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parte proporcional a la extensión de dichas fincas, del caudal de agua
de 11.400 litros por segundo concedidos a toda la zona regable del Canal de
Piñana, por Orden de 6 de agosto de 1962, en forma constante y a perpe-
tuidad.

Art. 4.° Tienen derecho al uso de las aguas de que dispone la Comunidad,
para su aprovechamiento en el riego, los propietarios de las 1.589,65 Has.
de tierra sitas en la zona regable del Canal de Piriana en el término de
Alcarrás, y los titulares de cualquier otro aprovechamiento que estén o sean
autorizados para utilizarlas.

Art. 5.° 1. La condición de partícipe viene determinada por la inclu-
sión en los padrones de la Colectividad.

2. El derecho a utilizar el agua procedente del Canal de Piriana o de
los cauces que la Colectividad tiene a su cargo, es inseparable de la propie-
dad de la tierra que riega o de los aprovechamientos que la utilizan para
fines distintos.

3. También tendrán la condición de partícipes y habrán de figurar en
los correspondientes padrones quienes para el vertido de aguas residuales
o con cualquier otra finalidad utilicen los cauces de distribución o desagüe
de la Colectividad, así como sus cajeros.

Art. 6:° Siendo el principal objeto de la Colectividad, evitar las cues-
tiones y litigios entre los diversos usuarios del agua o los cauces que la
misma utiliza, se someten voluntariamente todos los partícipes a lo pre-
ceptuaclo en sus Ordenanzas y Reglamentos, obligándose a su exacto cum-
plimiento, con expresa renuncia para su observancia a cualquier otro fuero
o jurisdicción.

Art. 7.° Ningún participe que forme parte de la Colectividad podrá
separarse de ella sin renunciar antes por completo al aprovechamiento
de las aguas que la misma utiliza, a no ser que su heredad o heredades se
hallen comprendidas en la excepción del art. 229 de la Ley. Para ingresar
en la Colectividad, después de constituida, bastard el acuerdo de la mayoría
absoluta de partícipes, adoptado en Junta General, sin que en caso de nega-
tiva quepa recurso contra su acuerdo. La aplicación del agua a fines dis-
tintos del riego, dentro de la zona regable, exigirá autorización expresa de
Sindicato de Riegos de la Comunidad General y de la Comisaría de Aguas
del Ebro, y la ampliación de dicha zona deberá tramitarse con sujeción
a lo dispuesto en el Decreto de 30 de diciembre de 1941.

Art. 8.° Para el cumplimiento de sus fines, la Colectividad goza de
plena personalidad jurídica, autonomía económica y capacidad para adqui-
rir, poseer, gravar y disponer de toda clase de bienes.

Art. 9.° La Colectividad se obliga a sufragar los gastos necesarios para
la ordenación de los aprovechamientos, construcción, revestimiento, con-
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servación y reparación de todas las obras, cauces y dependencias que tiene
a su cuidado, y para cuantas diligencias se practiquen en interés de la
misma o defensa de sus derechos, con sujeción a las prescripciones de estas
Ordenanzas.

Art. 10. 1. El derecho de los regantes al aprovechamiento, del agua
dentro de los turnos que la Junta General establezca, y la obligación de
contribuir a levantar las cargas de la Colectividad, será siempre propor-
cional a la superficie regable que posean.

2. Los derechos y obligaciones de los titulares de aprovechamientos
distintos del riego se determinarán en el momento de ser autorizados.

Art. 11. 1. El partícipe que no efectúe el pago de las cuotas, derramas
o sanciones que le correspondan dentro de los plazos señalados, incurrirá
en el recargo del 10 por 100 por cada mes que demore el pago.

2. Cuando hayan transcurrido tres meses consecutivos sin pagar el
principal y los recargos, la Junta Rectora podrá prohibirle el uso del agua,
sin perjuicio de acudir para el cobro al procedimiento administrativo de
apremio y ejercitar contra el moroso las acciones que a la Colectividad
competan, siendo de cuenta del mismo los gastos y perjuicios que se pro-
duzcan.

Art. 12. La Colectividad, reunida en Junta General, asume todo el poder
que en la misma existe. Para su gobierno y regimen se establecen con suje-
ción a la Ley, la Junta Rectora y el Jurado de Riegos.

Art. 13. La Colectividad tendrá un Presidente y un Secretario, elegidos
directamente por la misma en Junta General, con las formalidades y en
las épocas en que se verifique la elección de los vocales de la Junta Rectora
y el Jurado de Riegos.

Art. 14. Son elegibles para la presidencia de la Colectividad los partí-
cipes de la misma que reúnan los requisitos que para el cargo de Vocal de
la Junta Rectora se exigen en el capítulo VII de estas Ordenanzas.

Art. 15. La duración del cargo del Presidente de la Colectividad, será
de 4 arios, y su renovación cuando se verifique la de las respectivas mitades
de la Junta Rectora y del Jurado.

Art. 16. El cargo de Presidente de la Colectividad será honorífico,
gratuíto y obligatorio. Solo podrá rehusarse por reelección inmediata o
por alguna de las excusas admitidas para el cargo de vocal de la Junta
Rectora, siendo también comunes a uno y otro cargo las causas de incom-
patibilidad establecidas en el Capítulo VII de estas Ordenanzas.

Art. 17. 1. Compete al Presidente de la Colectividad:

a) Presidir las Juntas Generales de la Colectividad, dirigiendo la dis-
cusión en sus deliberaciones.
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COLECTIVIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE PISTANA

DE

ALCARRAS

ORDENANZAS
DE LA COLECTIVIDAD

CAPITULO I

CONSTITUCION DE LA COLECTIVIDAD

Artículo 1.° Constituida la Comunidad General de Regantes del Canal
de Piriana por los propietarios de las tierras regadas con aguas derivadas
del río Noguera Ribagorzana a través del Canal de Pifíana, así como por los
demás usuarios que utilizan o consumen dichas aguas, de conformidad con
lo dispuesto en las Ordenes del Ministerio de Obras Públicas de 6 de agosto
de 1963 y 13 de abril de 1967, los partícipes cuyos aprovechamientos están
situados dentro del término municipal de Alcarrás, constituyen la Colec-
tividad de Regantes encargada de cumplir las misiones que en ella ha dele-
gado la Comunidad General y cuantas en lo sucesivo la pueda encomendar.

Art. 2.° 1. Pertenecen a la Comunidad General los tramos de las ace-
quias Mayor y del Cap situados dentro del término municipal de Alcarrás.

2. Pertenecen a la Colectividad todos los cauces de distribución y des-
agüe en cuanto a los tramos situados dentro del término municipal de Alca-
rrás, que no sean de propiedad particular.

Art. 3.° La Colectividad puede disponer para el riego de las fincas situa-
das dentro de su término municipal y para utilizarla en aquellos otros apro-
vechamientos distintos del riego que estén debidamente autorizados, de una
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blecer pasos sobre los cauces que tiene a su cargo, y al otorgarla deberá
fijar las características que haya de tener el paso solicitado para no inte-
rrumpir el curso del agua.

Art. 27. 1. La limpieza de los cauces de distribución y desagües subal-
ternos sera realizada por la Junta Rectora de la Colectividad o en la forma
que acuerde su Junta General.

2. Si no hubiera dispuesto otra cosa al establecer la correspondiente
servidumbre, los cauces de riego y desagües de propiedad particular serán
limpiados por los partícipes en el tramo que afecte a sus respectivos predios
o aprovechamientos y caso de discordia será resuelta por el Jurado de
Riegos.

Art. 28. Los escombros de las limpias se depositarán en las propiedades
colindantes, después de reforzar con ellos los cajeros, pudiendo sus dueños
extenderlos sobre aquellas, sin perjuicio de dichos cajeros.

CAPITULO III

DEL USO DE LAS AGUAS

Art. 29. 1. El derecho al uso de las aguas es igual para todos los usua-
rios regantes y proporcional a la superficie regable.

2. No obstante, la Junta General de la Colectividad o su Junta Rec-
tora previa autorización de la primera, podrán establecer preferencias
circunstanciales para determinados cultivos y por períodos de tiempo limi-
tados que podrán exceder del ario agrícola.

Art. 30. Si la Colectividad establece preferencias para el riego de
huertos, podrá limitar su extension y señalar los puntos en que habrán de
situarse para no retrasar ni perjudicar la marcha de los turnos de riego.

Art. 31. 1. Dentro de los turnos de riego establecidos, el orden de pre-
terencia para el aprovechamiento de las aguas vendrá determinado por la
situación de los predios, empezando por los más próximos al origen de las
acequias o ramales de distribución, y a igual distancia prefiriendo el de la
derecha al de la izquierda.

2. Si por cualquier circunstancia se interrumpe un turno de riego siem-
pre se reanudará en el lugar de la interrupción.
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Art. 32. Mientras la Colectividad, en Junta General, no acuerde otra
cosa, se mantendrán en vigor los turnos que para los riegos se hallen esta-
blecidos, los cuales nunca podrán alterarse en perjuicio de tercero.

Art. 33. La distribución de las aguas de que puede disponer la Colec-
tividad, corresponde hacerla a la Junta Rectora, por medio de los regadores
encargados de este servicio.

Art. 34. 1. Ningún regante podrá tomar por sí el agua, aunque por
turno le corresponda.

2. Tampoco podrá reclamar mayor volumen de agua o durante más
tiempo del que corresponda a la extension de su finca o al cultivo que realice.

Art. 35. La Junta Rectora podrá privar del riego a las fincas que no
estén adecuadamente niveladas y cuando la falta de limpieza o defectuosa
conservación de los cauces de propiedad particular, produzca embalses
o dificulte la normal circulación de las aguas, retrasando los turnos de
riego.

Art. 36. Para ningún regante será excusa que le exima de la penalidad
señalada a los infractores de los turnos de riego, la alegación de que se han
limitado al aprovechamiento de aguas perdidas. En estos casos, todo regante
está obligado a tapar el escape que ocasiona la pérdida y a dar cuenta del
mismo a los regadores o a la Junta Rectora.

Art. 37. Tampoco será permitido a los regantes desaguar sus campos
en las acequias de distribución, exceptuados los casos en que así esté
establecido, en los cuales cuidará bajo su responsabilidad, de que el men-
cionado desagüe tenga lugar precisamente por el punto o puntos señalados
al efecto.

Art. 38. Queda prohibido dejar aguas estancadas en ningún sitio y
echarlas a los caminos, debiendo siempre conducir las sobrantes y las pro-
cedentes de filtraciones o escorrentías a los cauces de desagüe.

Art. 39. Todo regante, tan pronto como haya terminado el riego o
transcurrido el tiempo que le corresponda para efectuarlo, deberá cerrar
perfectamente todos los portillos abiertos en las acequias que atraviesen
sus campos, guitar las paradas o represas colocadas y dejar, en fin, com-
pletamente libre el curso de las aguas, estándole absolutamente prohibido
tomar para sus tierras cantidad alguna de agua hasta que vuelva a corres-
ponderle el turno en el tandeo.

Art. 40. Nadie podrá, sea o no partícipe de la Colectividad, llenar las
balsas para cualquier uso, ni dar otro destino o aplicación al agua que le
corresponda sin previa autorización del Sindicato de Riegos.

Art. 41. Corresponde a la Junta Rectora autorizar, ordenar y modificar

el aprovechamiento de las aguas que circulen por los desagües dentro del
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b) Presidir la sesión constitutiva de ta Junta Rectora, dando posesión
de sus cargos a los Vocales elegidos.

c) Comunicar los acuerdos de la Junta General a la Junta Rectora o al
Jurado de Riegos para que los lleven a cabo, en cuanto, respectivamente,
les conciernen, y cuidar de su cumplimiento.

2. El Presidente de la Colectividad puede comunicarse directamente
con el Comisario Jefe de Aguas del Ebro, con el Presidente de la Comunidad
General, con el Sindicato de Riegos y con las Autoridades.

Art. 18. La duración del cargo de Secretario de la Colectividad será
indeterminada, pero tendrá el Presidente la facultad de suspenderle en sus
funciones y proponer su separación a la Junta General para que ésta adopte
la resolución que estime conveniente.

Art. 19. La Junta General, a propuesta del Presidente de la Colectividad,
fijará la retribución del Secretario.

Art. 20. Corresponde al Secretario de la Colectividad:

a) Extender en un libro, foliado y rubricado por el Presidente de la
misma, las actas de las Juntas Generales, recogiendo los acuerdos que se
adopten, firmarlos con dicho Presidente.

b) Autorizar con el Presidente de la Colectividad las órdenes que
emanen de éste o de los acuerdos de la Junta General.

c) Conservar y custodiar en su archivo, los libros y demás documentos
correspondientes a la Secretaría de la Colectividad, y

d) Todos los demás trabajos propios de su cargo que le encomiende
el presidente, por sí o por acuerdo de la Junta General.

CAPITULO II

DE LAS OBRAS

Art. 21. La Colectividad formará un inventario, que se adicionará
como apéndice a las presentes Ordenanzas, en el que relacionará todas
Ias acequias, cauces de distribución, desagües subalternos y demás obras
de fábrica que tenga a su cuidado, aunque pertenezcan a la Comunidad
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General, al que incorporará los bienes que sean de su propiedad exclusiva,
los que en lo sucesivo adquiera y cuantas obras realice.

Art. 22. Las obras de mejora, modificación y reforma de cauces de
distribución o de desagüe que no sean de interés general, únicamente serán
costeadas por los partícipes interesados que soliciten su ejecución. Las
que sean declaradas de interés común por acuerdo de la Junta general, serán
sufragadas por todos los partícipes afectados, aún cuando no hayan soli-
citado su ejecución.

Art. 23. 1. Para el mejor aprovechamiento de los caudales de agua de
que dispone la Colectividad, son obras necesarias y de interés general, las
de consolidación y revestimiento de las acequias y cauces o ramales de
distribución.

2. La Junta general determinará si tales obras se han de realizar simul-
taneamente en todos los cauces que la Colectividad tiene a su cargo, siguien-
do un plan conjunto, o bien mediante proyectos independientes para cada
ramal o grupo. En el primer caso, su coste sera sufragado en equitativa pro-
porción por todos los partícipes de la Colectividad, y en el segundo única-
mente por los respectivos usuarios de los cauces de que se trate.

3. Los nuevos partícipes que se incorporen a la Colectividad, deberán
abonar en beneficio de la misma la cantidad que establezca su Junta Rec-
tora, mediante acuerdo fundado, por el disfrute de aquellas obras a cuya
ejecución no hubieran contribuido.

Art. 24. 1. La Junta Rectora podrá ordenar el estudio y formación de
proyectos de nuevas obras de embalse, tomas, consolidación, revestimiento
y reforma de cauces para el mejor aprovechamiento de las aguas, de que
dispone la Colectividad o para el aumento de caudal, pero no podrá llevar-
las a cabo sin la previa aprobación de su Junta General.

2. Solo en casos extraordinarios y de extremada urgencia que no per-
mitan reunir la Junta general, podrá la Junta Rectora acordar y empren-
der bajo su responsabilidad, la ejecución de una obra nueva, convocando
lo antes posible a la Junta General para darle cuenta del acuerdo y some-
terlo a su resolución.

Art. 25. En las acequias Mayor y del Cap no se podrán ejecutar obras
de ninguna clase sin previa autorización del Sindicato de Riegos de la
Comunidad General.

Art. 26. 1. Nadie podrá ejecutar obra o trabajo de clase alguna en las
tomas, brazales o cauces de distribución y desagüe que la Colectividad tiene
a su cargo, ni variar su trazado o constituir obras nuevas sin previa y expre-
sa autorización de la Junta Rectora o sin ajustarse a las condiciones de la

autorización.

2. También será necesaria autorización de la Junta Rectora para esta-
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Art. 51. No podrán los dueños de los terrenos limítrofes a los cauces de
la Comunidad General o de la Colectividad:

a) Practicar en sus cajeros, márgenes y a menos de cuatro metros de
su lado exterior, ninguna clase de obra, ni aún a título de defensa de su pro-
piedad, que en todo caso habrán de reclamar del Sindicato de Riegos o de
la Junta Rectora que si fuera necesario ordenarán su ejecución por quien
corresponda, o autorizará a los interesados para llevarlas a cabo, si lo pidie-
ran, con sujeción a determinadas condiciones y bajo su inmediata vigi-
lancia.

b) Hacer trabajos de nivelación en dichos terrenos sin autorización del
Sindicato o de la Junta Rectora, que si la conceden, fijarán la anchura
de los cajeros o márgenes, la inclinación de los taludes y las demás con-
diciones en que habrán de realizarse para no dañar a los cauces.

c) Hacer operación alguna de cultivo en dichas márgenes, ni plantacio-
nes de cualquier clase a menos de cuatro metros de distancia de su lado
exterior, sin previa y expresada autorización del Sindicato o de la Junta
Rectora, según se trate de las acequias Mayor y del Cap o de cauces de la
Colectividad, cuidando al otorgarlas de evitar todo perjuicio a los taludes
y a la libre circulación de las aguas.

Art. 52. A pesar de la autorización concedida conforme el apartado c)
del artículo anterior, los propietarios vendrán obligados a cortar aquellas
plantas que el Sindicato de Riegos o la Junta Rectora declaren perjudiciales
a los cajeros y al libre curso de las aguas o a la limpieza de los cauces. De
no efectuarlo, lo hará el Sindicato o la Junta Rectora según la naturaleza
del cauce de que se trate, a cuenta del propietario que hubiera dejado de
hacerla, el cual perderá también el derecho a los productos obtenidos.

Art. 53. Cualquier obra que se realice sin autorización del Sindicato de
Riegos o de la Junta Rectora, en los casos en que sea necesaria, que se lleve
a cabo en forma distinta a la autorizada o en condiciones defectuosas, debe-
rá ser destruida si lo acuerdan el Sindicato o Junta a quien competa auto-
rizarla, corriendo los gastos que origine a cargo del contraventor.

CAPITULO VI

DE LAS FALTAS, PENAS E INDEMNIZACIONES

Art. 54. Incurrirán en falta por infracción de estas Ordenanzas, que
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corregirá el Jurado de Riegos de la Colectividad, los partícipes de la misma
que, aún sin intención de hacer daño y solo por imprevisión de las conse-
cuencias o por abandono o incuria en el ejercicio de sus derechos y el
cumplimiento de los deberes que sus prescripciones imponen, cometan
alguno de los hechos siguientes:

1. Relativos a la limpieza y conservación de los cauces al cuidado de
Ia Colectividad:

a) El que deje pastar cualquier clase de animales o practique abreva-
deros en dichos cauces, aunque no los obstruya ni perjudique a sus cajeros,
ni cause daño alguno.

b) El que de algún modo ensucie u obstruya los cauces o sus márgenes,
aunque no cause ningún daño en los mismos.

c) El que incumpla los acuerdos de la Junta General de la Colectividad
o de su Junta Rectora, relativos a la limpieza de los cauces de distribución,
alimentadores, desagües subalternos y cauces de propiedad particular.

d) El que haga operaciones de cultivo en las márgenes de los cauces
que la Colectividad tenga a su cargo, o plantaciones en dichas márgenes
o a menos de cuatro metros de distancia de su lado exterior, sin autoriza-
ción de la Junta Rectora o en forma distinta a la autorizada.

e) El que no corte las plantas que la Junta Rectora declare perjudicia-
les a los cajeros, al libre curso de las aguas o a la limpieza de los cauces
que tenga bajo su cuidado.

f) El partícipe que, siendo deber suyo, no tuviere como corresponde a
juicio de la Junta Rectora, las tomas, módulos, partidores y desagües.

g) El partícipe que realice cualquiera de las obras o trabajos a que
se refiere el artículo 26 sin autorización de la Junta Rectora o en forma
distinta de la autorizada.

2. Relativos al aprovechamiento de las aguas:

a) El que no queriendo regar sus heredades, cuando le corresponda por
su derecho, no ponga la serial acostumbrada para indicar que renuncia al
riego hasta que otra vez llegue el turno, y el que, avisado por el encar-
gado de vigilar los turnos, no acudiese a regar a su debido tiempo.

b) El que dé lugar a que el agua pase a los escorredores y se pierda sin

ser aprovechada o no avise a la Junta Rectora para que ponga oportuno

remedio.

c) El que en las épocas que le corresponda el riego tome el agua sin las
formalidades establecidas o que se establezcan.

d) El que introdujere en su propiedad o echare en las tierras para el
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territorio de la Colectividad, así como variar la sección o emplazamiento de
los módulos y boqueras, existentes en sus cauces.

Art. 42. Siendo el regadío el principal aprovechamiento de la Colecti-
vidad quedan subordinados al mismo todos los demás, debiendo sus titu-
lares utilizar las aguas ajustándose a los términos de la autorización que
tengan concedida y siempre que no perjudiquen o perturben los riegos.

Art. 43. Unicamente en casos de incendio podrá tomarse el agua de
los cauces de la Colectividad, ya por los usuarios, ya por personas extrañas
a la misma, sin sujeción a los turnos establecidos, dejando los cauces y orifi-
cios tal y como se encontraban antes de iniciarse el siniestro, tan pronto
como se haya extinguido.

precisión y claridad los límites de su zona regable y los linderos de cada
finca, punto o puntos de toma de agua, ya se derive de las acequias prin-
cipales, cauces de distribución o proceda de manantiales, arroyos o des-
agües, indicando la situación de sus principales obras de arte y cuantas
posea la Colectividad.

Se represente igualmente en dichos planos la situación de los demás
aprovechamientos distintos del riego, con sus respectivas tomas de agua y
cauces de alimentación y desagüe.

CAPITULO V

DE LAS SERVIDUMBRES

CAPITULO IV

DE LAS TIERRAS Y ARTEFACTOS

Art. 44. Para el mayor orden y exactitud en el aprovechamiento de las
aguas y reparto de las derramas, así corno para el debido respeto a los
derechos de cada uno de los partícipes de la Colectividad, ésta tendrá
siempre al corriente un padrón general, en el que conste: el nombre y
extensión en hectáreas o porcas de cada finca, sus linderos, partida en que
radica, nombre de sus propietarios, el derecho de la misma el aprovecha-
miento del agua por volumen o por turno y tiempo, la proporción en que ha
de contribuir a los gastos de la Colectividad con arreglo a lo prescrito en
los artículos 9, 10, 22 y 23 de estas Ordenanzas.

Se expresará también la proporción en que cualquier otro aprovecha-
miento ha de contribuir a los gastos de la Colectividad y el voto o votos
que le correspondan en la Junta General.

Art. 45. Para facilitar el reparto de las derramas y la votación en los
acuerdos y elecciones de la Junta General, así como la formación en su
caso de las listas electorales, se llevará al corriente otro padrón general
de todos los partícipes de la Colectividad, por orden alfabético de apellidos,
en el cual conste el número de votos que le corresponden en relación con
su propiedad o aprovechamiento.

Art. 46. También tendrá la Colectividad uno o más planes geométricos
y orientados de todo el terreno regable con las aguas de que la misma puede
disponer, formados a escala suficiente para que estén representados con

Art. 47. 1. Todas las tierras situadas dentro de la zona regable de la
Colectividad están sujetas a la servidumbre gratuita de acueducto para el
riego y desagüe de otros predios. Su señalamiento y modificación corres-
ponde hacerlo a la Junta Rectora por el punto que considere menos per-
judicial.

2. Si la ejecución de las obras comportara algún daño, a falta de acuer-
do entre los interesados deberá fijar la Junta Rectora la indemnización
que habrá de percibir el partícipe que los sufra.

Art. 48. Los propietarios de fincas situadas dentro de la zona regable,
quedan obligados a permitir el paso por las fincas a los empleados del Sin-
dicato de Riegos y de las Colectividades, así como a los medios mecánicos
necesarios para que puedan llevar a cabo los trabajos de vigilancia, reco-
nocimiento, reparación, limpieza y demás funciones que sus deberes y el
servicio de los cauces requieran, debiendo procurar dichos empleados no
causar ningún perjuicio.

Art. 49. Por los cauces de la Comunidad sólo podrán circular los em-
pleados del Sindicato y de las Colectividades, y los partícipes que lo nece-
siten para el exclusivo servicio de sus respectivos aprovechamientos, en los
tramos que les afecten.

Art. 50. Queda igualmente prohibido el paso de ganados, sea de la clase

que fueren, por cualquier clase de cauces, abrevarlos y pastar en sus cajeros

y en una zona de cuatro metros por lado, sin autorización expresa y escrita

del Sindicato de Riegos o de la Junta Rectora de la Colectividad, a quien

corresponda su conservación y limpieza.
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Art. 64. 1. Los partícipes pueden estar representados en la Junta Gene-
ral por otros partícipes o por sus administradores. En el primer paso,
bastard una simple autorización escrita para cada reunion ordinaria o
extraordinaria, y en el segundo será necesario acreditar la delegación me-
diante poder notarial u otro documento fehaciente. Estos documentos ha-
brán de presentarse en la Secretaría de la Colectividad, para su compro-
bación con la antelación que señale la convocatoria.

2. Salvo manifestación expresa en contrario, se presumirá que las
mujeres están representadas por sus maridos y las viudas por el mayor
de los hijos que asista a la Junta.

Art. 65. Corresponde a la Junta General:

1.0 La elección de Presidente de la Colectividad y de los Vocales de la
Junta Rectora y del Jurado de Riegos.

2.° El examen y aprobación, en su caso, de los presupuestos de gastos
e ingresos de la Colectividad, que anualmente ha de formar y presentar
la Junta Rectora.

3.° El examen y aprobación, en su caso, de las cuentas do..umentadas
de cada ejercicio, que ha de someter a su censura la Junta Rectora.

4.° Imponer nuevas derramas, si no bastasen para cubrir los gastos de
Ia Colectividad, los recursos del presupuesto ordinario aprobado, y fuere
necesario, a propuesta de la Junta Rectora, la formación de un presu-
puesto adicional o extraordinario.

Art. 66. Compete a la Junta General deliberar especialmente:

1. D Sobre las obras nuevas que, por su importancia y a propuesta de
la Junta Rectora, se hayan de ejecutar con cargo a los presupuestos ordi-
narios y extraordinarios de la Colectividad.

2.° Sobre cualquier asunto de su competencia que le someta la Junta
Rectora o alguno de los partícipes de la Colectividad.

3.° Sobre las reclamaciones o quejas que puedan presentarse contra la
gestión de la Junta Rectora o la actuación de alguno de sus Vocales.

4.° Sobre la adquisición de nuevas aguas y en general, sobre toda varia-
ción de riegos o de los cauces que pueda alterar de un modo especial la
ordenación de los aprovechamientos actuates o afectar gravemente a los
intereses o a la existencia de la Colectividad.

Art. 67. La Junta General ordinaria de noviembre se ocupará principal-
mente:

1.0 De la Memoria que ha de presentar la Junta Rectora sobre el des-
arrollo de la temporada de riegos.
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2.° De los presupuestos de ingresos y gastos para el siguiente ejercicio,
que ha de presentar igualmente la Junta Rectora.

3» De la elección de Presidente de la Colectividad.

4» De la elección de los Vocales que han de reemplazar en la Junta
Rectora y en el Jurado de Riegos a los que corresponda cesar en sus cargos.

Art. 68. La Junta General ordinaria que se reúna en el mes de marzo,
se ocupará principalmente:

1.° De la Memoria general correspondiente al anterior ejercicio, que ha
de presentar la Junta Rectora.

2.° De la liquidación del presupuesto de gastos e ingresos correspon-
dientes al ejercicio anterior, que también deberá presentar la Junta Rectora.

3. 0 De cuanto convenga a la buena marcha de los riegos y a la ordena-
ción de los aprovechamientos durante la nueva temporada.

Art. 69. La Junta General adoptará sus acuerdos por mayoría absoluta
de votos de los partícipes presentes o representados, y las votaciones po-
drán ser públicas o secretas, según decida la presidencia.

Art. 70. 1. Para la validez de los acuerdos de la Junta General, reunida
en primera convocatoria, es indispensable la asistencia de la mayoría abso-
luta de hectáreas de la Colectividad, computadas en la forma prevista en
estas Ordenanzas.

2. Si no concurriese dicha mayoría, se hará segunda convocatoria, con
el anuncio de que serán válidos los acuerdos, cualquiera que sea la concu-
rrencia de los partícipes, pudiendo simultanearse en el mismo anuncio la
primera y segunda convocatoria.

Art. 71. No podrá tratarse en la Junta General, sea ordinaria o extraor-
dinaria ningún asunto del que no se haya hecho mención en la convocatoria.

Art. 72. Todo partícipe de la Colectividad tiene derecho a presentar
proposiciones sobre cuestiones que no se hayan anunciado en la convoca-
toria, para tratarlas en la reunion inmediata de la Junta General.

CAPITULO VIII

DE LA JUNTA RECTORA

Art. 73. La Junta Rectora encargada de hacer cumplir estas Ordenanzas
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riego un exceso de agua, tomando la que no le corresponda o dando lugar
a que se desperdicie, ya por elevar el nivel de la corriente en el cauce de
donde provenga, ya por utilizarla más tiempo del que tenga derecho o bien
por emplear cualquier artificio encaminado a obtener mayor cantidad de la
que tenga derecho.

e) El que derive o aproveche las aguas que circulen por los cauces que
la Colectividad tiene a su cargo, en (Has, horas o forma distinta de las
autorizadas.

f) El que al concluir de regar, sin que haya de seguir otro derivando
el agua por la misma toma, módulo o partidor, no los cierre completamente
para evitar que continue corriendo inútilmente y se pierda por los esco-
rredores.

g) El que regare sus tierras cuando no le corresponda faltando a los
turnos o tandeos establecidos por la Junta Rectora.

h) El que desagüe sus campos en los cauces de distribución sin estar
autorizado, o lo haga por puntos o en forma distinta a los señalados en la
autorización.

i) El que deje las aguas estancadas o las eche en los caminos.

j) El que altere el estado posesorio de las servidumbres de acueducto
y desagüe en cauces de propiedad particular.

k) El que de cualquier forma infrinja lo dispuesto en estas Ordenanzas,
así como los acuerdos que puedan adoptar la Junta General o la Junta
Rectora de la Colectividad, siempre que se refieran a materias propias de
su competencia.

Art. 55. Si los hechos denunciados al Jurado constituyen faltas no pre-
vistas en estas Ordenanzas, las calificará y penará el mismo Jurado como
estime conveniente, por analogia con las previstas, siempre que se refieran
a cuestiones que competan a la Colectividad.

Art. 56. Las faltas en que incurran los partícipes por infracción de las
Ordenanzas y acuerdos citados, las juzQara. el Jurado cuando le sean de-
nunciadas o bien de oficio, y las corregirá si las considera penables, impo-
niendo a los infractores la indemnización de daños y perjuicios que hayan
causado a la Colectividad, a uno o más de sus participes, o a aquella y éstos
a la vez, y además una multa por via de castigo que no podrá exceder del
límite establecido en el Código Penal para las faltas.

Art. 57. Cuando los abusos en el aprovechamiento del agua ocasionen
perjuicios que no sean apreciables respecto a la propiedad de un participe
de la Colectividad, pero den lugar a desperdicios de agua o a mayores gastos
para la limpieza o conservación de los cauces, se evaluarán los perjuicios
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por el Jurado considerándolos causados a la Colectividad que percibirá la
indemnización que corresponda.

Art. 58. Si los hechos fueran constitutivos de delito o los cometieran per-
sonas extrañas a la Colectividad, la Junta Rectora o el Jurado de Riegos los
denunciarán al Tribunal competente, conforme a lo previsto en el articu-
lo 246 de la Ley de Aguas de 13 de junio de 1879.

CAPITULO VII

DE LA JUNTA GENERAL

Art. 59. La reunión de usuarios de las aguas y cauces existentes dentro
de los limites de la Colectividad, constituye la Junta General que delibe-
rará y resolverá acerca de cuantos asuntos a la misma correspondan.

Art. 60. La Junta General, previa convocatoria hecha por el Presidente
de la Colectividad, con quince (has de anticipación, se reunirá ordinaria-
mente dos veces al ario: una en Noviembre y otra en Marzo y extraordinaria-
mente siempre que lo juzgue oportuno su Presidente o lo pida por escrito
la Junta Rectora o un número de participes que represente la quinta parte
de los votos de la Colectividad.

Art. 61. 1. La convocatoria, lo mismo para las reuniones ordinarias que
para las extraordinarias de la Junta General, se hará por medio de Edictos
fijados y públicos en los sitios de costumbre.

2. En el caso de tratarse de la reforma de las Ordenanzas y Reglamentos
o algún asunto que a juicio de la Junta Rectora o del Presidente de la Colec-
tividad, pueda afectar gravemente a los intereses de es ta última, se citará
además a domicilio, mediante papeletas extendidas por el Secretario con
el visto bueno del Presidente de la Colectividad.

Art. 62. La Junta general de la Colectividad se reunirá en el lugar de
su domicilio y en el local que se designe en la convocatoria.

Art. 63. Tienen derecho de asistencia a la Junta General todos los
usuarios.

2. Los votos de los diversos participes se computarán en proporción
a la extensión regable que cada uno posea y a su equivalencia en hectá-
reas los de titulares de aprovechamientos distintos del riego.
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nombre de Junta Administrativa del Canal de Piriana en Alcarrás, quedando
subrogada en cuantos derechos y obligaciones pudiera haber contraído.

C) La primera renovación de la mitad de los Vocales de la Junta Rec-
tora y del Jurado de Riegos, se verificará en la época designada en el ar-
tículo 67 de estas Ordenanzas, dos arios después de su Constitución, desig-
nando mediante sorteos los Vocales que hayan de cesar en sus cargos.

D) Una vez constituida la Junta Rectora procederá a la formación de
los padrones y planos prescritos en los artículos 44, 45 y 46 de estas Orde-
nanzas.

E) También procederá inmediatamente a la impresión de las Orde-
nanzas y Reglamentos, de los que entregará un ejemplar a cada partícipe
para conocimiento de sus derechos y obligaciones, remitiendo diez ejem-
plares a la Comisaría de Aguas del Ebro.
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REGLAMENTO

DE LA JUNTA RECTORA

CAPITULO I

DE SU CONSTITUCION

Artículo 1. La Junta Rectora instituida por las Ordenanzas y elegida
por la Junta General, se constituirá dentro del mes siguiente a su reno-
vación total o parcial.

Art. 2. La convocatoria para la constitución de la Junta Rectora y para
la celebración de sus sesiones, se hará por el Presidente de la Colectividad
y de dicha Junta con dos días de antelación, cuando menos, salvo casos de
urgencia, mediante papeletas extendidas y firmadas por el Secretario y
autorizadas por aquél, con expresión del orden del día.

2. Cuando a juicio del Presidente mereciese algún asunto el calificativo
de grave, se expresará así en la convocatoria.

Art. 3. Los Vocales de la Junta Rectora a quienes corresponda cesar
en el cargo, según las Ordenanzas, lo verificarán en el acto de su consti-
tución y, a partir de ese momento, los que les hayan reemplazado, entrarán
en el ejercicio de sus funciones.

Art. 4. La Junta Rectora en el acto de su constitución, elegirá los Vo-
cales de su seno que han de desempeñar los cargos de Vicepresidente, Teso-
rero-Contador y Presidente del Jurado de Riegos.

Art. 5. La Junta Rectora tendrá su domicilio en Alcarrás, en la casa
de la Colectividad. No obstante y con carácter excepcional, podrá celebrar
sesión en cualquier otro lugar situado dentro del territorio de su juris-
dicción y en las oficinas del Sindicato de Riegos de la Comunidad Gene-
ral, cuando por la naturaleza de los asuntos a tratar parezca aconsejable y
así se indique en la convocatoria.

Art. 6. La Junta Rectora, como representante de la Colectividad, inter-
vendrá en cuantos asuntos a la misma se refieran, ya sea con sus partí-
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y los acuerdos de la Colectividad, se compondrá de un Presidente, cinco
Vocales y un Secretario.

Art. 74. Serán Presidente y Secretario de la Junta Rectora los que lo
sean de la Colectividad.

Art. 75. La elección de los Vocales de la Junta Rectora se verificará en
la Junta General ordinaria del mes de noviembre.

Art. 76. Para ser elegible Vocal de la Junta Rectora, es necesario:

I.° Ser mayor de edad o hallarse legalmente autorizado para adminis-
trar sus bienes.

2.° Hallarse en el pleno goce de los derechos civiles y en los correspon-
dientes a los partícipes de la Colectividad.

3» Saber leer y escribir.

4.. No estar procesado por delito que le haga desmerecer en el concepto
público.

5» Poseer dentro de la zona regable media hectárea de tierra.

6.° No ser deudor a la Colectividad por ningún concepto.

Art. 77. El Vocal que durante el ejercicio de su cargo pierda alguna de
las condiciones prescritas en el articulo anterior, cesará inmediatamente
en sus funciones.

Art. 78. La duración del cargo de Vocal de la Junta Rectora será de
cuatro arios, renovándose por mitad cada dos arios.

Art. 79. 1. Los Vocales que resulten elegidos tomarán posesión de sus
cargos dentro del mes siguiente a su elección.

2. En el momento de constituirse la Junta Rectora o de proceder a
su renovación parcial, elegirá de entre sus miembros, el Vicepresidente, el
Tesorero y el Presidente del Jurado de Riegos, que tendrán las atribuciones
señaladas en estas Ordenanzas y en los Reglamentos.

Art. 80. El cargo de Vocal de la Junta Rectora es honorifico, gratuito
y obligatorio. Sólo podrá renunciarse en caso de reelección inmediata y por
imposibilidad física.

CAPITULO IX

DEL JURADO DE RIEGOS

Art. 81. El Jurado que se establece en el artículo 12 de estas Orde-
nanzas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de
Aguas vigente, tiene por objeto:

1» Conocer de las cuestiones de hecho que se susciten entre los partí-
cipes o entre éstos y la Colectividad, en las materias que ha delegado en
la misma la Comunidad General.

2» Imponer a los infractores de estas Ordenanzas y de los acuerdos
de la Colectividad o de su Junta Rectora, las correcciones a que haya
lugar con arreglo a las primeras, siempre que no corresponda su sanción
al Jurado de Riegos de la Comunidad General.

Art. 82. El Jurado se compondrá de un Presidente, que sera uno de los
Vocales de la Junta Rectora, designado por ésta, y de cuatro Jurados o
Vocales, elegidos directamente por la Colectividad en la Junta General
ordinaria del mes de noviembre.

Art. 83. Las condiciones para ser elegible Vocal del Jurado y su dura-
ción serán las mismas que para Vocal de la Junta Rectora.

Art. 84. Ningún partícipe podrá desempeñar a la vez el cargo de Vocal
de la Junta Rectora y del Jurado, salvo el Presidente de éste

Art. 85. Un reglamento especial determinará las atribuciones del Jurado
de Riegos y el procedimiento para los juicios.

DISPOSICIONES TRANSF; ORIAS

A) Estas Ordenanzas, así como el Reglamento de la Junta Rectora y del
Jurado de Riegos, comenzarán a regir el dia en que sean definitivamente
aprobadas por el Ministerio de Obras Públicas.

B) La Colectividad de Regantes del Canal de Piriana en Alcarrás, se
declara continuadora de la que hasta ahora ha venido funcionando con el



Colectividad con sujeción a sus Ordenanzas, y vigilar que las autorizadas a
uno o varios partícipes, se ejecuten en las condiciones señaladas en la
autorización.

D) La policía de las obras y cauces al cuidado de la Colectividad, dis-
poniendo las limpiezas y mondas ordinarias y extraordinarias que considere
necesarias para el mejor aprovechamiento de las aguas y conservación de
las obras.

E) Aquellas otras facultades que se determinan en los Capítulos II,
III y V de las Ordenanzas de la Colectividad.

Art. 15. Compete a la Junta Rectora respecto de las aguas:

A) Hacer cumplir las disposiciones que para su aprovechamiento esta-
blecen las Ordenanzas o acuerde la Junta General.

B) Proponer a la Junta General las variaciones que considere opor-
tunas en el uso de dichas aguas.

C) Dictar las reglas convenientes, con sujeción a lo acordado por la
Junta General para el mejor aprovechamiento y distribución de las aguas
de que puede disponer la Colectividad.

D) Establecer los turnos rigurosos para el uso de las aguas, conciliando
los intereses de los diversos partícipes, cuidando de que en momentos de
escasez se disminuya en justa proporción la cantidad de agua correspon-
diente a cada partícipe.

E) Acordar las instrucciones que hayan de darse a los regadores y
demás empleados encargados de la custodia y distribución de las aguas
para el buen desempeño de su cometido:

F) Las demás facultades previstas sobre la materia en el Capítulo III
de las Ordenanzas de la Colectividad.

Art. 16. 1. Corresponde a la Junta Rectora adoptar cuantas disposi-
ciones sean necesarias con arreglo a las Ordenanzas, Reglamentos y demás
disposiciones vigentes:

A) Para hacer efectivas las cuotas individuales que correspondan a los
partícipes en virtud de los presupuestos y derramas o repartos acordados
por la Junta General.

B) Para recaudar las indemnizaciones y multas que imponga el Jurado
de Riegos, de las cuales éste le dará el oportuno aviso, remitiéndole la
correspondiente relación.

2. En uno y otro caso podrá emplear contra los morosos en satisfacer
sus débitos, el procedimiento administrativo de apremio vigente contra los
deudores a la Hacienda Pública.
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3.3. Para la ejecución forzosa de los acuerdos que adopte la Junta Rec-
tora, en los asuntos de su competencia, podrá utilizar los medios que
autoriza el artículo 104 de la Ley reguladora del Procedimiento Admi-
nistrativo, en la forma que la misma dispone.

CAPITULO III

DEL PRESIDENTE

Art. 17. Corresponde al Presidente de la Junta Rectora y en casos de
vacante, incapacidad, ausencia o enfermedad, al Vicepresidente:

A) Convocar a la Junta Rectora y presidir sus sesiones, tanto ordina-
rias como extraordinarias.

B) Autorizar con su firma las actas de las sesiones de la Junta Rectora
y cuantas órdenes se expidan a nombre de la misma, como su primer
representante.

C) Gestionar y tratar, con dicho carácter, con las Autoridades, Sindi-
cato de Riegos de la Comunidad General, y con personas extrañas, los asun-
tos de la Colectividad, previa autorización de esta, cuando no estén pre-
vistos en este Reglamento.

D) Firmar y expedir los libramientos contra la Tesorería de la Colec-
tividad y poner el páguese en los documentos que aquella deba satisfacer.

E) Rubricar los libros de Actas y acuerdos de la Junta Rectora.

F) Decidir las votaciones de la Junta Rectora en caso de empate.

CAPITULO IV

DEL TESORERO-CONTADOR

Art. 18. Son obligaciones del Tesorero-Contador:

A) Hacerse cargo de las cantidades que se recauden por cuotas o derra-
mas aprobadas y por multas e indemnizaciones impuestas por el Jurado
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cipes o con personas extrañas, con las Autoridades y Organismos del
Estado, Provincia y Municipio y con los Tribunales de cualquier grado y
jurisdicción.

Art. 7. La Junta Rectora celebrará sesión ordinaria una vez al mes y
Ias extraordinarias que el Presidente juzgue oportuno o pidan la mayoría
de los Vocales.

Art. 8. La Junta Rectora adoptará los acuerdos por mayoría absoluta
de Vocales que asistan, presentes o representados, y en caso de empate
decidirá el voto de calidad del Presidente.

Art. 9. Las votaciones pueden ser públicas o secretas y las primeras
ordinarias o nominales cuando algún Vocal lo pida.

Art. 10. La Junta Rectora anotará sus acuerdos en un libro sellado y
rubricado por el Presidente que llevará al efecto el Secretario.

CAPITULO II

DEBERES Y ATRIBUCIONES

Art. 11. Es obligación de la Junta Rectora:

A) Dar conocimiento al Comisario Jefe de Aguas del Ebro de su cons-
titución y renovación bienal.

B) Hacer que se cumplan las Leyes y disposiciones en las materias que
Ia Comunidad General ha desconcentrado en la Colectividad, así como las
Ordenanzas de esta ultima, el Reglamento de la Junta Rectora y los acuerdos
del Jurado de Riegos.

C) Llevar a cabo las resoluciones que le comuniquen el Ministerio
de Obras Públicas, la Comisaría de Aguas del Ebro y el Sindicato de Riegos
de la Comunidad General, sobre asuntos de su competencia.

Art. 12. Es obligación de la Junta Rectora, respecto a la Colectividad:

A) Vigilar los intereses de la misma, promover su desarrollo y defen-
der sus derechos.

B) Dictar las disposiciones reclamadas por el buen regimen y gobier-
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no de la Colectividad, adoptando en cada caso las medidas necesarias para
que aquéllas se cumplan.

C) Hacer respetar los acuerdos que adopte la Junta General de la
Colectividad.

D) La policía de los cauces y demás obras a su cargo, atendiendo a la
conservación, limpieza y reparación de los mismos.

Art. 13. Son atribuciones de la Junta Rectora, respecto a la buena ges-
tión o administración de la Colectividad:

A) Nombrar y separar los empleados de la Colectividad, los cuales
estarán bajo su dependencia y a sus inmediatas órdenes.

B) Formar el presupuesto ordinario de gastos e ingresos que ha de
someter a la aprobación de la Junta General del mes de Noviembre para
el ejercicio siguiente, y la liquidación de la cuenta del anterior que ha de
presentar a la Junta General ordinaria del mes de marzo.

C) Redactar las Memorias que debe presentar a la Junta General
en sus reuniones ordinarias con arreglo a lo prescrito en el Capítulo VII
de las Ordenanzas de la Colectividad.

D) Presentar a la Junta General, cuando corresponda, las listas de los
Vocales de la propia Junta Rectora y del Jurado de Riegos que deben cesar
en sus cargos con arreglo a las Ordenanzas.

E) Formar los presupuestos extraordinarios de gastos e ingresos a que
hubiere lugar, señalando a cada partícipe la cuota que le corresponde y
presentarlo a la aprobación de la Junta General en la época que considere
oportuna.

F) Ordenar la inversión de los fondos con sujeción a los presupuestos
aprobados, la adquisición o disposición de bienes inmuebles y la transac-
ción sobre los mismos, la contratación o adjudicación de obras, la censura
de cuentas, el reconocimiento de créditos, concesión de quitas y esperas,
concertar operaciones de créditos y cualquier otra clase de compromisos
económicos.

Art. 14. Corresponde a la Junta Rectora, respecto de las obras:

A) Disponer la redacción de los proyectos de nuevas obras y los de
consolidación, revestimiento y reforma de los cauces a su cargo, que ha de
someter a la aprobación de la Junta General.

B) Ejecutar dichas obras, previa autorización del Sindicato de Riegos
de la Comunidad General y las ordinarias de reparación y conservación
de tales cauces, hasta donde alcancen los créditos presupuestados.

C) Dirigir e inspeccionar las obras que se realicen por cuenta de la
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2. Si el partícipe denunciado tuviera su domicilio fuera de la zona
regable, la citación se practicará al administrador, arrendatario, aparcero,
cultivador o empleado de la finca o establecimiento industrial del que se
derive su condición de partícipe y caso de no hallarlo o negarse a firmar,
se entenderá con el vecino más próximo que se encuentre, haciendo constar
el nombre y circunstancias de la persona con quien se practique la citación.

Art. 12. Antes de convocar al Jurado y, cuando la naturaleza de las
cuestiones conocidas a su decisión o fallo así lo aconseje, podrá su Pre-
sidente acordar que por uno o más de sus Vocales se practique un recono-
cimiento sobre el terreno o que el Perito o Peritos que designe procedan
a la tasación de los daños causados.

Art. 13. Para que puedan preparar las pruebas de que intenten valerse
en el acto del juicio, los interesados podrán examinar las actuaciones en
la Secretaría del Jurado hasta el mismo día de su celebración.

Art. 14. 1. 'La sesión o juicio se celebrará en el lugar y fecha señalados
en la convocatoria y sólo podrá suspenderse una vez, por motivos que el
Jurado considere suficientemente justificados. El Presidente, en tal caso,
señalará nuevo día para la celebración del juicio, comunicándolo a las
partes en la forma y término previsto en este Reglamento, el cual tendrá
lugar el día fijado, hayan o no concurrido las partes.

2. El acto dará comienzo dando cuenta el Secretario de las actuaciones
practicadas. Oídas las partes por su orden, propondrán las pruebas que
estimen pertinentes y el Jurado admitirá las que puedan practicarse en el
acto y se refieran a los hechos sobre los que no hubiesen conformidad.
Podrá también admitir aquéllas que requieran la traslación del Jurado
fuera del local de la audiencia si la estima indispensable, en cuyo caso se
suspenderá el juicio por el tiempo estrictamente necesario, continuando
después sin interrupción. Practicadas las pruebas admitidas, las partes
formularán oralmente sus conclusiones de un modo concreto y preciso,
retirándose el Jurado para deliberar privadamente y acordar el fallo que
se notificará en legal forma.

3. Para mejor proveer, podrá el Jurado acordar que se lleven a cabo
determinadas pruebas y el Vocal o Vocales ante los cuales se habrán de
practicar, con o sin intervención de las partes. En tal caso, una vez practi-
cadas, se ,constituirá nuevamente el Jurado el día que su Presidente señale,
para su deliberación y fallo.

Art. 15. 1. El Jurado podrá imponer a los infractores multas que no
excedan del límite señalado en el Código Penal para las faltas y además,
Ia indemnización de los daños y perjuicios que hubieren ocasionado a la
Colectividad, a sus partícipes, o a una y otros a la vez, clasificando las que
a cada uno correspondan con arreglo a la tasación.

2. También serán de cargo de los infractores declarados responsables,
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los gastos que origine la traslación del Jurado o de cualquiera de sus
Vocales para el reconocimiento del terreno y la intervención de peritos
para la valoración de los daños y perjuicios.

Art. 16. Durante la celebración de la sesión o juicio se irá extendiendo
Ia correspondiente acta, en la que se recogerán sucíntamente todas las inci-
dencias, y que a la terminación del acto firmarán con el Presidente y Vocales
del Jurado, las personas que hayan intervenido, haciéndose constar si alguno
no firma por no saber o no querer hacerlo, firmando por último el Secre-
tario, que dará fe.

Art. 17. Los fallos del Jurado seran inmediatamente ejecutivos, pero
la Junta Rectora no abonará a la Colectividad o partícipes las indemniza-
ciones establecidas a su favor, en tanto no hayan ganado firmeza.

Art. 18. Los fallos del Jurado irán numerados correlativamente y
serán encuadernados, uniéndose una copia certificada de los mismos, en
los expedientes, en que hubieran recaído.

Art. 19. El Jurado remitirá a la Junta Rectora relación detallada de los
partícipes de la Colectividad a quienes haya impuesto alguna corrección,
especificando para cada partícipe la causa de la denuncia y la clase de
corrección, esto es, si sólo consiste en multa o también en indemnización de
daños y perjuicios ocasionados por el infractor, los respectivos importes
de una y otras y los que por el segundo concepto correspondan a cada
perjudicado, sea únicamente la Colectividad, uno o más de sus partícipes,
o aquélla y éstos a la vez.

Art. 20. La Junta Rectora hará efectivos los importes de las multas o
indemnizaciones impuestas por el Jurado, luego que reciba la relación orde-
nada en el precedente artículo, teniendo en cuenta para la distribución
de las indemnizaciones lo dispuesto en el artículo 17 de este Reglamento.
A tal objeto, el Jurado dará cuenta a la Junta Rectora de los recursos de
reposición y contencioso administrativo que se interpongan contra sus fallos
y de las resoluciones firmes que los decidan.
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de Riegos, y de las que por cualquier otro concepto pueda percibir la
Colectividad.

B) Pagar los libramientos nominales y cuentas justificadas y debida-
mente autorizadas por la Junta Rectora y el páguese del Presidente que,
con el sello de la misma, se le presenten.

Art. 19. El Tesorero-Contador llevará un libro en el que anotará por
orden de fechas y con la debida especificación de conceptos y personas,
en forma de cargo y data, cuantas cantidades recaude y pague, y lo pre-
sentará con sus justificantes a la aprobación de la Junta Rectora en sus
sesiones ordinarias.

Art. 20. El Tesorero-Contador sera responsable de todos los fondos de
la Colectividad que ingresen en su poder y de los pagos que verifique sin
las formalidades establecidas.

F) Las funciones propias del Interventor, mientras no exista este cargo.

Art. 23. 1. La Junta Rectora nombrará el personal técnico, administra-
tivo, obrero y subalterno que precise para el cumplimiento de sus fines,
fijando la remuneración que debe percibir y el punto de residencia de
cada empleado.

2. También podrá nombrar un Vicesecretario y un Interventor cuando
lo juzgue necesario.

Art. 24. El personal obrero, tanto fijo como temporero, deberá realizar
Ias faenas de riego, limpieza, monda, desbroce y conservación de cauces,
en las épocas que acuerde la Junta Rectora.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Art. 21. El Tesorero-Contador únicamente percibirá la cantidad que

prudencialmente le asigne la Junta Rectora por quebranto de moneda.

CAPITULO V

DEL PERSONAL

Art. 22. Corresponde al Secretario de la Colectividad, como Secretario
a su vez de la Junta Rectora:

A) Extender en el libro que llevará al efecto y firmar con el Presidente
las actas de las sesiones.

B) Anotar en el correspondiente libro los acuerdos de la Junta Rectora,
fechados y firmados por él, como Secretario, y por el Presidente.

C) Autorizar con el Presidente las órdenes que emanen de éste o de
los acuerdos de la Junta Rectora.

D) Redactar los presupuestos, cuentas y Memorias que la Junta Rec-
tora ha de someter a la aprobación de la Junta General.

E) Conservar en el archivo, bajo su custodia, todos los documentos
referentes a la Junta Rectora, incluso las cuentas aprobadas y el sello o
estampilla de la misma.
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A) Inmediatamente que recaiga la aprobación superior sobre las Orde-
nanzas y el Reglamento y se constituya la Colectividad con arreglo a sus
disposiciones, se procederá a la constitución de la Junta Rectora, cualquiera
que sea la época en que aquélla tenga lugar.

B) La Junta Rectora, luego que se constituya, procederá con la mayor
urgencia a practicar el deslinde, amojonamiento e inventario de cuanto
pertenezca a la Colectividad, así como a determinar la extensión de los
derechos que cada usuario o participe representa en la misma Colectividad
y los deberes que con arreglo a las Ordenanzas le incumben.

C) Procederá también a la formación del catastro de toda la propiedad
de la Colectividad, con los padrones generales y planos ordenados en el
Capitulo IV de las Ordenanzas.

D) Deberá establecer igualmente sobre el terreno, puntos invariables
que sirvan para comprobar en todo tiempo las soleras y alturas de coro-
nación de las tomas, vertederos y aliviaderos de superficie en los diversos
cauces a fin de que no se puedan alterar en lo sucesivo, estableciendo las
correspondientes referencias, que se consignarán con la debida formalidad
en actas autorizadas por la Junta Rectora y en el padrón general en que
se hallen inscritas todas las fincas de la Colectividad y de sus participes.
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