido, por 9 votos a 
favor y ninguno en contra, Sindico del Heredamiento de la 
Azarbe de las Suertes, contribuyente al azarbe del Mayayo, para 
el resto del cuatrienio 2019/2022 a D. JOSE ANTONIO CANALES 
BERTOMEU, quien encontrándose presente acepta el cargo ante 
el Sr. Juez Privativo de Aguas. 
 
  Con lo que se dio por terminada la presente que, leída 
por mí, el Secretario, fue aprobada por todos los asistentes, 
siendo firmada por motivos sanitarios exclusivamente por S. Sª y 
por mí, de lo que certifico. 
 


