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ORDEINANZAS.

CAPITULO I.

Constitución de la Comunidad.

Artículo 1. 0 Los propietarios regantes que tienen de-
reeho al aprovechamiento de las aguas de la acequia que
toma su origen en el rio Segre se constituyen en Comuni-
dad de regantes denominada de Aria y Torreblanca en
virtud de lo dispuesto en el art. 228 de la ley de Aguas de
13 de Junio de 1879.

Art. 2.° Pertenecen d la Comunidad la presa que hay
en el rio Segre para la derivación del agua, el bocal y ace-
quia por donde discurre.

Art. 3.° La Comunidad puede disponer para su apro-
vechamiento de toda el agua necesaria para el riego de su
huerta mientras discurra por el rio Segre y punto llamado
13adia de Tosal de unos tres kilometros y medio de distan-
cia de la presa del Canal de Urgel aguas abajo, sin títulos
de ninguna clase, con solo el derecho de venirla poseyendo
y disfrutando desde tiempo inmemorial sin interrupción al-
guna y respetada po r. todos los demás riegos y concesio-
narios.
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La cantidad de agua que actualmente disfruta la Comu-
nidad no es medida en litros por segundo de tiempo, siendo
suficiente su caudal para dicho riego que es destinado,
salvo los casos en que la toma todo el canal de Urgel.

Art. 4.° Tienen derecho al uso de las aguas de que dis-
pone la Comunidad, para su aprovechamiento en riego
todos los terrenos cultivados y regados comprendidos en la
zona desde la acequia al rio Segre, que hay en la actuali-
dad y aproximadamente doce hectáreas sesenta áreas.

Art. 5.° Siendo el principal objeto de la Comunidad
evitar las cuestiones y litigios entre los diversos usuarios
del agua que la misma utiliza, se someten voluntariamente
todos los partícipes d lo preceptuado en sus Ordenanzas y
Reglamentos, y se obligan a. su exacto cumplimiedto, re-
nunciando expresamente d toda otra jurisdicción ó fuero
para su observancia, siempre que sean respetados sus de-
rechos y los usos y costumbres establecidos á que se refie-
re el párrafo 2.° del art. 237 de la citada ley de Aguas.

Art. 6.° Ningún regante que forme parte de la Comu-
nidad podrá separarse de ella sin renunciar antes por com-
pleto al aprovechamiento de las aguas que la misma utili-
za, á no ser que su heredad se halle comprendida en la
excepción del art. 229 de la Ley. En este caso se instruirá
á su instancia, el oportuno expediente en el Gobierno Civil
de la provincia, en el que se expongan las razones 45 moti-
vos de la separación que se pretenda, y se oiga á la Junta
general de la Comunidad, á la de Agricultura, Industria y
Comercio de la provincia, y d la Comisión provincial (6
Consejo û otra Corporación que la sustituya) y resuelva el
Gobernador, de cuya providencia podrá alzarse ante el
Ministerio de Agricultura, Industria, Comercio y Obras pú-
blicas, en los plazos marcados por la Ley los que se sintie-
ren perjudicados. Para ingresar en la Comunidad, despues
de constituída, cualquier comarca 6. regante que lo solicite,
bastard el asentimiento de la Comunidad si ésta lo acuerda
por la mayoría absoluta de la totalidad de sus votos, en
junta general, sin que en caso de negativa quepa recurs()
contra su acuerdo.

Art. 7.° La Comunidad se obliga (t sufragar los gastos
necesarios para la construcción, reparación y conservación
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de (odas sus obras y dependencias, al servicio de los rie-
Km, y para cuantas diligencias se practiquen en beneficio
de. la misma y defensa • de sus intereses, con sujeción a. las
prescripciones de estas Ordenanzas y del Reglamento.

Art. S.° Los derechos y obligaciones de los reg-antes
qhe consumen aguasse computarán así respecto A su apro-
vechamiento ó cantidad á que tenga opción, como á las
cuotas con que contribuyan d los gastos de la Comunidad,
vn proporción d la extension de terreno que tengan dere-
elm A regar.

Art. 9.° Los derechos y obligaciones correspondientes
A molinos y en general (t los artefactos que aprovechen la
fuerza motriz del agua, que no las hay de ninguna clase, y
Id se quiere establecer alguno se determinará de una sola
vez para siempre, como se convenga . entre los reg-antes
los propietarios de los artefactos que se quieran edificar,
In perjuicio de las modificaciones que puedan acordarse

con el mútuo consentimiento de ambas partes.
Art. 10. El partícipe de la Comunidad que no efectue

el pago de las cuotas que le corresponda en los términos
prescritos en estas Ordenanzas y en el Reglamento, satis-
fará unun recargo del 10 por 100 sobre su cuota por cada mes
que deje trascurrir sin verificarlo.

Cuando hayan trascurrido tres meses consecutivos sin
verificar dicho pago y los recargos, se podrá prohibirle el
uso del agua, y ejercitar contra el moroso los derechos que
A la Comunidad competan, siendo de cuenta del mismo los
gastos y perjUitios que se originen por esta causa.

Art. 11. La Comunidad reunida en junta general asu-
me todo el poder que en la misma existe. Para su gobierno
y régimen se establecen, con sujeción ft la Ley, el Sindica-
to y Jurado de riego.

Art. 12. La Comunidad tendrá  un . Presidente y un
Secretario elegido directamente por lA misma en junta.
general, con las formalidades y en las épocas que veri-
fica la elección de los Vocales del Sindicato y Jurado de
riego.

Art. 13. Son elegibles para la Presidencia de la Comu-
nidad los propietarios • regantes que posean veinte y nueve
Areas de tierra regable, y-que reunan los demás requisitos



_ 8 _

que para el cargo de Sindico se exigen en el cap. 7.° dees -
tas Ordenanzas.

Art. 14. La duración del cargo de Presidente de la Co-
munidad sera de dos arios y su renovación cuando se verifi-
que la de las respectivas mitades del Sindicato y del Jurado.

Art. 15. El cargo de Presidente de la Comunidad sera
honorífico, gratuito y obligatorio. Solo podrá rehusarse por
reelección inmediata ó por alguna de /as excusas admitir
das para el cargo de Vocal del Sindicato, siendo tambien
comunes d uno y otro cargo las causas de incompatibilidad
establecidas en el capitulo 7.° de estas Ordenanzas.

Art. 16. Compete al Presidente de la Comunidad. Pre-
sidir la junta general de la misma en todas sus reuniones.

Dirigir la discusión en sus deliberaciones con sujeción
los preceptos de estas Ordenanzas.

Comunicar sus acuerdos 'al Sindicato (5 al Jurado de
riego para que los lleve á cabo, en cuanto respectivamente
les concierna.

Y cuidar de su exacto y fiel cum pl imiento.
El Presidente de la Comunidad p ede comunicarse di-

rectamente con las Autoridades loci, les y con el Goberna-
dor de la provincia.

Art. 17. El cargo de Secretario de la Comunidad sera
elegible como los demás cargos, siendo indispensable reu-
nir los mismos requisitos que para el cargo de Vocal del
Sindicato. Podrá excusarse de dicho cargo por reelección
inmediata ó por las mismas causas que para Vocal Sindico
sean fijadas.

Art. 18. La duración del cargo de Secretario sera la
ordinaria de dos arios y su renovación como la de los de-
más cargos.

Art. 19. El cargo de Secretarie sera gratuito y obliga-
torio, siendo desempeñado por un Vocal Sindico, 'y lo sera,
del Sindicato y Jurado a la vez.

Art. 20. Corresponde al Secretario de la Comunidad:
1. 0 Extender en un libro, foliado y rubricado por el

Presidente de la misma las actas de la junta general y fir-
marlas con dicho Presidente.

2.° Anotar en el correspondiente libro foliado y rubri-
cado también por el Presidente, los acuerdos de la Junta
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girn y val eon sus respectivas fechas, firmado por él como
Serretario y por el Presidente, de la Comunidad.

Autorizar con el Presidente de la Comunidad las
Ardenes que emanen de este ó de los acuerdos de la Junta
general.

4 •" Conservar y custodiar en sus respectivos archivos,
kb libros y demás documentos correspondientes á la Se-
cretnrla de la Comunidad; -y

5." Todos los demás trabajos propios de su cargo que
encomiende el Presidente por si ó por acuerdo de la

junta general.

CAPITULO II.

De las obras.

Art. 21. La Comunidad formará un estado ó inventario
de todas las obras que posea en que conste tan detallada-
!twine como sea posible la presa O presas de toma de aguas,
con la altura de coronación, referida á puntos fijos é inva-
riables del terreno inmediato, sus dimensiones principales
y ciase de construcción, naturaleza de la toma y su des-
cripción, el canal (5 canales principales, si los hubiere, 3ce-
quias que de ellas se derivan y sus brazales, con su., res-
pectivos trazados y obras de arte, naturaleza, disposición
y dimensiones principales de estas, sección de los cauces
principales, espresando la inclinación de los taludes y la
anchura de las márgenes, y por ultimo, las obras acceso-
t ias destinadas á servicios de la misma Comunidad.

Art. 22. La Comunidad de regantes en junta general
acordará lo que juzgue conveniente á sus intereses, si, con
arreglo á. los párrafos 3.° y 4.° del art. 233 de la Ley s!

pretendiese hacer obras nuevas en las presas (5 . acequias de
su propiedad, con el fin de aumentar su caudal (5 de apro-
vechar dichas obras para conducir aguas á cualquiera loca-
lidad, previa la autorización que en su caso sea necesaria..

Art. 23. Como la presa (5 presas de toma de aguas que
se construya sobre el rio Segre para su desviación, ha de
formarse con mojones, estacadas y broza, y requiere un
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.contínuo cuidado, es obligación de la Comunidad el cuidar
de hacer y recomponer aquella siempre que sea necesario
para que entre la suficiente agua en el bocal de la acequia
para dicho riego.

Asimismo es obligación de la Comunidad extraer los
,escombros de la acequia que por desprendimientos de te-rrenos impidan el curso del agua que por ella deban
discurrir.

Igualmente es obligación de la Comunidad el que si por
.avenidas del rio Segre û otras causas no previstas se lleva-
ra algun trozo de la acequia,.6 la inutilizase en parte, va-
riar su curso y trazar un nuevo cauce en el punto s más
conveniente A la misma y 4. menor daño posible, cediendo
todos los propietarios que forman la Comunidad, gratis el
terreno por donde se acuerde construir, relevando á dichos
propietarios que lo cedan del pago que pueda costar dicha
variación pero no de los demás que es a. cargo de todos
proporcionalmente, en el concepto de que serán de cuenta
de toda la Comunidad las obras y trabajos que interesan A
todos sus partícipes. Las de aprovechamiento parcial co-
rrerán A cargo de los partícipes interesados en las mismas
y corresponderán A cada partícipe . las de su eklusivo inte-
rés particular; si los daños causados en la presa, acequia ú
otra obra pertenecientes a. la Comunidad, fuera ocasionado
por negligencia descuido ó maliciosamente por particula-
res serán responsables de todos los gastos que ocasionen,
además de la responsabilidad que pueda caberles, si está
penado por las leyes.

Es de libre competencia del Sindicato, sino se acuerda
-en junta general, el hacer dichas obras por los medios que
crea más ventajosos ó por administración, ó bajo pliego de
.condiciones cediéndolas al más beneficioso postor para la
Comunidad, aun que sea por un tiempo determinado que
no exceda de cuatro arios, ó por jornadas ó peonadas entre
los regantes y A proportion de los terrenos regables. En -.cualquier caso lo anunciará con anticipación.

Si se opta por el segundo procedimiento el Sindicato,
en caso de incumplimiento podrá mandarlo hacer á costa
de los contratistas; y si por el tercero el propietario que no
cumpla con los jornales que le corresponda, pagará doble •
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, nil de lo que ganan los braceros de la localidad en la
que. aquellas se realicen, y por el tiempo que ha-

indo.
. 24. El Sindicato podrá ordenarei estudio . y forma-

le proyectos de obras de nueva construcción para el
1 aprovechamiento de las aguas que posee la Co'muni-
. el aumento de su caudal; pero no podrá llevar
, obras sin la previa aprobación de la Junta general

i.1 Comunidad, A la que compete además acordar su
ejecucion, ni este caso obligar A que sufrague los gastos el

participe que se hubiese negado oportunamente • a contri-

buir á las nuevas obras, el cual tampoco tendra derecho A.

disIrutar el aumento que pueda obtenerse.
Solo en casos extraordinarios y de extremada urgencia

que no permitan reunir la junta general, podrá el Sindicato

acordar y emprender bajo su responsabilidad la ejecución

de una obra nueva, convocando lo antes posible d la junta

general para darle cuenta de su acuerdo y someterlo A su

resolución.
Al Sindicato corresponde la aprobación de los proyec-

tos de reparación y conservación de las obras de la Comu-

nidad y su ejecución dentro de los respectivos créditos que

anualmente se consignen en los presupuestos aprobados

por la junta general.
Art. 25. Todos los arios en la primera quincena de

Marzo se procederá A la formación ó reparación de la pre-

sa de toma, y siempre que avenidas del rio se la lleve ó

roture ó haya escasez de agua que sea necesario para la

conservación del caudal de aguas suficiente hasta el ultimo •

dia de octubre en que cesará dicha conservación, si en jun-

ta general no se hubiese acordado sea todo el ario. En igual

periodo de tiempo Se procederá A la limpia de la acequia y

sus márgenes conservándola en buen estado hasta la cita-

da fecha en que cesa el riego.
En tiempo lluvioso se desviará el agua de la acequia en

los puntos de - costumbre para evitar inundaciones; y lue-

go, si preciso es, se volverá A limpiarla en toda ó en parte

según convenga.	 -

Queda facultado el Sindicato para ordenar las mondas 6
limpias extraordinarias que á su juicio requiera el mejor
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aprovechamiento del agua en el cauce y cauces particu-
lares.

Los trabajos se ejecutarde Siempre bajo la dirección del.
Sindicato 6 su vigilancia en su caso ó con arreglo á sus ins-
trucciones.

Art. 26. Nadie podrá ejecutar obra ó trabajo alguno en
Ias presas, toma de agua, canal y acequias generales, bra-
zales y demás obras de la Comunidad, sin la prévia y es-
presa autorización del Sindicato.

Art. 27. Los dueños de los terrenos limítrofes á los cau-
ces de la Comunidad no pueden practicar en sus cajeros ni
márgenes obra de ninguna clase, ni . aun á título de defensa
de su propiedad, que en todo caso habrán de reclamar al
Sindicato, el cual, si fuese necesario, ordenará su ejecución
por quien corresponda ó autorizará si lo pidieren á los in-
teresados para llevarla a cabo con sugeción á 'determina-
das condiciones y. bajo su inmediata vigilancia.

Tampoco podrán los referidos dueños hacer operación
alguna de cultivo en las márgenes ni plantación de ninguna
especie a. menor distancia del lado exterior de la prescrita
en las Ordenanzas y Reglamento de policía rural, y en su
defecto de la establecida por la costumbre ó practica con-
sentudinaria en la localidad. La Comunidad, sin embargo, •
puede siempre fortificar las márgenes de sus cauces como
lo juzgue conveniente, salvo las plantaciones de árboles
menor distancia del lindero que la prescrita en la localidad,
de que antes se ha hecho referencia.

CAPÍTULO III.

Del uso de las aguas.

Art. 28. Cada uno de los participes de la Comunidad'
tiene opción al aprovechamiento ya sea para riego, ya pa-
ra artefactos, de la cantidad de agua que, con 'arreglo a su
derecho, proporcionalmente le corresponda dc 1 caudal dis-
ponible de la misma Comunidad.

Art. 29. Para mejor aprovechar las aguas y evitar toda
clase de• ririas, el Sindicato podrá, ó establecerá siempre
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.,ne lo crea conveniente„ ô lo pidan . los propietarios de fin
de riego, el turno de las aguas fijando días y horas que
coda cual corresponda utilizar, á proporción de la tierra,
teniendo en cuenta el total de la regable, haciendo que ca-
dii 	 toque a. lo menos una .,vez a todos.

No podrán alterarse los turnos que se fijen aún que fun-
den su reclamación en que no la utilizaron cuando les co-
rrespondía.

Art. 30. Mientras la Comunidad en junta general ó el
Sindicato no acuerde otra cosa se mantendrán en vigor los
turnos que para el riego se ,hallen establecidos, los cuales
nunca podran alterarse en perjuicio de tercero.

Art. 31. La distribución de las aguas se efectuará bajo
Ia dirección del Sindicato, por el acequiero encargado de
cste servicio, en- cuyo poder estaran las llaves de la distri-
bución. Ningún reg-ante podrá tomarse por si el agua
que por turno le corresponda. ., 	 .

Art. 32. Ningún regante podrá tampoco fundado en la
clase de cultivo que adopte reclamar mayor cantidad de
agua ó su uso por más tiempo de lo que de una ú otra pro-
porcionalmente le corresponda por su derecho.

Queda ignalmmte prohibido el riego de nuevas tierras
de las que hoy lo formal' por más que se cultiven limítrofes

Ias regables y sean de propietarios que formen la Comu-
nidad, por ser insuficiente el caudal disponible por las ya
hoy existentes, mientras la misma no disponga de mayor
cantidad de agua.

Art. 33. Si hubiese escasez de agua ósea menor cantidad
de agua de la que corresponde a la Comunidad 6 á los reg,ran-
tes, se distribuirá la disponible por el Sindicato equitativa-
mente y en proporción a la que cada regante tiene derecho.

CAPÍTULO IV.

De las tierras- y artefactos.

Art. 34. Para el mayor orden y exactitud en los apro-
vechamientOs de agua y repartición de las derramas, así
corno para el debido respeto a los derechos de cada uno de
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los participes de la Comunidad, tendrá esta siempre al co-
rriente un padrón general en el que conste, el nombre y ex-

. tensión O cabida en hectáreas y areas de cada finca, sus lin-
deros, partido ó distrito rural en que radica, nombre de su
propietario, el derecho de la misma finca al aprovecha-
miento del agua por turno y tiempo, la proporción en que

. ha de contribuir á los gastos de la Comunidad, con arreglo,
á Jo prescrito en los arts. 7 y 8 del capítulo 1.° y art. 23 del
capítulo 2.° de estas Ordenanzas.

Art. 35. Para facilitar los tepartos de las derramas, y
Ia . 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 partí-
cipes de la Comunidad, regantes é industriales, por orden
alfabético de sus apellidos en el cual conste la proporción
en que cada uno ha de contribuir á sufragar los gastos de la
Comunidad y el número de votos que en representación de
su propiedad le corresponde, deducida aquélla y ésta en los
padrones generales de la propiedad de toda la Comunidad,
cuya formación se ordena en el precedente artículo.

Art. 36, Para los fines expresados en el artículo 21
tendrá asimismo la Comunidad uno ó más planos geométri-
cos y orientales de todo el terreno regable con las agnas de
que la misma dispone, formados en escala suficiente para
que estén representados con precistón y claridad los
de la zona regable que constituye la Comunidad, y los lin-
deros de cada finca, punto 6 puntos de toma de agua, ya se
derive de ríos, arroyos, 6 de otras acequias, O proceda di-
rectamente de. fuentes 6 manantiales, cauces generales 6

• particulares de conducción y distribución, indicando la si-
tuación de sus principales obras de arte, y todas las demás
que posee la Comunidad.

CAPITULO V.

De las faltas y de las indemnizaciones y penas.

Art. 37. Incurrirán en falta por infracción de estas Or-
denanzas, que se corregirá por el jurado de riego de la Co,.
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munidad, los partícipes de la misma que aún sin intención,
Ile hacer daño y solo por imprevisión de las consecuencias.
6 por abandono é incuria en el cumplimiento de los deberes.
quo Pius prescripciones imponen, cometan alguno de los he-
rhos siguientes:

Por daño en las obras: 1.° El que dejare pastar cual-
quier animal de su pertenencia en los cauces ó en sus caje-
rom y márgenes.

2." El que practique abrevaderos en los cauces, aun-
quo no los obstruya ni perjudique a. los cajeros, ni ocasione
&Mu alguno.

3." El que de algún modo ensucie ú obstruya los call-
ers 6 sus márgenes O los deteriore. .(5 perjudique cual-
quiera de las obras de arte.

l'or el uso de las aguas.
1," El regante que siendo deber sty° no tuviere como.

eorresponda, CE juicio del Sindicato, las tomas, modulos y
part idores.

" El que no queriendo regar sus tierras cuando le co--
rresponda por su derecho, no ponga la serial que sea cos-
tumbre y por la cual renuncia al riego hasta que otra vez

Ilegue su turno, y el que, avisado por el eneargado de
vigilar los turnos, no acudiese á règar d su debido tiempo.

3." El que dé lugar a. que el agua pase á los escorredo-
res y se pierda sin ser aprovechada, O no diese aviso al
Sindicato para el oportuno remedio.

4.° El que en las épocas que le corresponda el riego to-
ow cl agua para verificarlo sin las formalidades estableci-
das O que en adelante se establecieren.

5." El que introdujere en su propiedad O echare en las.
tierras para el riego un exceso de agua, tomando la que
no lc corresponda y dando lugar á que se desperdicie ya
por elevar el nivel de la corriente en el cauce ó cauces de
que toma el agua, ya por utilizar esta más tiempo del que
tenga derecho: ya disponiendo la torna , módulo O partidor de'
modo que produzca mayor cantidad de la que debe utilizar.

6.° El que en cualquier momento tomase agua de la
acequia general ó de sus brazales por otros medios que no
scan las derivaciones establecidas O que en adelante se es-
tablezcan por la Comunidad.
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7.° El que tornare directamente de la acequia general
O: de sus brazales el agua para riego, á brazo 6 por otros
medios, sin autorización de la Comunidad.

8.° El que para aumentar el agua que le corresponda
obstruya de algún modo indebidamente la corriente.	 •

- 9.° El que al concluír de regar sin que haya de seguir
otro derivando el agua por la misma toma, modulo 6 par.
tidor, no lo cierre completamente para evitar que continue
corriendo inutilmente y se pierda por los escorredores.

10.° El que abreve ganados -6 caballerías en otros sitios
que los destinados a este objeto.

11.° El que en aguas que sean de exclusivo aprovecha-
miento de la ,Comunidad, lave ropas, ó establezca aparato
de. pesca, (5 pesque de un modo cualquiera, sin espresa au
torización del Sindicato.

12.° El que haga paradas 6 ponga obstáculos • en la ace-
quia para hacer levantar el nivel de las aguas embalsán7
dolas con el objeto de regar terrenos que no estén al nivel
de la corriente natural.

13.° El que añadiere nuevas tierras d las que hoy tiene
regables -por roturaciones, desmontes (5 de cualquier otra
procedenCia y regara aquellas como estas sin la esnresa
autorización del Sindicato.

14.° El que por cualquier infracción de estas Ordenan-
zas, 6 en general por cualquier abuso (5 exceso, aun que en
Ias mismas no se haya provisto, ocasione perjuicios á la
Comunidad de regantes O A. la propiedad de alguno de sus
partícipes.

Art. 38. Unicamente en casos de incendio podrá tomar
se sin incurrir en falta aguas de la Comunidad, ya por lo
usuarios, ya por personas extrañas a. la misma.

Art. 39. Las faltas en que incurran los regantes y de-
mas usuarios por infracción de las Ordenanzas, las juzgará
el Jurado cuando le sean denunciadas, y las corregirá si
Ias considera penables, imponiendo á, los infractores la in-
demnización de daños y perjuicios que hayan causado A la
Comunidad (5 A uno 6 más de sus partícipes, O á aquella y
estos a la vez; y una multa además por vía de castigo, que
en ningún caso excederá del límite establecido en el Códi-
go Penal para .las faltas.
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Merlin castigados con la multa de 1 peseta • ft 10 pesetas:
1.° Los que faltaren al cumplimiento del 1. 0 , 2.° y 3. 0

pArrafo del artículo 37 de los daños causados en las obras.
2.° Los que faltaren igualmente ' á los párrafos 1., 2.°,
7.°, 9.°, 10.°, y ll.°, del mismo artículo 37 por el mal uso

de Ins aguas.
Serán castigados con la multa de 5 d .50 pesetas.	 •

Los que faltaren á los párrafos 4.°, 5. 0 , 6. 0 , S.°, 12.° y 13.°
del citado artículo 37.

No obstante podrán imponerse multas proporcionadas
cualquier otra falta no prevista ni penada en estas Orde-
nanzas, pero no excediendo en ningún caso del máximo,
ni bajando del mínimo de la escala establecida.

Art. 40. Cuando los abusos en el aprovechamiento del
twin ocasionen perjuicios que no sean apreciables reSpecto
A la propiedad de un partícipe de la Comunidad, pero dén
Iteuar á desperdicios de aguas, ó á mayores gastos para la
conservación de los cauces, se valuará los perjuicios por el
Jurado considerándolos causados d la Comunidad, que
percibirá la indemnización que corresponda.

Art. 41. Si los hechos denunciados al jurado constitu-
yen l'altas no previstas en estas Ordenanzas, las calificará
y penará el mismo jurado como juzgue conveniente, por
anitlogia con las previstas.

Art. 42. Si las faltas denominadas envolviesen delito
criminalidad, como así serail consideradas, entre otras, las
cometidas por los mismos reg-antes en el no cumplimiento
del párrafo 2.° del art. 32 capítulo 3. 0 , de estas Ordenanzas,
ô in estas circunstancias, las cometieren personas extrañas
A la Comunidad, el Sindicato las denunciará al Tribunal
competente, conformed lo prevenido en el segundo párrafo
del artículo 246 de la Ley de Aguas de 13 de junio de 1879,

CAPÍTULO VI.

De la Junta general.

Art. 43. . La reunión de los partícipes en el aprovecha-
miento de las aguas de la Comunidad, ya corno regantes,
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ya como industriales, constituyen la junta general de la
Comunidad, que deliberará y resolvera acerca de todos
intereses que á la misma correspondan.

Art. 44. La junta general previa convocatoria hecha
por el Presidente de la Comunidad con la mayor publici-
dad posible y quince días de anticipación, se reunirá ordi-
nariamente dos veces al ario, uno en la primera - quincena
del mes de Marzo, y otra en la del mes de Septiembre de
cada año, y extraordinariamente siempre que lo juzgue
conveniente y acuerde el Sindicato, ô lo pida por .escrito
un número de partícipes que representan la tercera parte
de la totalidad de votos de la Comunidad.

Art. 45. La convocatoria, lo mismo para las reuniones
ordinarias que para las extraordinarias de la junta gene-
ral; se hard por medio de edictos fijados en los sitios de
costumbre además de ser avisados a. domicilio.

.En el caso de tratarse de la reforma de las Ordenanzas
y Reglamentos, ó algún asunto que, á juicio del Sindicato
ó del Presidente de la Comunidad, pueda afectar grave-
mente á los intereses de la Comunidad Se citara por pape-
letas extendidas por el Secretario y autorizadas por el Pre-
sidente de la Comunidad, que distribuirá un dependiente
'del Sindicato.

Art. 46. La junta general de la Comunidad se reunirá
en el punto donde lo verifique el Sindicato y en el local
que se designe en la convocatoria. La presidir& el Presi-
dente de la Comunidad y actuara como Secretario el que
lo sea de la propia Comunidad.

Art. 47. Tienen derecho de asistencia á la junta general
con voz y voto todos los partícipes de la 'Comunidad.

Art. 48. -Los votos de los diversos partícipes de la Co-
munidad que sean propietarios regantes ó ppseedores de
agua se computarán, como dispone el artículo 239 de la
Ley de Aguas, en proporción á la propiedad que repre-
senten.

Para cumplir el precepto legal se computará un voto d
los que posean desde una centiárea de tierra hasta treinta
y seis areas treinta centiareas, y otro voto más por cada
treinta y seis areas treinta centiáreas O fracción de éstas,
podas de tierra i egables.

1.9 —

At 1. .19. Los partícipes pueden estar representados en
hi junta general por otros partícipes ó por sus- administra-
time

11(it el primer caso puede bastar una simple autorización
.list para cada reunión ordinaria 45 extraordinaria;- y en

rl ssegitisslo caso, y si la autorización á otro partícipe
limitada, será necesario acreditar la delegación con

poder legal extendido en debida forma.
l'anno Ia simple autorización como el poder legal se

oportunamente al Sindicato para su compro-
haeldn. Puede, asimismo, representar en la junta general
lot maridos a sus mug,reres, los padres á sus hijos menores,.
100 herederos que tengan treinta arios cumplidos a. sus pa-Jr, al estos no pueden asistir, y los tutores o curadores
loss menores de edad.

Art. 50. Corresponde á la junta general:
" I.a elección del Presidente y Secretario de la Co-

munidad y la de los Vocales del Sindicato y del Jurado de
;..,, eon sus respectivos suplentes.

' • H examen y aprobación de los presupuestos de to-
s los gastos é ingresos de la Comuuidad, que anualmente

It s	 formar y presentarle para la aprobación el Sindicato.
I" ll examen y aprobación en su caso, de las cuentas

noodle, documentadas de todos- los gastos que en cada uno
114 4e mometerle igualmente el Sindicato con su censura.

.I.• lt el acuerdo, para imponer nuevos derrames, sino
para cubrir los gastos de la Comunidad los recur-

um del presupuestos aprobado, y fuere necesario, á juicio
sin Sindicato, la formación de un presupuesto adicional.

Art. 51. Compete a. la Junta general deliberar especial-
mente:

I." Sobre las obras nuevas que por su importancia, a
p uck) del Sindicato, merezcan un examen previo para in-
eltalas en el presupuesto anual.

2.° Sobre cualquier asunto que le someta el Sindicato
ln Art= de los partícipes de la Comunidad.

3." Sobre las reclamaciones ó quejas que puedan pre-
16entarse contra la gestión del Sindicato.

4." Sobre la adquisición de nuevas aguas, AT, en gene-
ral, sobre toda variación de los riegos O de los cauces, y
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,* dr participes que concurran, excepto en el caso de
tmi de las Ordenanzas y Reglamento del Sindicato 'y

' • (le algún otro asunto que, • á juicio del Sindicato
tprometer la existencia de -la Comunidad, 6 afec-
liente sus intereses, en cuyos casos sera indis-
' aprobación 6 el acuerdo por la mayoría abso-

votos de la Comunidad.
No podrá en la Junta general, sea ordinaria (5

i. tria, tratarse de ningún asunto que no se haya
71ción en la convocatoria.-

Todo partícipe de la Comunidad tiene derecho
r proposiciones sobre cuestiones que no se ha-
ado en la convocatoria para tratarlas en la reu-

mediata de la junta general.
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.mientos actuales 6 afectar gravemente los intereses ó
cuanto pueda alterar de un modo esencial los aprovecha

la exístencia de la Comunidad.
Art. 52. La junta general ordinaria de Septiembre s

ocupará principalmente:
1.0 En el examen de la memoria semestral que ha d

presentar el Sindicato.
2.° En el examen y aprobación de los presupuestos d

ingvesos y gastos que para el ario siguiente ha de presel
tar igualmente el Sindicato.

3.9 En la elección de Pi esidente y Secretario de la Cc
munidad.

4. 0 En la elección de los Vocales y suplentes que ha
de reemplazar respectivamente en el Sindicato y Jurado
los que cesen en sus cargos.

Art. 53. La Junta general que se reune en el mes d
Marzo, se ocupará en:

1. 0 El examen y aprobación de la memoria general cc
rrespondiente á todo el ario anterior que ha de presentar (
Sindicato.

2.° Todo cuanto convenga al mejor aprovechamient
de las aguas y distribución del riego en el ario corriente.

Y 3.° El examen de las cuentas de gastos correspor
dientes al ario anterior que debe-presentar el Sindicato.

Art. 54. La Junta general adoptará sus acuerdos pc
mayoría absoluta de votos de los partícipes presente:
computado§ con arreglo 4 la ley y á las bases establecida
en el art. 8.° de estas Ordenanzas. La votación puede se
pública (5 secreta, segan acuerde la propia junta.

Art. 55. Para la validez de los acuerdot de la Junta g(
neral, reunida por la primera convocatoria, es índispens
ble la asistencia de la mayoría absoluta de todos los votc
de la Comunidad, computados en la forma prescrita en e:
tas Ordenanzas. Si no concurriere dicha mayoría, .;e col
vocard de nuevo la junta -general con tres días cuand
menos de anticipación, en la forma ordenada en el art.
de estas Ordenanzas.

En las reuniones de la misma junta general, por segui
da convocatoria anunciada oportunamente en debida foi
ma, serán válidos los acuerdos, cualquiera que sea el nt

CAPITULO VII.

Del Sindicato.

t. 58 El Sindicato encargado especialmente del cum-
Minot : mu de estas Ordenanzas y de los . acuerdos cie la Co-
muslitind (art. 230 de la Ley) se cornponurd 'de cinco Voca-

elegidos directamente por la misma Comunidad en jun-
14 general; debiendo precisamente uno de el los representar
I• !Incas que por su situación o por el orden establecido
• In la g últimas en recibir él riego (art. 236 de la Ley).

%rt. 59. Cuando la Comunidad aproveche aguas pro-
, rdenttbs de una concesión hecha á una empresa particular,
1 . 1 concesionario será Vocal nato del Sindicato..rt. 60. La elección de los Síndicos . (5 Vocales del Sin-
.1.. :no se verificará por la Comunidad en la junta general
oldinaria de Septiembre, previamente anunciada en la
convocatoria hecha con treinta días de anticipación, y las
lurtnalidades prescritas en el artículo 45 de estas Orde-

La elección se hard por medio de papel etas escritas por
In electores O á su ruego con los' nombres y apellidos de
1 0% Vocales que cada uno vote, que será -el de los clue • co-
i rt• sponda elegir O renovar, y sera -siempre en domingo,
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debiendo fijar en la convocatoria estos extremos, así com(
también la hora en que deba verificarse.

Cada elector depositará en la urna tantas papeletas co
mo votos le correspondan con arreglo al padrón • genera
ordenado en el art. 35 capítulo 4.° de estas Ordenanzas.

EI escrutinio se hard por el Presidente de la Comunidac
y dos Secretarios elegidos al efecto • por la junta genera
antes de dar principio á la elección. Sera público, procla
-mandose Síndicos á los que reuniendo las condiciones re
queridas en estas Ordenanzas, ha y an obtenido la mayork
absoluta de los votos emitidos, com putados con sugeción
laiey y al art. 47 de estas Ordenanzas, cualquiera que ha
ya sido el número de los votantes.

Si no resultaren elegidos todos los Vocales por mayoría
absoluta, se repetirá la votación entre los que en númer(
duplo al de las plazas que falte elegir hubiesen obtenicli
más votos.

Art. 61. Los Vocales que resulten- elegidos tomaran po
sesión de su cargo el primer domingo del mes de Enero si
guiente.

Art. 62. El Sindicato elegirá de entre sus Vocales st
Presidente y su Vice-presidente, con las atribuciones quh
se establecen en estas Ordenanzas, y en el Reglamento (ar
tículo 238 de Ia Ley).

Art. 63. Para ser elegible Vocal del .Sindicato esnece
sari o:

1.0 Ser mayor de edad 6 hallarse autorizado legalmen
fe para administrar sus bienes.

2.° Es/rar avecindado ó cuando menos tener su residen
cia habitual, en la jurisdicción en que la tenga el Sindicato

3.° Saber leer y escribir si es posible.
4.° No estar procesado criminalmente.
5.° Hallarse en el pleno goce de los derechos civiles

en los correspondientes á los participes de la Comunidad.
6.° Tener representación en la Comunidad representa

da por catorce areas cincuenta y dos centiáreas de tiem
regable 6 poseer un artefecto.

7.° No ser deudor a. la Comunidad por ning,-un concepto
ni tener pendiente con la misma contrato, crédito ni litigi(
alguno de ninguna especie.
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Art. Gt. El Síndico que durante el ejercicio dc su cargo
idsi alguna de las condiciones prescritas en el artículo
- T hor, cesará inmediatamente en sus funciones y sera

i (do por el primer suplente 6 sea el que hubiere obte,
ints votos.

. or). La duración del cargo de Vocal del Sindica-
. de cuatro arios, renovándose por mitad cada dos

ludo en la renovación corresponda cesar al 'Vocal
presente á las tierras que sean las últimas en recibir

se habrá de elegir precisamente otro Vocal que le
t 'ya.
I mismo modo se procederá en • el caso de que la in-

se estableciese -en ésta y tuyiese representación en
.1,11cato.

Art. 66. El cargo de Sindicato eš honorífico, gratuito y
OblIgatorio.

SiIo podrá renunciarse en caso de inmediata reelección,
1411. 0 el caso de que no haya en la Comunidad otro partici-
pr on las cdndiciones requeridas para desempeñar este
cargo, y por las causas de tener más de sesenta años de
rd.td O mudar de . Vecindad (5 residencia.

Art. 67. Como no hay más que una Comunidad de re-
mantes que aprovechen las aguas de una misma corriente,
y no haber convenio mútuo ni disposición del Ministerio de
Agricultura, Industria, Comercio y Obras públicas, no se
establece Sindicato Central, por no haber lugar para dicha
ereacfón, como tampoco para la formación del expresado
Reglamento por resultar inútil.

lin Reglamento especial determinará las obligaciones y
tribuilones del Sindicato de riego.

CAPITULO VIII

Del jurado de riego.

Art. 68. El Jurado que se establece en el art. 12 de es-
ias Ordenanzas, en cumplimiento del 242 de la Ley, tiene
por objeto.
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1 . 0 Conocer de las cuestiones de hecho que se susciten

sobre el riego entre los interesados en él.

2.° Imponer á los infractores de estas Ordenanzas las.

correcciones A que haya lugar con arreglo á las mismas.

Art. 69. 
El jurado se compondra de un Presidente, que

sera uno 
de los Vocales del Sindicato 

designado por éste y

de dos jurados propietarios y dos suplentes 
elegidos direc-

tamente poi la Comunidad (art. 243 de la Ley).

Art. 70. La elección de los dos Vocales del jurado pro-

pietarios y de los dos suplentes, se verificara directamente

por la Comunidad en la junta general ordinaria del mes de

Septiembre y en la misma forma y con iguales requisitos.

que la de Vocales del Sindicato.

Art. 71. Las condiciones de elegible para Vocal del ju-

rado, seran las mismas que para Vocal del Sindicato.

Art. 72. Ningún 
partícipe podrá desempat 

A la vez el

cargo de Vocal del Sindicato y del jurado, salvo el de Pre-

Art. 73. Un 
Reglamento especi:i determinara las obli-sidente de éste.

gaciones y atribuciones que al Jura do de riego correspon-

den, así como el 
procedimiento pari, los juicios.

CAPITULO IX.

Disposiciones generales.

Art. 74. Las medidas, 
pesas y monedas que se empleen

en todo lo que se refiera a. la Comunidad de regantes, serail

las legales del 
sistema métrico decimal, que tienen por uni-

dades, el metro, el kilóg,-ramo y la peseta

Para la medida de aguas se empleará el litro por segun-

do, y para la fuerza motriz á que pueda dar lugar el emplee

del agua el kilogrametro O el caballo de vapor compuesto

Art. 75. Estas Ordenanzas no dan a la Comunidad dede 75 kilogrametros

reg);antes.ni á ninguno de sus partícipes, derecho alguno que

no tenga concedido por las Leyes, ni les quitan los que con

arreglo a las mismas les correspondan.
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CAPITULO X.

Disposiciones transitorias..

A. Estas Ordenanzas, así como el Reglamento del Sin-
dicato y el del Jurado, comenzarán a. regir desde el día que
sobre ellos recaiga la aprobación Superior, procediéndose
inmediatamente á la constitución de la Comunidad, con su-
geción á sus disposiciones.

B. La primera renovación de la mitad de los Vocales
del Sindicato y del Jurado respectivamente se verificará en
la época designada en el art. 44 de estas Ordenanzas del
ario siguiente al en que se hayan constituído dichas corpo-
raciones, designando la suerte los Vocales que hayan de
cesar en su cargo.

C. Inmediatamente que se constituya el Sindicato pro-
cedera á la formación de los padrones y plano prescritos en
los arts. 34, 35 y 36 de estas Ordenanzas.

D. Procederá, asimismo, el Sindicato, á la inmediata
impresión de las Ordenanzas y Reglamentos, y de todos
ellos repartirá un ejemplar á cada partícipe para conoci-
miento de sus deberes y guarda de sus derechos, y remitira

Ia Superioridad diez ejemplares de los mismos.
Aria 28 de Julio de 1901.—Antonio Serra.—Francisca

Sorribes.—Jose Sala.—Pedro Caelles.—Pedro Parre —Jo -
se Gaset.—Tomás Sala, Secretario.

Aprobadas por R. O. de 6 de Febrero de 1903.—El Di-
rector general de Obras públicas, M. de Burgos.
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REG LAMENTO.

Artículo 1.° El Sindicato instituído por las Ordenanzas
y elegido por la Junta general se instalará el primer do-
mingo del mes de Enero siguiente al de su elección.

Art. 2.° La convocatoria para la instalación del Sindi-
cato despues de cada renovación de la mitad de sus Vaca-
lesse hard por el de más edad de la mitad subsistente, el
cual la presidirá hasta su constitución definitiva con la
elección del Presidente, que así como la de los demás car-
gos que hayan de desempeñar los Sindicatos deben hacer-
se el mismo día. Para todas las demás sesiones así ordina-
rias como extraordinarias, lo convocará el Presidente por
medio de papeletas extendidas y firmadas por el Secretario
y autorizadas por el Presidente, llevadas al domicilio de
cada uno de los Vocales con un día cuando menos de anti-
cipación, salvo caso de urgencia, por uno de los dependien-
tes del mismo Sindicato.

Art. 3.° Los Vocales del Sindicato A. quienes toque se-
gún las Ordenanzas cesar en su cargo, lo verificarán el día
de la instalación, entrando aquel mismo día, los que los reem-
placen en el ejercicio de sus funciones,
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Art. 4.0 El Sindicato el día de su instalación
 elegir

.' Los Vocales de su 
seno que 

han de desempat los

cargos de Presidente y Vice-presidente del mismo.

2.° Si al constituirse la 
Comunidad acordase que 

el

cargo de Tesorero-Contador, y 
aun 

el de Secretado, los.

desemperien Vocales del Sindicato, y 
así se estableciese en

el correspondiente capítulo de las 
Ordenanzas, se dispon-

drá en este lugar sus elecciones en igual forma que la del

3.° El que haya 
de desemperiar el cargo de 

Presidente
Presidente y Vice-presidente.

Art. 5.° El Sindicato 
tendrá su residencia en el pueblo

del Jurado de riego.

de Aria de la que dard 
conocimiento 

al Gobernador de la

provincia á fin de que la comunique al 
Ministerio de Agri-

cultura, Industria, Comercio y Obras Públicas y dé tarn

bién aviso al Ingeniero Jefe 
de la provincia.

Art. 6.° El 
Sindicato, como representante genuino 

de

la Comunidad, inter vend
rid en cuantos asuntos d la misma

se refieran, ya sea con 
particulares, extrarios., ya 

con los

regantes ó usuarios, 
ya con el Estado, las Autoridades ó.

Art. 7.0 
El Sindicato celebrard sesión 

ordinaria una
los Tribunales de la nación.

vez cada 
mes y las extraordinarias que el Presidente, juz-

Art. 8." El Sindicato adoptará los acuerdos por mayo-gue oportuno 6 pidan tres Síndicos.

ría absoluta de votos de los -Vocales que 
concurran.

Cuando á juicio del 
Presidente mereciese un asuntõ 

la

calificación 
de grave, se expresará en 

la convocatoria que

Reunido en su vista el 
Sindicato será preciso para 

que

se -y id d tratar de él.

haya acuerdo 
que lo apruebe un número de Vocales igual

d la mayot la 
de la totalidad de los Síndicos.

Si el acuerdo no reuniese este número en la primera se-

sión, se citará para 
otra, espresando también 

en la convo

-catoria el objeto, y en este 
caso será válido el acuerdo to-

mado por 
la mayoría, cualquiera que 

sea el número de los

Art. 9.° 
Las votaciones pueden 

ser públicas 
ó secretas.

que asistan.
y las primeras ordinarias 6 nominales cuando las pidas

tres Síndicos.
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Art. 10. El Sindicato anotará sus acuerdos en un libro
foliado que llevará al efecto el Secretario, y rubricado
por el Presidente, y que podrá ser revisado por cualquiera
de. los partícipes de la Comunidad cuando esta lo autorice

esté constituida en junta general.
Art. 11. - Es obligación del Sindicato:
1. 0 Dar conocimiento al Gobernador de la provincia de

su instalación y su renovación bienal.
2.° Hacer que se cumplan las leyes de aguas, los decre-

tos de concesiones, las Ordenanzas de la Comunidad, el
Reglamento del Sindicato y el del Jurado de riego.

3. 0 Llevar á cabo las ordenes que por el Ministerio de
Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas, O el

Gobernador de la provincia se le comuniquen sobre Asun-

tos de la Comunidad.
4. 0 Conservar con el mayor cuidado la marca (5 mar-

cas establecidas en el terreno para la comprobación de la
altura respectiva de la presa (5 presas y tomas de atuas si

Ias hubiere pertenecientes A la Comunidad, (5 que esta uti-

lice.
Art. 12. Es obligación del Sindicato respecto de la Co-

munidad.
1. 0 Hacer respetar los acuerdos que la misma Comuni-

dad adopte en su Junta general (art. 230 de la Ley.)
2.° Dictar las disposiciones reclamadas por el buen ré-

gimen y gobierno de la Comunidad, como único adminis-
trador A quien uno y otro están confiados; adoptando en

cada caso las medidas convenientes para que aquellas se

cumplan.
3.' Vigilar los intereses de la Comunidad, promover

su desarrollo y defender sus intereses (5 derechos.
4.° Nombrar y separar los empleados de la Comunidad,

los cuales estarán bajo su dependencia y A sus inmediatas
órdenes.

Art. 13. Son atribuciones del Sindicato, respecto á, la

buena gestión O administración de la Comunidad.
1.0 Redactar cada semestre la Memoria que debe pre-

sentar á la Junta general en sus reuniones de Marzo y Sep-

tiembre con arreglo A lo prescrito en los artículos corres-
pondientes al capítulo 6.° de las mismas.
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distribución de las aguas dentro de los derechos adquiri-
dos v de las costumbres locales, sino son de naturaleza que
afecten á los intereses de la Comunidad, 6 d. cualquiera de
sus participes.

4.° Establecer los turnos rigurosos para el uso de las
aguas, conciliando los intereses de los diversoS regantes y
cuidando de que en los arios 6 temporadas de escasez se
disminuya en justa proporción la cantidad de agua corres-
pondiente á cada partícipe,

5.° Acordar las instrucciones que hayan de darse á los
acequieros y demás empleados encargados de la custodia
y distribución de las aguas para el buen desempeño de su
cometido.

Art. 16. Corresponde al Sindicato adoptar cuantas dis-
posiciones sean necesarias, con arreglo á las Ordenanzas y
Reglamentos y demás disposiciones vigentes.

1. 0 Para hacer efectivas las cuotas individuales que
çorresponden á los partícipes en virtud de los presupuestos
y derramas ó repartos acordados por la junta general.

2.° Para cobrar las indemnizaciones y multas que im-
ponga el Jurado de riego, de las cuales esta le dard el
oportuno aviso, remitiéndole la correspondiente relación.

3.° En uno y otro caso podrá emplear contra los moro-
sos en satisfacer sus débitos, después e quince días de no-
tificado, el procedimiento de apremio vigente contra los
deudores á la Hacienda conforme j. lo dispuesto por. la
Real orden de 9 de abril de 1872.

Del Presidente.

Art. 17. Corresponde al Presidente del Sindicato, (5 en
su defecto al Vice-presidente.

1. 0 Convocar al Sindicato y. presidir sus sesiones, así
ordinarias como extraordinarias.

2.° Autorizar con su firma las actas de las sesiones del
Sindicato y cuantas órdenes se expidan á nombre del mis-
mo, como su primer representante.

3•0 Gestionar y tratar, con dicho caracter con las Au-
toridades 6 con personas extrañas, los asuntos de la Cornu-
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2.° Presentar A la junta general en sus reuniones de

Septiembre el presupuesto anual de gastos y el de ingresos

para el ario siguiente.
3 •0 Presentar cuando corresponda, en la propia junta

la lista de los Vocales del mismo 
Sindicato que deban ce-

sar en sits cargos con arreglo á las Ordenanzas y otra lista

igual de los que deban cesar en el de Jurados.

4. 0 Formar los presupuestos extraordimarios de gastos

é ingresos, señalando d cada partícipe la cuota que le co-

rresponda y presentarlos á la aprobación de la Junta gene-

ral en la época que sea oportuna.

5.° Cuidar inmediatamente de la policía de todas las

obras de toma, conducc ión y distribución general de las

aguas, con sus • accesorias y dependencias, ordenando su

limpia y reparos ordinarios, así corno la de los brazales

hijuelas, servidumbres, etc.
6:° Dirigir é inspeccionar, en su caso, las obras que

con sugeción d las OrdenanZaS, se ejecuten para el servicio

de la comunidad 6 de alguno 6 algunos de sus partícipes.

7.0 • Ordenar la inversión de los fondos con sugecion

los presupuestos aprobados,y rendir en la junta general

cuenta detallad a y justificada de su inversion.

Art. 14. Corresponde al Sindicato respecto de las obras:

1,' Formular los proyectos de obras nuevas que juzgue

coilveniente o necesario llevar d cabo, y presentarlos al

examen y aprobación de la junta general..

2:° Disponer la formación de los proyectos de las obras

de reparación y conservación y ordenar su ejecución.

3 •0 Acordar los dias en qué se ha de dar principio A las

limpias O mondas ordinarias en las épocas prescritas en las

Ordenanzas , y d las 
extraordinarias que considere necesa-

rias para el mejor aprovechamiento de las aguas y conser-

vación ó reparación de las obras.

Art. 15. Corresponde 
al Sindicato respecto fi las aguas:

1. 0 Hacer cumplir las disposiciones que para 
su apro-

vechamiento haya establecidas 6 acuerde la junta general.

2.° Proponer á la Junta general las variaciones que

considere oportunas en el aso de las aguas.

3. 0 . Dictar las reglas convenientes con sujeción á lo

dispuesto por la junta para el mejor aprovechamiento y

IN
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nidad, previa autorización de ésta, cuando se refieran

casos no previstos en este Reglamento.
40 Firmar y expedir los libramientos contra la Tesore-

ría de la Comunidad y poner el páguese en los documentos

que esta debe satisfacer.
5.° Rubricar los libros de actas y acuerdos del Sin-

dicato.
6.° Decidir las votaciones del Sindicato en caso de

empate.

Del Tesorero - Contador.

Art. 18. El cargo de Tesorero-Contador sera desempe-

ñado por un Vocal Síndico, siendo su elección como la de

Presidente y Vicepresidente.
Art. 19. El cargo de Tesorero-Contador será honorífi-

co, gratuito y obligatorio, no pudiendo rehusar dicho cargo

aquel á quien se le confie sino por las reglas generales es-
tablecidas en las Ordenanzas.

Art. 20. Son obligaciones del Tesorero-Contador:

1. 0 Hacerse cargo de las cantidades que se recauden

por cuotas aprobadas y por indemnizaciones O multas im-

puestas por el Jurado de riego y cobradas por el Sindicato,

y de las que por cualquier otro concepto pueda la Comuni-

dad percibir..
2.° Pagar los libramientos nominales y cuentas justifi-

cadas y debidamente autorizadas por el Sindicato y el
páguese del Presidente del mismo, con el sello de la Co -

munidad, que se le presenten.
Art. 21. El Tesorero-Contador llevará un libro en el

que anotara por Orden de fechas y con la debida especi-

ficación de conceptos y personas, en forma de cargo y

data, cuantas cantidades fecaude y pague, y lo presentará

cada semestre con sus justificantes a. la aprobación del Sin-

dicato.
Art. 22. El Tesorero Contador sera responsable de to-

dos los fondos de la Comunidad que ingresen en su poder,

y de los pagos que verifique sin las formalidades esta-

blecidas,
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Del Secretario.

Art. 23. El cargo de Secretario será desempeñado por
un Síndico elegido como los demás que forman el Sindica-
to, siendo gratuito también dicho cargo.

Art. 24. La junta general de la Comunidad podrá ele-gir un Vicesecretario á propuesta del Sindicato cuando lo
crea necesario para auxiliarle en los trabajos y fijará la re-tribución que crea oportuna.

Art. 25. Corresponde al Secretario:
1. 0 Estender en un libro que llevará al efecto y firmar

con el Presidente las actas de las mismas.
2.° Anotar en el correspondiente libro los acuerdos delSindicato fechados y firmados por él, como Secretario, ypor el Presidente.
3. 0 Autorizar con el Presidente del Sindicato las órde-

nes que emanen de éste 6 de los acuerdos de la Comunidad.
4.° Redactar los presupuestos ordinarios y en su caso

los extraordinarios, así como las cuentas.
5.° Llevar la estadística de todos los partícipes de la

Comunidad y .de los votos que cada uno representa, conexpresión de las cuotas que debe satisfacer, a. cuyo fin cui-dará siempre de tener al corriente los padrones generales
prescritos en los arts. 21, 29, 34 y 35 de las Ordenanzas.

6.° Conservar en el archivo bajo su custodia, todos los
documentos referentes á la Comunidad, inclusas las cuentas
aprobadas, así como también el sello 45 estampillado de la
Comunidad.

Art. 26. Los gastos de material de Secretaría se satis-
farán con cargo al presupuesto ordinario corriente, some-
tiéndolos oportunamente á la aprobación de la junta gene-
ral. El Secretario rendirá cuenta trimestral de ellos al Sin-
dicato. De igual modo seran satisfechos los gastos de Vice-
secretaria, si lo hubiere.

Art. 27. El Sindicato podrá nombrar acequiero y al-
guacil fijando sus retribuciones y despedirlos en caso de
incumplimiento, sometiéndolo siempre á la aprobación de
la Junta general, en las que se les impondrá sus deberes y
obligaciones.
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Art. 28. El Vocal del Sindicato que no tiene. cargo es-
pecial suplirá en ultimo case, 'el. de los que lo tengan. .

Disposiciones transitorias.

A. Inmediatamente que recaiga la aprobación superior
sobre las Ordenanzas y Reglamentos, y se constituya la
Comunidad con arreglo á sus disposiciones, se procederá

d. la constitución del Sindicato, cualquiera que sea la época
en que aquella tenga lugar.

La elección se'hard ajustándose cuanto sea posible á las
prescripciones de las Ordenanzas; y se instalará el Sindi-
cato el primer domingo que siga al de la elección, hacien-
do la convocatoria el Vocal que hubiere obtenido mayor
número de votos, y en caso de empate el de más edad, que

presidirá con el caracter de interino hasta que con la elec-
ción de cargos, en el mismo día, se constituya definitiva-
mente.

B El Sindicato luego que se constituya, procederá con
la mayor urgencia ' a. practicar él deslinde, amojonamiento

inventario de cuanto pertenezca á la Comunidad, así co-
mo á determinar la extension de los derechos que cada
usuario 6 partícipe representa en la misma Comunidad,
y los deberes que con arreglo a. las Ordenanzas le in-
cumben.

C. Procederá, asimismo, inmediatamente, á la forma-
ción del catastro de todas las propiedades de la Comuni-
dad, con los padrones generales y planos ordenados en el
capítulo IV de las Ordenanzas.

Procederá igualmente, con la .misma urgencia, á esta-
blecer sobre el terreno, en la proximidad de cada presa y
demás obras de toma de agua, puntos invariables, sino los
hubiere; que sirvan de mareas para comprobar en todo
tiempo las alturas de la coronación en las presas, de los
vertederos ó aliviadores, de superficie en los diversos cau-
ces y de las soleras en las tomas de agua que respectiva-
mente tengan fijadas, á fin de que no se puedan alterar en
lo sucesivo; estableciendo las correspondientes referencias,
que se consignarán con la formalidad debida en actas au-
torizadas por el Sindicato, y en el padrón general en que
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se hallan inscritas todas las fincas de la Comunidad y de
sus partícipes, inclusos los artefactos.

D. Procederá asimismo, á manifestar al Sr. Goberna-dor de la provincia, para cumplir el precepto del art. 152de la Ley, respecto d las aguas de la Comunidad, obteni-
das de corrientes públicas por concesión en que no esté
jada la cantidad absoluta por un tiempo dado de litros porsegundo, el caudal que necesita IT el que usa, espresandola procedencia de la concesión O autorización del aprove-
chamiento, á fi n de que el Gobierno, en vista, y oyendoá sus agentes, determine definitivamente la cantidad abso-luta que Puedan aprovechar.

Presentará también, para que se pueda cumplir el refe-rido art. 152 de la Ley, y por medio del Sr. Gobernador dela provincia, que oirá al Ingeniero Jefe de Obras públicasde la misma antes de remitirla á la Superioridad, la des-cripción O el proyecto de la toma (5 módulo que según loscasos emplee (5 piense emplear para derivar de la corrientepública las aguas que se le hayan concedido o se le con-cedan.
Afia 28 de Julio de 1901.—Antonio Serra—Francisco

Sorribes.—Jose Sala.—Pedro Caelles.— Pedro Forré. —Jo -sé Gaset.—Tomis Sala, Secretario.

• Aprobadas por R. O. de 6 de Febrero de 1903.—El Di-rector general de Obras públicas, iii. de Burgos.
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REGLAMENTO.

Artículo 1.° El Jurado instituído en las Ordenanzas y
elegido con arreglo á sus disposiciones por la Comunidad
en junta general se instalará, cuando se renueve, el día
que lo verifique el Sindicato.

La convocatoria para la instalación se hard por el Pre-
sidente que haya elegido el Sindicato, el cual dará pose-
sion el mismo día d los nuevos vocales, terminando en el
acto su cometido los que por las Ordenanzas les correspon-
da cesar en el desempeño de su cargo.

Art. 2.° La tesidencia del Jurado será la misma del
Sindicato.

Art. 3.° El Presidente del Jurado convocará y presidi-
rá sus sesiones y juicios.

Art. 4.° .El Jurado se reunirá cuando se presente cual-
quiera queja á denuncia, cuando lo pida la mayoría de sus
vocales y siempre que su Presidente lo considere oportuno.

La citación se hard a. domicilio por medio de papeletas
extendidas y suscritas por el Secretario y autorizadas por
el Presidente que entregará d cada vocal O á un individuo
de su familia el empleado del Sindicato que se destine para .
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desempeñar la plaza de Alguacil citador, á las órdenes del
Presidente del Jurado.

Art. 5.° Para que el Jurado pueda celebrar sesión 6
juicio y sus acuerdos 6 fallos sean válidos ha de concurrir
precisamente la totalidad de los Vocales que lo compongan
y en defecto de alguno el Suplente que corresponda.

Art. 6.° El Jurado tomará sus acuerdos todos, y dicta-
rá sus fallos por mayoría absoluta de votos. En caso de
empate decidirá el voto del Presidente.

Art. 7.° Corresponde al Jurado para el ejercicio de las
funciones que la Ley le confiere en su articulo 224:

1.° Entender en las cuestiones que se susciten entre los
partícipes de la Comunidad sobre el uso y aprovechamien-
to de las aguas que la misma disfruta.

2.° Examinar las denuncias que se le presenten por in-
fracciones de las Ordenanzas y

3.° Celebrar los correspondientes juicios y dictar los
fallos que procedan.

Art. 8.° Las denuncias por infracciones de las Orde-
nanzas y Reglamentos, así con relación á las obras y sus
dependencias como al régimen y uso de las aguas, 6 a
otros abusos perjudiciales á los intereses de la Comunidad
que cometan sus partícipes, pueden presentarlas al Presi•
dente del Jurado, el de la Comunidad, el Sindicato, por sí 6
por acuerdo de este, cualquiera de sus Vocales y emplea-
dos y los mismos partícipes. Las denuncias pueden hacerse
de palabra 6 por escrito.

Art. 9.° Los procedimientos del Jurado en el examen
de las cuestiones y la celebración de los juicios que le com-
peten, serán públicos y verbales, con arreglo al art. 245 de
la Ley, atemperándose á las reglas y disposiciones de este
Reglamento.

Art. 10. Presentadas al Jurado una ó más cuestiones
de hecho entre partícipes de la Comunidad sobre el uso 6
aprovechamiento de sus aguas, señalará el Presidente el
día en que han de examinarse y convocará al Jurado, ci-
tando d la vez con tres días de anticipación á los partícipes
interesados por medio de papeletas en que se expresen los
hechos en cuestión y el día y hora en que han de exami-
narse,
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Las papeletas suscritas por el Secretario y autorizadas
por el Presidente, se llevarán á domicilio por el Alguacil
del Jurado, aun que sea de diferente distrito, que hard
constar en ellas, con la firma del citado ó de algún indiví-
duo de su familia, O de un testigo á su ruego, en el caso de
que los primeros no supieran escribir, O de uno á ruego del
Alguacil, si aquellos se negaren 6. hacerlo, el día y hora en
que se haya verificado la citación, y Se devolverán al Pre-
sidente luego que se haya cumplido este requisito.

Las sesiones, en que se examinen estas cuestiones serán
públicas. Los interesados expondrán en ellas verbalmente
lo que crean oportuno para la defensa de sus respectivos
derechos é intereses, y el Jurado, si considera la cuestión
bastante dilucidada, resolverá de plano lo que estime justo.

Si se ofreciesen pruebas por las partes ó el Jurado las
considerase necesarias, fijará este un plazo racional para
verificarlas, señalando en los términos antes expresados el
día y hora para el nuevo examen y su resolución definitiva.

Art. 11. Presentadas al Jurado una 6 más denuncias,
señalará día el Presidente para el juicio público y convoca-
rá al Jurado, citando al propio tiempo a los denunciantes y
denunciados.

La citación se hard por papeletas con los mismos requi-
sitos y formalidades ordenadas en el precedente articulo
para la reunión del Jurado, cuando haya de entender en
cuestiones entre los interesados en el riego.

Art. 12. El juicio se celebrará el día señalado sino avi-
sa oportunamente el denunciado su imposibilidad de con-
currir, circunstancia que en su caso habrá de justificar de-
bidamente y a. satisfacción del Presidente, y este, 'en su
vista, y teniendo en cuenta las circunstancias del denuncia-
do, señalará nuevo día para el juicio, comunicándolo á las
partes en la forma y términos antes indicados, y el juicio
tendril, lugar el día fijado, haya 6 no concurrido el denun-
ciado .

Las partes pueden presentar los testigos que juzguen
convenientes para justificar sus cargos y descaros.

Así las partes que concurran al juicio, como sus respec-
tivos testigos expondrán por su orden y verbalmente cuan-
to en su concepto convenga d su derecho é intereses:
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Oídas las denuncias y defensas con sus justificaciones,
se retirará el jurado á •otra pieza, 6 en su defecto en la
misma, y privadamente deliberará para acordar el fallo,
teniendo en cuenta todas las circunstancias de los hechos,
Si considerase suficiente lo actuado para su cabal conoci-
miento, pronunciará su fallo, que publicará acto continuo
el Presidente.

En el caso de que para fijar los hechos conla deoida.
'precision considere el jurado necesario un reconocimiento
sobre el terreno 6 de que haya de procederse á la tasación
de daños y perjuicios suspendera su -fallo y señalará el día
que se hay a de verificar el primero por uno O más de sus
vocales, con asistencia de las partes interesadas ô practi-
car la segunda los peritos que nombrará al efecto.

Verificado el nombramiento y en su caso la tasación de
perjuicios, se constituirá de nuevo el Jurado eh el local de
sus sesiones, con citación de las partes en la forma antes
prescrita, y teniendo en cuenta el resultado del reconoci-
miento y tasación de perjuicios, si los hubiere, pronunciara
su fallo, que publicará inmediatamente el Presidente.

Art. 13. El nombramiento de los peritos para la gra-
duación y aprecio de los daños y perjuicios será privativa
del Jurado, y los emolumentos que devenguen se satisfa-
ran por los infractores de las Ordenanzas declarados res-
ponsables.

Art. 14. El Jurado podra imponer á los infractores de
las Ordenanzas las multas prescritas en las .mismas y la in-
demnización de los daños y perjuicios que hubiera ocasio-
nado á la Comunidad 6 á sus . partícipeS ô á una y -otra d la.
vez, clasificando las que á cada uno corresponda con arre-
glo á la tasación.

Art. 15. Los fallos del Jurado serail ejecutivos.
Art. 16. Los fallos del Jurado se consignarán por el

Secretario, con el visto bueno del Presidente, en un libro
foliado yi rubricado porei mismo Presidente, donde se hard
constar en cada caso el día que se presente la denuncia, el
nombre y clase del denunciante y denunciad.), el hecho 6
hechos que motivan la denuncia con sus principales cir-
cunstancias, y el artículo ó artículos de las Ordenanzas in-
vocados por el denunciante. y cuando los fallos no sean
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absolutorios, los artículos de las Ordenanzas que se hayan
aplicado y las penas 6 correcciones impuestas, especifican-
do las que sean en concepto de multa y las que se exijan
por vía de indemnización de daños, con expresión de los
perjudicados d quienes corresponda percibirla.

Art. 17. En el día siguiente al de la celebración de ca-
da juicio, remitirá el Jurado al Sindicato relación detallada
de los partícipes de la Comunidad a quienes previa denun-
cia y correspondiente juicio, haya impuesto alguna correc-
ción, especificando para cada partícipe la causa de la de-
nuncia, la clase de corrección, esto es, si solo con multa, 6
tambien con la indemnización de dários y perjuicios oca-
sionados por el infractor, los respectivos importes de unos
y otros y los que por el segundo concepto correspondan á
cada perjudicado, sea únicamente la Comunidad, 6 uno 6
más de sus partícipes, 6 aquella y estos á la vez.

Art. 18. El Sindicato hard efectivos los importes de las
multas é indemnizaciones impuestas por el Jurado luego
que reciba la relación ordenada en el precedente artículo,
y procederá a. la distribución de las indemnizaciones, con
arreglo á las disposiciones de las Ordenanzas; entregando

poniendo a disposición de los partícipes la parte que res-
pectivamente les corresponda, é ingresando desde luego,
en la caja de la Comunidad el importe de las multas y el
de las indemnizaciones que el Jurado haya reconocido.

Aria 28 de Julio de 1901.—La Comisión: Antonio Se-
rra.—Francisco Sorribes.—José Sala.—Pedro Caelles.—
Pedro Farré.—José Gaset.—Topuis Sala, Secretario.

Aprobadas por R. O. de 6 de Febrero de 1903.—El Di-
rector general de Obras públicas, M. de Burgos.

La Dirección general de Obras públicas con fecha 10
del mes actual me comunica la Real Orden siguiente:

"S. M. el Rey (q. D. g.) conformándose con lo propuesto
por la Dirección general de Obras públicas ha tenido á
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bien aprobar las Ordenanzas y Reglamentos para • el Sin-
dicato v Jurado de riegos de la Comunidad de Aria y To-
rreblanca de esa provincia, remitidos por V. S. en oficia
de fecha 2 de Octubre ultimo."

Lo que traslado d. V. con inclusión del ejemplar de los,
proyectos aprobados, para conocimiento de esa Comunidad
de regantes y demás efectos; cuidándose de remitir á este
Gobierno civil, lo antes posible los diez ejemplares impre-
sos de dichos proyectos, según previene la - disposición,I)
de las transitorias, de las Ordenanzas de riegos,

Dios guarde á V. muchos arios.

Lérida 21 de Febrero de 1903.
El Gobernador,
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