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ORDENFINZTIS
de la Comunidad de regantes del pue-

blo de TILCIIRRTIZ que forma parte de

la zona regable del «Canal de Ffragón y

Cataluña» y que radica en los términos

municipales de lilcarraz, Fraga, y del

rural de Valmanya, partidos judiciales

de Lérida, provincia de idem, el prime-

ro y tercero, y del de Huesca el segundo.

CAPÍTULO PRIMERO

Constitución de la Comunidad

ARTICULO 1. 0 Los propietarios regantes y demás usua-
rios que tengan derecho al aprovechamiento de las aguas
derivadas del Canal de Aragón y Cataluña, que vayan por
las acequias construídas, se constituyen en Comunidad de
regantes del pueblo de Alcarraz, en virtud de lo dispuesto
en el art. 228 de la Ley de aguas de 13 de Junio de 1879.

ART. 2.° Pertenecen a la Comunidad
1. 0 El uso de la toma (1) C-98, 0, qe deriva el agua

del Canal de Aragon y Cataluña, situada en el término de
Valmanya y lado izquierdo de dicho Canal, construída por

(1) Rectificado con arreglo a lo que dispone la resolución de la Direc-

ción General de 22 de Febrero de 191 5 que al final se inserta.
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la Dirección de Obras públicas, con arreglo al modelo apro-
bado por la misma y la cual consta de dos tejaderas ver-
ticales.

2.° La acequia denominada «Mayor», que partiendo
de la cubeta de la toma, atraviesa parte del término de
Valmanya y del de Alcarraz, y al llegar al campo del Me-
nds, después de un recorrido de unos 2.974 metros, se
divide en dos, denominados Acequia l. o de la Plana Ia
del lado izquierdo, y Acequia 2." o de las Valls la del de-
recho, las cuales, después de un recorrido de 8.893 metros
la primera y 9.373 la segunda„ desaguan en el «Brazal
del Saladá».

3.° Los brazales que de dichas acequias se derivan,
siendo tres de la acequia mayor, y denominados name-
ro 1, de «Valmanya» ; núm. 2, «del Coll de Mutxo», y nú-
mero 3, «de Maragatos ; seis de la acequia 1." llamados
número 1, «del mas de Dolcet» ; núm. 2, «de la 2.° fita»
número 3, «de la planta del Antón» ; núm. 4, «de la Pe-
tita» ; núm. 5, -((de la Pedrera )), y núm. 6, «de las Casas»
y tres de la acequia 2." llamados núm. 1, «de la Valleta del
Guergori» ; núm. 2, «del Juan de Domingo», y núm. 3,
«de la Val de Miret».

4.° Los diversos puentes construídos para pasos y ser-
vidumbres y los cuales son : tres sobre la acequia mayor,
cinco sobre la acequia I.', tres sobre la acequia 2. a , cuatro
sobre el brazal de Valmanya, uno sobre el del Coll de Mut-
xo, uno sobre el de Maragatos, uno sobre el del mas del Dol-
cet, uno sobre el de la 2.' fita, cinco sobre el de la planta
del Antón, tres sobre el de la Petita, tres sobre el de la
Pedrera y siete sobre el de Las Casas.

5.° Los diversos saltos construídos de obra de fábrica,
y de los cuales hay cinco en la acequia mayor, ocho en el
brazal de Valmanya y tres en el de la 2. fita.

Existen también otras obras de fábrica construídas por
particulares, pero como todavía no están agregadas a 13
Comunidad, el día que esto ocurra se levantará acta de-
tallada de todas ellas, firmada por el Presidente y Secretario

, de dicha Comunidad y se agregará como apéndice a estas
Ordenanzas, como complemento de este artículo.

ART. 3.° La Comunidad dispondrá del agua que le sea
concedida por la Dirección del Canal de Aragón y Cataluña,
y tan pronto como sea conocido el número de litros por se-
gundo que le sean cedidos, se procederá por medio de acta.
que se agregara como apéndice a este artículo de las Or-
denanzas y en la que se detallará la fecha de la concesión,
el número de tomas y el de litros por segundo que cada
una de ellas tenga, resumiendo al final en una sola partida
la cantidad total de agua que utilice la Comunidad. Esta
acta sera firmada por el Presidente y el Secretario.

ART. 4.° Tienen derecho al uso de las aguas de que
dispondrá la Comunidad para su aprovechamiento en riego,
Ia zona comprendida entre Alcarraz y su huerta vieja por
Oriente y Mediodía ; términos de Fraga y Vilanova de Re-
molins, por Poniente, y términos de Montagut y Valmanya,
por el Norte, cuya extensión superficial regable es de 1.869
hectáreas, 55 áreas y 30 centiáreas, según el plano parce-
lario suscrito por el Perito agrónomo Sr. Calaff, pero cuya
extension o plano no ha sido confrontado todavía por la Di-
rección general del Canal, y verificada que sea ésta por
medio de acta firmada por el Presidente y Secretario, se
incluirá como apéndice en este artículo de las Ordenanzas.
Igualmente tendrán derecho al uso del agua los aprovecha-
mientos industriales que se formen.

ART. 5. 0 Siendo el principal objeto de la constitución
de la Comunidad evitar las cuestiones y litigios entre los
diferentes usuarios del agua que la misma utiliza, se so-
meten voluntariamente todos los partícipes a lo preceptua-
do en sus Ordenanzas y Reglamentos y se obligan a su exac-
to cumplimiento, renunciando expresamente a toda otra ju-
risdicción o fuero para su observancia, siempre que sean
respetados sus derechos, usos y costumbres, mientras no
afecten ni impugnen la Ley de aguas.

ART. 6.° Tiene por objeto esta Comunidad mantener
y fomentar el beneficio del riego en provecho de sus aso-
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ciados ; sostener y construir las obras precisas y convenien-
tes al interés colectivo de los regantes ; contribuir en' equi-
tativa proporción a los gastos que se originen, y ordenar
y dirigir por medio de un Sindicato así las aguas de su co-
mún aprovechamiento, como la administración de sus fon-
dos particulares.

ART. 7.° Ningún regante que forme parte de la Co-
munidad 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. En
este caso se instruirá a su instancia el oportuno expediente
en el Gobierno civil de la provincia, en el que se expondrán
Ias razones o motivos de la separación que se pretende y
que se oiga a la Junta general de la Comunidad, a la de
Agricultura, Industria y Comercio de la provincia y a la
Comisión provincial, y resolverá el Gobernador, de cuya
providencia podrán alzarse ante el Ministro de Fomento,
en los plazos marcados por la Ley, los que se consideren
perjudicados.

Para ingresar en la Comunidad, después de constituída,
cualquiera comarca o regante que lo solicite, bastará el
asentimiento de la Comunidad, si ésta lo acuerda por la
mayoría absoluta de la totalidad de sus votos en Junta ge-
neral, sin que en caso negativo quepa recurso contra su
acuerdo.

ART. 8. 0 La Comunidad se obliga a sufragar los gastos
necesarios para la constrcción, reparación y conservación
de todas sus obras y dependencias al servicio de sus rie-
gos y artefactos 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 Re-
glamentos.

ART. 9. 0 Los derechos y obligaciones de los regantes
y demás usuarios que consuman agua se computarán así
respecto a su aprovechamiento o cantidad a que tengan op-
ción, como a las cuotas con que contribuyan a los gastos
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de la Comunidad en proporción al caudal que consuman,
o a la extensión de tierra que tengan derecho a regar.

ART. 10. Los derechos y obligaciones correspondien-
tes a los molinos y, en general, a los artefactos que apro-
vechen la fuerza motriz del agua, se determinarán de una
vez para siempre como se convenga entre los regantes y
los propietarios de dichos artefactos, sin perjuicio de las
modificaciones que puedan acordarse con el mutuo con-
sentimiento de ambas partes.

ART. 11. El partícipe de la Comunidad que no efec-
túe el pago de las cuotas que le correspondan en los tér-
minos prescritos en estas Ordenanzas y en el Reglamento,
satisfará un recargo de diez por ciento sobre su cuota por
cada mes que deje transcurrir sin realizarlo. Cuando hayan
transcurrido 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 perjui-
cios que se originen por esta causa.

ART. 12. La Comunidad, reunida en Junta general,
asume todo el poder que en la misma existe. Para su go-
bierno y régimen se establecen, con sujeción a la Ley,
el Sindicato y Jurado de riegos.

ART. 13. La Comunidad tendrá un Presidente y un
Secretario, elegidos directamente por la misma en Junta
general con las formalidades y en las épocas que verifica
Ia elección de los Vocales del Sindicato y Jurado de riegos

ART. 14. Son elegibles para la Presidencia de la Co-
munidad los propietarios regantes de este término que po-
scan cinco hectáreas de tierra dentro del mismo, o poseer
un artefacto que represente cinco mil pesetas el valor ca-
pital de éste o industria que explote y reúnan los demás
requisitos que para el cargo de Síndico o Vocal del Sindi-
cato se exigen en el capítulo 7. 0 , artículo 62 de estas Or-
denanzas.

ART. 15. La duración del cargo de Presidente de la
Comunidad será de dos años, y su renovación cuando se
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verifique la de las respectivas mitades del Sindicato y
Jurado.

ART. 16. El cargo de Presidente de la Comunidad
será gratuito, honorífico y obligatorio. Solo podrá rehusarse
por reelección inmediata o por alguna de las excusas admi-
tidas para el cargo de Vocal del Sindicato, siendo también
comunes a uno y otro cargo las causas de incompatibilidad
establecidas en el capítulo 7." de estas Ordenanzas.

ART. 17. Compete al Presidente de la Comunidad
Presidir la Junta general de la misma en todas sus re-

uniones.
Dirigir la discusión en todas sus deliberaciones, con

sujeción a los preceptos de estas Ordenanzas.
Comunicar sus acuerdos al Sindicato o al Jurado de

riegos para que los lleven a cabo, en cuanto respectiva-
mente les concierne, y cuidar de su exacto y puntual cum-
plimiento.

El Presidente de la Comunidad puede comunicarse di-
rectamente con las autoridades locales y con el Gobernador
de la provincia.

ART. 18. Para ser eligible Secretario de la Comuni-
dad son requisitos indispensables

1. 0 Haber llegado a la mayor edad y saber leer y
escribir.

2.° Hallarse en pleno goce de los derechos civiles.
3.° No estar procesado criminalmente.
4. 0 No ser por ningún concepto deudor o acreedor de

Ia Comunidad, ni tener con la misma litigios ni con-
tratos.

ART. 19. La duración del cargo de Secretario de la
Comunidad será indeterminada, pues tendrá el Presidente
la facultad de suspenderlo en sus funciones y proponer a
Ia Junta general su separación, que someterá al examen de
Ia misma para la resolución que estime conveniente.

ART. 20. La Junta general, a propuesta del Presiden-
te de la Comunidad, fijará la retribución del Secretario,
correspondiendo al mismo
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1." 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

general, con sus respectivas fechas, firmados por él como

Secretario y por el Presidente de la Comunidad.

3. 0 Autorizar, con el Presidente de la Comunidad, las

órdenes que emanen de éste, o de los acuerdos de la Junta

general.
4. 0 Custodiar y conservar en su respectivo archivo

los libros y demás documentos correspondientes a la Se-

cretaría de la Comunidad.
5. 0 Todos los demás trabajos propios de su cargo que

le encomiende el Presidente por sí o por acuerdo de la
Junta general.

CAPÍTULO SEGUNDO
De las obras

ART. 21. La Comunidad formará un estado o inven-

tario de todas las obras que posea, en que consten tan de-

talladamente como sea posible, la presa o presas de toma

de aguas, con la altura de su coronación, referida a puntos

fijos e invariables del terreno inmediato, sus dimensiones

principales y clases de construcción, naturaleza de la toma

y su descripción, el canal o canales principales si los hu-

biere, acequias que de ellos se derivan y sus brazales, con
sus respectivos trazados y obras de arte ; naturaleza, disposi-

ción y dimensiones principales, expresando la inclinación

de los taludes y la anchura de las márgenes y, por ultimo

las obras accesorias destinadas al servicio de la misma Co-
munidad.

ART. 22. La Comunidad de regantes en Junta general
acordará lo conveniente a sus intereses si con arreglo a los

párrafos 3.° y 4.° del art. 233 de la Ley se pretendiese
aumentar el agua o hacer obra en las acequias de su propie-
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dad, con el fin de aumentar su caudal o de aprovechar di-
chas obras para conducir aguas a cualquiera localidad, pre-
via la autorización que en su caso sea necesaria.

ART. 23 El importe de las obras y demás que se ori-
ginen a la Comunidad de regantes, serán sufragados por
ellos en equitativa proporción. Todos los regantes contri-
buirán a los que produzcan un beneficio general, y si se
agregase alguna partida, los particulares satisfarán los gas-
tos que ocasionen con esta agregación.

ART. 24. El Sindicato podrá ordenar el estudio y for-
mación de proyectos de obras de nueva construcción para
el mejor aprovechamiento de las aguas que posee la Comu-
nidad, o el aumento de su caudal, pero no podrá llevar a
cabo las obras sin la previa aprobación de la Junta general
de la Comunidad, a la que compete, además, acordar su
ejecución, ni en este caso obligar a que sufrague los gas-
tos el partícipe que se hubiese negado oportunamente a
contribuir a las nuevas obras, el cual tampoco tendrá dere-
cho a disfrutar el aumento que pueda obtenerse. Sólo en
casos extraordinarios y de extremada urgencia que no per-
mita reunir la Junta general, podrá el Sindicato acordar y
emprender, bajo su responsabilidad la ejecución de una
obra nueva, convocando lo antes posible a la junta general,
para darle cuenta de su acuerdo y someterlo a su resolu-
ción.

Al Sindicato corresponde la aprobación de los proyec-
tos de reparación y de conservación de las obras de la Co-
munidad y su ejecución dentro de los respectivos créditos
que anualmente se consignen en los presupuestos aproba-
dos por la junta general.

ART. 25. Las acequias y brazales cuya limpia corres-
ponda a la Comunidad se limpiarán en el mes de Febrero
o Marzo de cada año. Se autoriza al Sindicato para las
mondas extrardinarias que, a su juicio, requieran el me-
jor aprovechamiento del agua en alguno o todos los cauces.
Los trabajos se ejecutarán siempre bajo la dirección del
Sindicato y con arreglo a sus instrucciones. Los brazales

cuyas limpias y desbroces correspondan a los herederos,
limpiarán en la misma época que la acequia, con la pre-

vención que no se dará riego a los regantes que no hayan
limpiado sus brazales.

Efectuada la limpia, el Sindicato, si lo juzga oportuno,
visitará las acequias y brazales de la Comunidad, así
como riegos particulares y mandará echar el agua, si los
encuentra conformes, o en otro caso dictará las órdenes
convenientes para que se practiquen los reparos precisos
y ejecutará la limpia del brazal por cuenta del heredero que
no lo hubiera efectuado en la época marcada.

El Sindicato puede autorizar para hacer esta visita a)
encargado de aguas y uno de sus Vocales.

ART. 26. Nadie podrá ejecutar obra o trabajo alguno
en los canales y boqueras de toma de aguas, acequias y
brazales y demás obras de la Comunidad sin la previa y
expresa autorización del Sindicato.

Esta autorización es igualmente necesaria para los pa-
sos o puentes que sea necesario construir sobre las ace-
quias, brazales y desagües para la entrada a las fincas.

ART. 27. Los dueños de terrenos lindantes con las
acequias, brazales y desagües, no podrán practicar en sus
cajeros, a menos distancia de dos metros, obras de ningu-
na clase, ni aun a título de defensa de su propiedad, sin
atorización del Sindicato.

En las orillas o márgenes de los referidos cauces po-
drán hacerse todas aquellas plantaciones que el Sindicatc
autorice, cuya autorización se dará con la expresa condi-
ción de dejar el tránsito de peatones expedito por ambos
lados de los mismos, no debiendo tampoco ser inconve-
niente para depositar los escombros o productos de las lim-
pias, que serán separados del borde de sus cajeros tan
pronto se hayan sacado por los dueños de las fincas colin-
dantes, los cuales podrán hacer de ellos el uso que tengan
por conveniente.
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CAPÍTULO TERCERO

Del uso de las aguas

ART. 28. Cada uno de los partícipes de la Comunidad
tiene opción al aprovechamiento, ya sea para riego, ya
para artefactos, de ia cantidad de agua que con arreglo a
su derecho y proporcionalmente le corresponda del caudal
disponible de la misma Comunidad.

ART. 29. La Comunidad, en Junta general, una vez
conocido el caudal de agua que pueda disponer, acordará
el orden a que han de sujetarse los riegos, los que se lle-
varán a cabo bajo la dirección del Sindicato, al que por la
ley compete regular el uso para su mejor aprovechamiento.

El orden de riego será de turno riguroso, en los riegos
de la sementera y del mes de Abril, empezando alternativa-
mente cada año por el primero y medio de los regantes.

El Vocal del Sindicato que represente las fincas que
por su situación son las últimas en recibir el riego, es el
encargado de velar por el exacto cumplimiento de lo pre-
ceptuado en el párrafo anterior.

Se extenderá por el Sindicato un registro del orden que
ocupan los regantes en cada uno de los brazales de la Co-
munidad y con arreglo al mismo se sefialarán los turnos.

ART. 30. La distribución de las aguas, en caso de
escasez o sequía o de un acontecimiento imprevisto, estará
a cargo del Sindicato, a quien corresponderá determinar
los adoses y disposiciones necesarias, haciéndose saber a
los regantes por un anuncio fijo en la entrada del término
o jurisdicción de la Comunidad y por otro en algún perió-
dico o periódicos de la capital ; siendo dirigida por el En-
cargado de aguas o guarda, que la llevará por las ace-
quias y brazales, no consintiendo que ningún regante rie-
gue segunda vez, mientras haya tierras que no hayan side
regadas de primera.

ART. 31. La distribución de las aguas se efectuará
bajo la dirección del Sindicato por el Encargado de aguas.
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Ningún regante podrá tomar por sí el agua aunque por turno

le corresponda, sin la previa autorización de dicho Encar-
gado de aguas.

ART. 32. Ningún regante podrá tampoco, fundado

en la clase de cultivo que adopte, reclamar mayor cantidad

de agua, o su uso por más tiempo de lo que de uno u otro

proporcionalmente le corresponda por su derecho.
ART. 33. Si hubiese escasez de aguas, o sea, menos

cantidad de la que corresponda a la Comunidad, o a los re-
gantes, se distribuirá la disponible por el Sindicato, equi-
tativamente y en proporción a la que cada regante tiene de-

recho, siendo preferente el agua para el riego de los cul-
tivos, que para el de riego de barbechos y rastrojeras.

CAPÍTULO CUARTO

De las tierras y artefactos

ART. 34. Para el mayor orden y exactitud en los
aprovechamientos de aguas y repartición de los derrames,
así como para el debido respeto a los derechos de cada
uno de los partícipes de la Comunidad, tendrá ésta siempre
al corriente un padrón general. en el que conste

Repecto a las tierras, el nombre y extensión o cabida en
hectáreas de cada finca, sus linderos, partida o distrito ru-
ral en que radique, nombre de su propietario, el derecho de
Ia misma finca al aprovechamiento del agua por volumen y
tiempo, la proporción en que ha de contribuir a los gastos de
Ia Comunidad, con arreglo a lo prescripto en los artículos
8.° y 9.° del capítulo I y art. 23 del capítulo II de estas
Ordenanzas.

Respecto a los molinos y demás artefactos, el nombre
por que sea conocido, situación relacionada con la acequia
de que toma el agua que aprovecha, cantidad de agua a
que tiene derecho, expresando el volumen en litros por
segundo, si estuviese determinado, o la parte que del cau-
dal pueda utilizar con el tiempo de su uso y nombre del
propietario.
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Se expresará también la proporción en que el artefacto
ha de contribuir a los gastos de la Comunidad y el voto o
votos que tenga asignados para la representación de su pro-
piedad, en la Junta general.

ART. 35. Para facilitar los repartos de los derrames
y la votación de los acuerdos y elecciones de la junta ge-
neral, así como la formación, en su caso, de las listas elec-
torales, se llevará al corriente otro padrón general de to-
dos los partícipes de la Comunidad, regantes e industria-
les, por orden alfabético de sus apellidos, en el cual conste
Ia proporción en que cada uno ha de contribuir a sufragar
los gastos de la Comunidad y el número de votos que en
representación de su propiedad le corresponde, deducida
aquélla y este de los padrones generales de la propiedad de
toda la Comunidad, cuya formación se ordena en el pre-
cedente artículo.

ART. 36. Para los fines expresados en el art. 21 tendrá
asimismo la Comunidad uno o más planos geométricos y,
orientículos de todo el terreno regable, con las aguas de
que la misma dispone, formados en escala suficiente para
que estén representados con precision y claridad los límites
de la zona o zonas regables que constituyen la Comunidad,
los linderos de cada finca, punto o puntos de toma de aguas,
ya se derive de rios, arroyos, o de otras acequias o proce-
dan directamente de fuentes, manantiales, cauces generales
y parciales de conducción y distribución, indicando la si-
tuación de sus principales obras de arte y todas las que ade-
más posea la Comunidad.

Se representará también en estos planos la situación do
todos los artefactos, con sus respectivas tomas de agua y
cauces de alimentación y desagüe.

CAPÍTULO QUINTO

De las faltas y de las indemnizaciones y penas

ART. 37. Incurrirán en falta por infracción de estas
ordenanzas, que se corregirán por el Jurado de riegos de
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Is Comunidad, los partícipes de la misma, que aun sin in-
tención de hacer daño, y sólo por la imprevisión de las con-
wuencias o por abandono e incuria en el cumplimiento de
10,4 deberes que sus prescripciones imponen cometan algu-
110 de los hechos siguientes

Por daños en las obras

I." El que dejase pastar cualquier animal de su per-
tenencia en los cauces o en sus cajeros o márgenes, incu-
rrirá en una multa de 50 céntimos por cabeza lanar y de una
a dos pesetas por las demás clases de ganado.,

2.° El que practique abrevaderos en los cauces, aun-
title no los obstruya ni perjudique a sus cajeros ni ocasione
daño alguno, incurrirá en una multa de 5 a 10 pesetas.

3.° El que de algún modo ensucie u obstruya los cau-
ces o sus márgenes o los deteriore o perjudique a cualquie-
ra de las obras de arte, incurrirá en la multa de 10 a 50 pe-
setas.	 •

Por el uso del agua

1." El que siendo regante, y como deber suyo, no tu-
viere como corresponde, a juicio del Sindicato, las tomas,
módulos o partidores en buen estado de conservación o lim-
pia, incurrirá en la multa de 5 pesetas, más el importe de
los jornales que ocasione su limpia.

2.° El que no queriendo regar sus heredades, cuando
le corresponda por su derecho, no ponga la señal que sea
costumbre, y por la cual renuncia al riego, hasta que otra
vez le llegue su turno, y el que avisado por el Encargado
de vigilar los turnos, no acudiere a regar a su debido tiem-
po, incurrirá en la multa de 5 pesetas a 25.

3.° El que dé lugar a que el agua pase a los escurrido-
res y se pierda sin ser aprovechada o no diere aviso al Sin-
dicato para el oportuno remedio incurrirá en la multa de
2,50 a 5 pesetas.
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CAPÍTULO SEXTO
De la Junta general

ART. 43. La reunión de los partícipes en el aprovecha-
miento de las aguas de la Comunidad, ya como regantes,
ya como industriales, constituye la Junta general de la Co-
munidad, que deliberará y resolverá acerca de todos los
intereses que a la misma correspondan.

ART. 44. La Junta general, previa convocatoria he-
cha por el Presidente de la Comunidad, con la mayor publi-
cidad posible y quince días de anticipación, se reunirá or-
dinariamente dos veces al año, la primera, en la primera
quincena del mes de Marzo, y la segunda, en la primera
quincena del mes de Septiembre, y extraordinariamente
siempre que lo juzgue conveniente y acuerde el Sindicato
o lo pida por escrito un número de partícipes que represente
200 hectáreas de terreno.

ART. 45. La convocatoria, lo mismo para sesiones or-
dinarias que extraordinarias de la Junta general, se hará
por aviso individual o voz de pregón, edictos fijados en los
sitios de costumbre, siendo indispensable hacerlo por pape-
letas, caso de tratarse de la reforma de Ordenanzas o algún
asunto que, a juicio del Sindicato, pueda afectar gravemen-
te a los intereses de la Comunidad.

A los propietarios que residan fuera de la localidad,
se les mandará, si así lo solicitan, por correo y certificada
dicha papeleta, siendo de su cuenta los gastos de franqueo,
y a cuyo fin vendrán obligados a dejar las señas de su do-
micilio al Presidente de la Comunidad.

ART. 46. La Junta general se reunirá en el punto
que se designe en la convocatoria. La presidirá el Presi-
dente de la Comunidad y actuará como Secretario el que
lo sea de la propia Comunidad.

ART. 47. tienen derecho de asistencia a la Junta ge-
neral, con voz y voto, todos los partícipeš de la Comuni
dad, así regantes, como industriales, en la forma que ex.

_ presan los artículos siguientes.
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ART. 48. Los votos de los diversos partícipes de la
• omunidad, que sean propietarios, regantes o poseedores

Jo aguas, se computarán como se dispone en el art. 239 de
Ia Loy de Aguas, en proporción a la propiedad que repre-
semen.

Para cumplir el precepto legal se computará un voto a
los quo posean desde un área a quince hectáreas de tierra
regable y otro voto más por cada quince hectáreas.

Respecto a los industriales se les computará los votos
razón de uno, hasta 2.500 pesetas que represente el valor

capital del artefacto o industria, movido o explotadcn por las
aguas objeto de este Sindicato, y otro voto más por cadg
2 500 pesetas más, que represente dicho artefacto, hasta
iku total valoración.

ART. 49. Los partícipes pueden estar representados
en la Junta general por otros partícipes o administradores.
En cl primer caso, puede bastar una simple autorización
escrita por cada reunión ordinaria o extraordinaria, y en el
segundo caso, y si la autorización a otro partícipe no fuese
limitada, será neceario acreditar la delegación, con un po-
kier legal extendido en debida forma.

Tanto la autorización simple como el poder legal se pre-
sentarán oportunamente al Sindicato para su comprobación.

Pueden asimismo representar en la Junta general los
maridos a sus mujeres, los padres a sus hijos menores y
los tutores o curadores a los menores de edad.

ART. 50. Corresponde a la Junta general
I.° La elección del Presidente y del Secretario de la

Comunidad y la de los Vocales del Sindicato y del Jurado
dr riego con sus respectivos suplentes.

2.° El examen y aprobación de los presupuestos de
todos los gastos e ingresos de la Comunidad que anualmen-
le ha de formar, y presentarlo para la aprobación el Sindi-
cato.

3." El examen y aprobación, en su caso, de las cuentas
anuales documentadas, de todos los gastos que en cada uno
ha de someterle igualmente el Sindicato con su censura.

j
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4.° El acuerdo para imponer varias derramas si no
bastasen para cubrir los gastos de la Comunidad, los re4
cursos del presupuesto aprobado y fuese necesario, a juicio
del Sindicato, la formación de un presupuesto adicional.

5. 0 Determinar la forma de cubrir el deficit del pre-
supuesto ordinario, si lo hubiese, y aprobar los proyectos
de obras generales.

6.° Conocer de la oportunidad de cualquiera modi-
ficación o variación de estas Ordenazas y la práctica de
obras nuevas.

7. 0 Entender y resolver cualquier asunto de gran in-
terés para la Comunidad, como imposición de capitales,
luiciones, litigios, transacciones y otros referentes a las
reclamaciones o quejas que puedan presentarse sobre le
gestión del Sindicato y, por último, mociones que puedar
hacerse por los regantes.

ART. 51. Compete a la Junta general deliberar espe-
cialmente

1. 0 Sobre las obras nuevas que por su importancia
a juicio del Sindicato, merezcan su examen previo para in-
cluirlas en el presupuesto anual.

2.° Sobre cualquier asunto que le someta el Sindicato
o alguno de los partícipes de la Comunidad.

3.° Sobre las reclamaciones o quejas que puedan pre
sentarse contra la gestión del Sindicato.

4.° Sobre la adquisición de nuevas aguas, y, en ge-
neral sobre toda variación de los riegos o de los cauces o
cuanto pueda alterar de un modo esencial los aprovecha-
mientos actuales o afectar gravemente los intereses y la
existencia de la Comunidad.

ART. 52. La Junta general ordinaria del mes de Sep-
tiembre se ocupará principalmente

1. 0 En el examen de la Memoria semestral que ha de
presentar el Sindicato.

2.° En el examen y aprobación de los presupuestos de
ingresos y gastos que para el año siguiente ha de presen-
tar igualmente el Sindicato.
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1 • En la elección del Presidente y Secretario de la Co-
munidad.

4 En la elección de los Vocales y Suplentes que han
Je reemplazar, respectivamente, en el Sindicato y Jurado
Je riego a los que cesen en su cargo.

ART. 53. La Junta general ordinaria que se reune en
cl mes de Marzo se ocupará en

I." Examen y aprobación de la Memoria general co-
rrospondiente a todo el año anterior que ha de presentar
el Sindicato.

2." Todo cuanto convenga al mejor aprovechamiento
Je las aguas y distribución de riego en el año corriente.

3." El examen de las cuentas de gastos correspon-
dientes al año anterior, que debe presentar el Sindi-
cato.

ART. 54. La Junta general adoptará sus acuerdos por
mayoría absoluta de votos de los partícipes presentes, com-
putados con arreglo a la Ley y a las bases establecidas en
cl art. 47 de estas Ordenanzas. Las votaciones pueden ser
públicas o secretas, según acuerde la propia Junta.

ART. 55. Para la validez de los acuerdos de la Junta
general reunida por la primera convocatoria, es indispensa-
ble la asistencia de la mayoría absoluta de todos los votos
Je la Comunidad, computados en la forma prescrita en es-
las Ordenanzas. Si no concurriese dicha mayoría, se con-
vocará de nuevo la Junta general, con ocho días, cuando
menos, de anticipación, en la forma ordenada en el art. 45
de estas Ordenanzas. En las reuniones de la misma Junta
general, por segunda convocatoria, anunciada oportuna-
mente en debida forma, serán válidos los acuerdos, cual-
quiera que sea el número de partícipes que concurran, ex-
cepto en el caso de reforma de las Ordenanzas y Reglamen-
tos del Sindicato y Jurado, o de algún otro asunto que, a
juicio del Sindicato, pueda comprometer la existencia de la
Comunidad, o afectar gravemente a sus intereses, en cuyos
casos será indispensable la aprobación o el acuerdo por le
mayoría absoluta de los votos de la Comunidad.

4
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ART. 56. No podrá en la Junta general extraordinario
tratarse de ningún asunto de que no se haga mensión en la
convocatoria.

ART. 57. Todo partícipe de la Comunidad tiene dere-
cho a presentar proposiciones sobre cuestiones que no se
hayan anunciado en la convocatoria, para tratarlas en la re-
unión inmediata de la Junta general.

CAPÍTULO SÉPTIMO

Del Sindicato

ART. 58. El Sindicato, encargado especialmente de'
cumplimiento de estas Ordenanzas y de los acuerdos de la
Comunidad, se compondrá de nueve Vocales, elegidos di-
rectamente por la misma Comunidad, debiendo, precisa-
mente uno de ellos, representar las fincas que por su situa-
ción o por el orden establecido sean las últimas en recibir
el riego.

ART. 59. La elección de los Síndicos o Vocales del
Sindicato se verificará por la Comunidad en la Junta gene-
ral ordinaria de Septiembre, previamente anunciada en la
convocatoria, hecha con treinta días de anticipación y las
formalidades prescritas en el art. 45 de estas Ordenanzas.
La elección se hará por medio de papeletas, escritas por los
electores o a su ruego, con los nombres y apellidos de los
Vocales que cada uno vote, en el local designado al efecto,
el citado día que se celebre la Junta general, o sea el pri-
mer domingo del mes de Septiembre y hora que se fije en
la convocatoria. Cada elector depositará en la urna tantas
papeletas como votos le correspondan con arreglo al padrón
general ordenado en el art. 35 de estas Ordenanzas.

El escrutinio se hará por el Presidente de la Comuni-
dad y dos Secretarios elegidos al efecto por la Junta gene-
ral, antes de dar principio a la elección. Será pública, pro-
clamándose Síndicos a los que reuniendo las condiciones
requeridas en estas Ordenanzas, hayan obtenido la mayo-
ría absoluta de los votos emitidos, computados con sujeción
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II ley y cl art. 47 de estas Ordenanzas, cualquiera que
haya aldo el número de los votantes. Si no resultasen ele -

Jos todos los Vocales por mayoría absoluta, se repetirá
Ia votación entre los que en número duplo al de las plazas
goo tulle elegir, hubiesen obtenido más votos . ,

ART. 60. Los Vocales que resulten elegidos tomarán
poriesión de su cargo el primer domingo del mes de Enero
1011We:tic.

ART. 61. El Sindicato elegirá de entre sus Vocales su
Presidente y su Vicepresidente ,con las atribuciones que se
r -ttablecen en estas Ordenanzas y Reglamento.

ART. 62. Para ser elegible Vocal del Sindicato, es ne-
woirio

I .° Ser mayor de edad o hallarse autorizado legal-
mente para administrar sus bienes.

2.° Estar avecindado, o cuando menos, tener su resi-
dencia habitual en la jurisdicción en que la tenga el Sin-
dicato.

3. 0 Saber leer y escribir.
4.° No estar procesado criminalmente.
5.' Hallarse en el pleno goce de los derechos civiles

y en los correspondientes a los partícipes de la Comunidad.
6.° Tener participación en la Comunidad representa-

da por tres hectáreas de tierra regable o poseer un artefacto
quo represente diez mil pesetas de valor capital de éste o
Industria que explote.

7.° No ser deudor a la Comunidad por ningún concep-
to, ni tener pendiente con la misma contrato, crédito ni li-
tigio alguno de ninguna especie.

ART. 63. El Síndico que durante el ejercicio de su
cargo pierda alguna de las condiciones prescritas en el ar-
tick anterior, cesará inmediatamente en sus funciones, y
semi substituído por el que hubiere obtenido más votos en
hi elección.

ART. 64. La duración del cargo de Vocal del Sindica-
to será de cuatro arios, renovándose por mitad cada dos
afios. Cuando en la renovación corresponda cesar al Vocal
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que represente a las tierras que sean las últimas en recibir
el riego, se habrá de elegir precisamente otro Vocal que le
substituya.

ART. 65. El cargo de Síndico es honorífico, gratuito
y obligatorio. Sólo podrá renunciarse en caso de inmediata
reelección, salvo el caso de que no haya en la Comunidadl
otro partícipe con las condiciones requeridas para desem-
peñar este cargo, y por las causas de tener más de sesenta
arios de edad o mudar de vecindad y residencia.

ART. 66. Un reglamento especial determinará las obli-
gaciones y atribuciones que corresponden al Sindicato.

CAPÍTULO OCTAVO

Del jurado de riegos

ART. 67. El Jurado que se establece en el art. 13 de
estas Ordenanzas, en cumplimiento del 242 de la ley, tie-
ne por objeto
,	1.° Conocer en las cuestiones de hecho que se susci-
ten sobre el riego entre los interesados en 61.

2.° Imponer a los infractores de estas Ordenanzas Ia S
correcciones a que haya lugar con arreglo a las mismas

ART 68. El Jurado se compondrá de un Presidente,
que será uno de los Vocales del Sindicato, designado por
éste, y de dos Jurados propietarios y dos suplentes elegidos
por la Junta general.

ART. 69. La elección de los Vocales del Jurado, pro-
pietarios y . suplentes, se verificará directamente por la Co-
munidad en la Junta general ordinaria del mes de Septiem-
bre y en la misma forma y con iguales requisitos que la de
Vocales del Sindicato.

ART. 70. Las condiciones de elegible para Vocal del
Jurado serán las mismas que para Vocal del Sindicato.

ART. 71.. Ningún partícipe podrá desempeñar a la
vez el cargo de Vocal del Sindicato y del Jurado, salvo el
de Presidente de éste.
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ANT. 72. Un reglamento especial determinará las obli-
lanes y atribuciones que al Jurado corespondan, así

menu cl procedimiento para los juicios.

CA 11 l'ULO NOVENO
Disposiciones generales

ART. 73. Las medidas, pesas y monedas que se em-
riven en todo lo que se refiere a la Comunidad de regan-
me, nin las legales del sistema métrico decimal, que tie-
non por unidades el metro, el kilogramo y la peseta.

Iara la medida de aguas se empleará el litro por se-
gundo, y para la fuerza motriz a que pueda dar lugar el
onpleo del agua, el kilogrametro o el caballo de vapor, com-
pueato de 75 kilogrametros.

ANT. 74. Estas Ordenanzas no dan a la Comunidad
Ji' Regantes ni a ninguno de sus partícipes derecho alguno
quo no tengan concedido por las leyes, ni les quitan los que
kon arreglo a las mismas les correspondan, quedando dero-
Was todas las disposiciones o prácticas que se opongan a
lo prevenido en las mismas.

CAInTULO DECIMO
Disposiciones transitorias

A. Estas Ordenanzas, así como el Reglamento del
Sindicato y el del Jurado, comenzarán a regir desde el dia
quo sobre ellos recaiga la aprobación superior, procedién-
Jose inmediatamente a la constitución de la Comunidad,
eon sujeción a sus disposiciones.

B. La primera renovación de la mitad de los Vocales
del Sindicato y Jurado, respectivamente, se verificará en

epoca determinada en el art. 64 de estas Ordenanzas del
olio siguiente al en que se hayan constituido dichas Corpo-
raciones, designando la suerte los Vocales que hayan de
¡Tsar en su cargo.

C. Inmediatamente que se constituya el Sindicato,
procederá inmediatamente a la formación de padrones y
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pianos prescritos en los artículos 34, 35 y 36 de estas Cr-
denanzas.

D. Procederá asimismo el Sindicato a la inmediat
impresión de las Ordenanzas y Reglamentos, y de todollk E (i LTIMENTO
ellos repartirá un ejemplar a cada partícipe, para conoci-
miento de sus deberes y guarda de sus derechos, y remiti iel Sindicato de riegos de la Comunidad
rá a la Superioridad diez ejemplares de los mismos.

E. (1) Quedan nulas y sin ningún valor las disposi	 regantcs del pueblo de FILCTIRIRTIZ

ciones de estas Ordenanzas, que estén en oposición con el
vigente Reglamento para los aprovechamientos del Canal
o con los que pueda aprobar el Gobierno.

deberá constar de cuatro capítulos
Del presupuesto de dicha Comunidad ¡linosARTICULO 1. 0 El Sindicato, instituído por las Orde-

4 1411

I timor domingo del mes de Enero siguiente al de su elec-
1. 0 Alquileres, material, combustible, etc.
2.° Sueldo y retribución del personal.	 AR!. 2.° La convocatoria para la posesión del Sindi-
3.° Mondas, limpias, reparaciones de módulos, par- 4110, después de cada renovación de la mitad de sus Voca-

tidores, y obras nuevas, cuyo importe no exceda de cien pe.)es, se liará por el de más edad de la mitad subsistente, el
setas.	 mil la presidirá hasta su constitución definitiva con la elec-

4. 0 Imprevistos para los demás gastos no comprendi- ión de Presidente, que así como la de los demás cargos
dos en los capítulos anteriores, para los cuales está faculta- ilue huyan de desempeñar los Síndicos, debe hacerse el mis-
do el Sindicato, o hayan sido acordados en Junta general. inn dill.

Alcarraz, 21 de Junio de 1914.—La Comisión. —José  Para todas las demás sesiones, así ordinarias como ex-
Maria Estela.—Jacinto Monclús. —Ramón Montoy. —José tiordinarias, las convocará el Presidente por medio de pa-
Siscart. — José Castells. — Jaime Canadell. — Miguel Dol- 'violas extendidas y firmadas por el Secretario, llevadas al
cet.—Antonio Oliva.—A ruego de Jose Esteve, que no lomicilio de cada uno de los Vocales con un día, cuando
sabe firmar, y por mí, Antonio Solsona, Secretario.	 '	 lonos, de anticipación, salvo caso de urgencia, por uno de

Discutido y aprobado en la Junta general de regantes, .4 dependientes del mismo Sindicato.
del día de la fecha.	 Aar. 3.° Los Vocales del Sindicato a quienes toque,

Alcarraz, 2 de Agosto de 1914.—V. 0 B.°.—El Presi- ucittin Ins Ordenanzas, cesar en su cargo, lo verificarán el
dente, José Maria Estela.—E1 Secretario, Antonio Solsona, ills de la instalación, entrando aquel mismo día los que les

Aprobado por Real orden de 22 de Febrero de 1915.— I aemplazan en sus funciones.
El Director general, A. Calderón.	 ART. 4.° El Sindicato, el día de su instalación, ele-

Oa :
(1) Afiadido con arreglo a lo que dispone la resolución de la Dirección	 I." LOS Vocales de SU seno, que han de desempeñar

General de 22 de Febrero de 1915, que al final se inserta.	 Os cargos de Presidente y Vicepresidente del mismo.
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ART. 6.° El Sindicato, como representante genuine
de la Comunidad, intervendrá en cuantos asuntos a la mil
ma se refieran, ya sea con particulares extrarios, ya cr
los regantes o usurarios, ya con el Estado, las Autoridade

y Tribunales de Justicia. 
ART. 7.° El 5inclicato celebrará sesión ordinaria ma'

vez cada mes, y las extraordinarias que el Presidente juz.,
gue oportuno o pidan cuatro Síndicos.

ART. 8. 0 El Sindicato adoptará los acuerdos por ma.
yoría absoluta de votos de los Vocales que concurran.

Cuando, a juicio del Presidente, mereciese un asunto
Ia calificación de grave, se expresará en la convocatoria que
se va a tratar de 61.

Reunido, en su vista, el Sindicato, será preciso

que haya acuerdo que lo apruebe un número de Vocalerl

S
igual a la mayoría de la totalidad de los Síndicos.

i el acuerdo no reuniese este número en la primer)
sesión, se citará para otra, expresando también en la con
vocatoria el objeto, y, en este caso, será válido el acuerd
tomado por la mayoría, cualquiera que sea el número de
los que asistan.

ART. 9.° Para que el Sindicato pueda celebrar sesiót
se necesitará la asistencia de tres de sus Vocales, al
nos. Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos, pt,

2.° Si al constituirse la Comunidad acordase que el
cargo de Tesorero de la misma, y aun el de Secretario, los0
desempeñen Vocales del Sindicato, y así se estableciese En
el correspondiente capitulo de las Ordenanzas, se dispon-
drá en este lugar su elección, en igual forma que la dell
Presidente y Vicepresidente.

3.° El que haya de desempeñar el cargo de Preside]
te del Jurado de riegos.

ART. 5. 0 El Sindicato tendrá su residencia en el
blo de Alcarraz, de la qe dará conocimiento al Gobernad(
de la provincia, a fin de que la comunique al Ministerio c

Fomento y dé también aviso al Ingeniero Jefe de la provin
cia.

4 .4. 1olo ser sus votaciones públicas o secretas y las pri-
a g es ordinarias o nominales cuando las pidan dos Sín-
,11.

ARI. lo. El Sindicato anotará sus acuerdos en un E-
bro blindo, que llevará al efecto el Secretario y rubricado
pot' el Presidente, y que podrá ser revisado por cualquiera
de lee participes de la Comunidad, cuando éste lo autorice,
o sstê constituído en Junta general.

ART. 11. Es obligación del Sindicato
Dar conocimiento al gobernador de la provincia

su instalación y renovación bienal.
2." Hacer que se cumplan las Leyes de Aguas, los de -

rotos de concesiones, las Ordenanzas de la Comunidad y
li Reglamentos del Sindicato y Jurado de riegos.

3." Llevar a cabo las órdenes que por el Ministro de
Agricultura y Obras públicas o Gobernador de la provincia
SS le comuniquen sobre asuntos de la Comunidad.

4." Conservar con el mayor cuidado la marca o marcas
ealablecidas en el terreno, para la comprobación respectiva
de In presa o presas y tomas de agua, si las hubiere, per-
tenecientes a la Comunidad o que ésta utilice.

ART. 12. Es obligación del Sindicato respecto a la Co-
munidad

1." Hacer respetar los acuerdos que la misma Comu-
nidad acuerde en Junta general.

2." Dictar las disposiciones reclamadas por el buen
Oilmen y gobierno de la Comunidad, como único admi-
nistrador, a quien uno y otro están confiados, adoptando en
cada caso las medidas convenientes para que aquéllas se
cumplan.

3." Vigilar los intereses de la Comunidad, promover
ia desarrollo y defender sus derechos.

4." Nombrar y separar los empleados de la Comuni-
(lad, los cuales estarán bajo su depedencia y a sus inmedia-
In

ART. 13. Son atribuciones del Sindicato respecto a la
!menu gestión o administración de la Comunidad :
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1. 0 Redactar cada semestre la Memoria que debe pre
sentar a la Junta general en sus reuniones de Marzo y Ser
tiembre, con arreglo a lo prescrito en los artículos corres

pondientes del capítulo IV de las Ordenanzas.
2.° Presentar a la Junta general, en su reunión d

Septiembre, el presupuesto anual de gastos y el de ingre
sos para el año siguiente.

3.° Presentar cuando corresponda en la propia Junta
Ia lista de los Vocales del mismo Sindicato que deban ce
sar en sus cargos, con arreglo a las Ordenanzas, y otra list
igual de los que deban cesar en el de Jurados.

4. 0 Formar los presupuestos extraordinarios de gaE
tos e ingresos, señalando a cada partícipe la cuota que 1
corresponda y presentarlos a la aprobación de la Junta ge
neral, en ia época que sea oportuno.

5° Cuidar inmediatamente de la policía de todas la
obras de toma, conducción y distribución general de la
aguas con sus accesorios y dependencias, ordenando s
limpia y reparos ordinarios, así como la de los brazales
hijuelas, servidumbres, etc.

6. 0 Dirigir e inspecionar, en su caso, todas las obra
que con sujeción a las Ordenazas se ejecuten para el sel
vicio de la Comunidad o de alguno o algunos de sus part
cipes.

7.° Ordenar la inversión de los fondos con sujeción
los presupuestos aprobados, y rendir en la Junta generí
cuenta detallada y justificada de su inversión.

ART. 14.	 Corresponde al Sindicato respecto de la
obras

1. 0 Formular los proyectos de obras nuevas que ju;
gue conveniente o necesario llevar a cabo, y presentarlos í

examen y aprobación de la junta general.
2.° Disponer la formación de los proyectos de la

obras de reparación y conservación y ordenar su ejecuciór
3.° Acordar los días en que se ha de dar principio

Ias limpias o mondas ordinarias, en las épocas prescrita
en las Ordenanzas y a las extraordinarias que considere ne
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pant el mejor aprovechamiento de las aguas, con-
4 . Ión y reparación de las obras.
AST. 15. Corresponde al Sindicato respecto a las

1-1011111

Hacer cumplir las disposiciones que para su apro-
rochamlanto haya establecidas o acuerde la Junta general.

1.0 Proponer a la Junta general las variaciones que
.1044dere oportunas en el uso de las aguas.

A • Dictar las reglas convenientes con sujeción a lo
•leettento por la Junta, para el mejor aprovechamiento y

tribución de las aguas, dentro de los derechos adquiri-
% y de las costumbres locales, si no son de naturaleza que

Omen a los intereses de la Comunidad o a cualquiera de
14111 partIcipes.

4. Establecer los turnos rigurosos para el uso de las
Ives, conciliando los intereses de los diversos regantes, y
ttldando de que en los años de escasez se disminuya en jus-
• proporción la cantidad de agua correspondiente a cada
warileipe.

5." Acordar las instrucciones que hayan de darse a los
teequieros y demás empleados encargados de la custodia y
liwribución de las aguas, para el buen desempeño de su
omotido.

ART. 16. Corresponde al Sindicato adoptar cuantas
Iiiposiciones sean necesarias con arreglo a las Ordenanzas,
teglamentos y demás disposiciones vigentes :

I . 	 Para hacer efectivas las cuotas individuales que
orreapondan a los partícipes, en virtud de los presupestos

derramas o repartos acordados por la Junta general.
2." Para cobrar las indemnizaciones y multas que

Itiponga el Jurado de riegos, de las cuales éste le dará
I oportuno aviso, remitiéndole la correspondiente relación.

En uno y otro caso podrá emplear contra los morosos,
me en el término de diez días no hayan satisfecho sus dé-
mos, el procedimiento de apremio vigente contra los deu-
' rea a la Hacienda, conforme a lo prevenido por Real or-
len de 9 de Abril de 1872 e Instrucción de 12 de Mayo
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de 1888 y demás disposiciones que se dicten por la Sup
rioridad.

Del Presidentt

ART. 17. Corresponde al Presidente del Sindicato,
en su defecto, al Vicepresidente

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

2.° Autorizar con su firma las actas de las sesion
del Sindicato y cuantas órdenes se expidan a nombre d
mismo, como su primer representante.

3.° Gestionar y tratar, con dicho carácter, con las a
toridades o con personas extrañas, los asuntos de la Cornu
nidad, previa autorización de ésta, cuando se refieran a c
sas no prescritas en este reglamento.

4.° Firmar y expedir los libramientos contra la Tes
reria de la Comunidad y poner el páguese en los documen
tos que ésta deba satisfacer.

5.° Rubricar los libros de actas y acuerdos del Si
dicato.

6.° Decidir la votación del Sindicato en los casos d
empate.

Del Tesorero Contadi

ART. 18. Para desempeñar el cargo de Tesorero sot
requisitos indispensables :

1. 0 Ser mayor de edad.
2.° No estar procesado criminalmente.
3.° Hallarse en el pleno goce de los derechos civile
4.° No ser, bajo ningún concepto, deudor o acreedo

de la Comunidad, ni tener con la misma litigios ni co
tratos.

5.° Tener, a juicio del Sindicato, la moralidad, apt
tud y nociones de contabilidad necesarias para el ejercici
de sus funciones.

6.° Prestar la conveniente fianza que, bajo su respon
sabilidad, determinará y bastanteará el Sindicato.
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Del Secretario

ANT, 23. El Secretario d la Comunidad lo será a la
del Sindicato.
Aer. 24 La Junta general de la Comunidad fijará,

Iropuesta del Sindicato, la retribución del Secretario.
Ala. 25. Corresponde al Secretario
I." Extender en un libro que llevará al efecto y firmará

i il Presidente las actas de las sesiones.
2." Anotar en el correspondiente libro los acuerdos
Sindicato, fechados y firmados por él, como Secretario,

por el Presidente.
41	

rn
" Autorizar con el Presidente del Sindicato las ór-

01104 que emanen de éste c de los acuerdos de la Cou-
1

Alit 10, La Junta general de la Comunidad, a pro-
4440 del Sindicato, fijará la retribución que ha de perci-

el Utterer° por el desempeño de su cargo.
API 20. Son obligaciones del Tesorero
I * Hacerse cargo, previa orden del Presidente, de las

ntIdades que se recauden por cuotas aprobadas y por in-
mftissiclones o multas impuestas por el Jurado de riegos
lobadas por el Sindicato y de las que por cualquier otro
wept', pueda la Comunidad percibir.

• Pagar los libramientos nominales y cuentas jusri-
etka y debidamente autorizadas por el Sindicato y el I'd-
0.iv del Presidente del mismo, con el sello de la Comuni-

tad, que se le presenten.
Aer. 21. El Tesorero llevará un libro, en el que cons-
por orden de fechas y con la debida especificación de

411.1memos y personas, en forma de Cargo y Data, cuantas
entidades recaude y pague, y lo presentará trimestralmen-

con sus justificantes, a la aprobación del Sindicato.
ART. 22. El Tesorero será responsable de todos los

,ttdott de la Comunidad que ingresen 'en su poder y de los
gos que verifique sin las formalidades establecidas.
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• y *mincinr los daños que observare en ellas y las per-
meate quo los hubieren causado, si fuesen conocidas.

Ewa% denuncias serán hechas por escrito para que de
.11116 plods conocer el Sindicato o Jurado de riegos, según
• quien corresponda.

11 • Presenciar, como sobrestante, ayudando al mis-
• lIonipo con su trabajo personal, en cuanto fuese posible,
k *0 •loaa, trabajos y limpias de la acequia que ordenare

Vntileato y custodiar los aperos y utensilios pertenecien-
la misma.

ART. 28. La Junta general de la Comunidad, a pro-
- %HI del Sindicato, fijará la retribución que ha de percibir•

-1 l'neargado de aguas por el desempeño de su cargo.

r
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4.° Redactar los presupuestos ordinarios y en su caso
los extraordinarios, así como las cuentas.

5.° Llevar estadística de todos los partícipes de la
Comunidad y de los votos que cada uno representa, con
expresión de las cuotas que deba satisfacer, a cuyo fin
cuidará de tener siempre al corriente los padrones genera-

les prescritos en los artículos 21, 29, 34 y 35 de estas Or-

denanzas.
6.° Conservar en el archivo, bajo su custodia, todo

los documentos referentes a la Comunidad, incluso la E
cuentas aprobadas, así como también el sello o estampillE
de la Comunidad.

ART. 26. Los gastos de Secretaría se satisfarán cor
cargo al presupuesto ordinario corriente, sometiéndolos
oportunamente a la aprobación de la Junta general ; pero e
Secretario rendirá cuentas trimestralmente de ellos al Sin
dicato.

De los acequieros
Akr. 29. El Sindicato determinará el número de ace-

MOMS que con el doble carácter de guarda-jurados han de
Encargado de aguas I	 tar servicio, señalándole a cada uno su distrito y suei-

con aprobación de la Junta general.
ART. 27. Son obligaciones del Encargado o Procura

ART. 30. Para ser guarda-acequiero se necesita
dor de aguas :	 I,' Ser mayor de edad.

1. 0 Vigilar muy cuidadosamente por el curso de las 4.* Saber leer y escribir, a ser posible.
aguas.	 3.• No estar procesado ni haber sido condenado a2.° Cuidar de que en los riegos se guarde el orden vna aflictiva.
establecido por el Sindicato, dando cuenta a su Presidenta .1." Tener, a juicio del Sindicato, la aptitud y mora-y denunciando a los que los distraigan indebidamente. 	 tad necesarias para su desempeño.

3 •0 Procurar que no se rieguen las fincas que se ha-
ART. 31. Estará bajo las órdenes inmediatas y di-lien privadas de riego, por débitos a la Comunidad o que , idn del Encargado o Procurador de aguas, así como delno se hallen incluídas en las alfardas. 	 Adonte y del Sindicato.

4. 0 Regular las aguas destinadas al riego, cerrando o \RI. 32. Usarán como distintivo gorra de forma deabriendo los almenaros y tejaderas, según lo exija la abur- 1
, con franja azul con las iniciales G. A.

dancia o escasez de ellas y de modo que no vaya por las 1 RT. 33. La Comunidad les facilitará el armamento,acequias más cantidad que puedan llevar,	
toe consistirá en tercerola-remingtón, municiones y la ban-5.° Tener especial cuidado de que las obras y ace
.4era reglamentaria, siendo obligación de dichos agen-quias de riego se conserven en buen estado, dando cuenta 1
% N esmerada conservación del armamento y la devolu-al Presidente de los desperfectos que advirtiere, previnier nie de lo recibido al cesar en su cargo.

do las medidas, reparaciones o limpias que fueren necesa-
ART. 34. Son obligaciones de los guardas-acequieros :
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1." Acudir todos los días al anochecer a casa del En-
cargado de aguas para recibir instrucciones para el servicio
y comunicarle los partes de lo ocurrido durante el mismo.

2. a Cuidar de que las boqueras principales de los rie-
gos estén expeditas, desembarazándolas por sí mismos de
cualquier estorbo que las obstruya, parcial o totalmente y
atender aquellas roturas en que pueda ser útil su inmediato
auxilio.

3.' Observar cuidadosamente el curso de las aguas en
las acequias y demás riegos de su distrito y hacer presente
al Procurador el modo más conveniente de hacer las lim-
pias y desbroces.

4.' Cuidar de que ningún regante se tome el agua fuera
del orden que el Procurador o él mismo haya dispuesto para
aquel día, cerrando las boqueras y apenando a los infrac-
tores.

5.' Denunciar los derrames de agua que los regantes
hicieran en campos, caminos o en otras partes, con expre-
sión de todas Ias circunstancias, para venir en conocimiento
de la falta y pena en que hubieren incurrido.

6.' Cuidar de que en los cajeros de las acequias y
escorredores no se haga obra ni operación que perjudique
a Los mismos, intimando desde luego la cesación.

7.' Evitar el que por personas, caballerías y ganados,
se hagan daños en las obras y heredades, apenando, aunque
sea fuera de su distrito, al que los causare.

8.' Impedir el que se sustraigan frutos de las here-
dades.
_ 9.' Dar cuenta al Encargado o Procurador de aguas
de todas aquellas faltas que se observaren y de los apena-
mientos hechos, para que pueda ponerlo en conocimiento
del Sindicato o Jurado de riegos.	 •

10. Los guardas saldrán a desempeñar sus deberes
respectivos todos los días, sin exceptuar los festivos, al
amanecer, y regresarán cuando haya anochecido.

ART. 35. Los guardas-acequieros tendrán derecho a
Ia tercera parte de las penas represivas que se impongan
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por el Jurado y se recauden en virtud de denuncias hechas

por los mismos guarda-acequieros.
ART. 36. Las faltas que cometieren, tanto los guarda-

acequieros, como el Encargado de aguas, serán castigadas
con amonestación la primera, con suspensión durante ocho

días de empleo y sueldo la segunda y con destitución la
tercera, sin perjuicio de exigirles ante los tribunales los per-

' juicios irrogados a la Comunidad en su caso.
El Presidente, sin embargo, cuando juzgue grave la

primera falta, lo pondrá en conocimiento del Sindicato para

acordar lo que proceda.
Disposiciones transitorias

A Inmediatamente que recaiga la aprobación superior

de las Ordenanzas y Reglamentos y se constituya la Comu-

nidad, con arreglo a sus disposiciones, se procederá a la

constitución del Sindicato, cualquiera que sea la época en

que aquélla tenga lugar, ajustándose la elección a las pres-

cripciones de las Ordenanzas e instalándose el Sindicato

el primer domingo que siga al día de la elección, haciendo

de Presidente el Vocal que hubiere obtenido mayor número
de votos, y en caso de empate, el de más edad, que presi-

dirá con carácter de interino, hasta que, con la elección de

cargos en el mismo día se constituya definitivamente.
B El Sindicato, luego que se constituya, procederá con

Ia mayor urgencia a practicar el deslinde, amojonamiento e

invententarfo de cuanto pertenezca a la Comunidad, así

como a determinar la extensión de los derechos que cada

usuario o partícipe represente en la misma Comunidad y

los deberes que, con arreglo a las Ordenanzas, le incumben.

C Procederá asimismo inmediatamente a la formación

del catastro de toda la propiedad de la Comunidad, con los

padrones generales y planos ordenados en el capítulo 6.°
de estas Ordenanzas.

D Procederá igualmente, con la misma urgencia, a es-

tablecer sobre el terreno en la proximidad de cada presa

y demás obras de toma de agua, puntos invariables, si no
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los hubiere, que sirvan de marca para comprobar en todo
tiempo la altura de la coronación de las presas, de los verte-
deros o aliviadores de superficie en los diversos cauces y de
Ias alturas de las tomas de agua que respectivamente tengan
fijados, a fin de que no se puedan alterar en lo sucesivo,
estableciendo las correspondientes referencias que se con-
signarán con la formalidad debida en actos autorizados por
el Sindicato y en el padrón general en que se hallen inscri-
tas todas las fincas de la Comunidad y sus superficies, in-
cluso los artefactos.

Alcarraz, 21 Junio 1914.—La Comisión : José Marla
Estela.—Jacinto Mondas. —José Castells.—Ramón Monto y.
—José Siscart.—Jaime Canadell.—Antonio Oliva.—Miguel
Dolset.—A ruego de José Esteve, que no sabe firmar, y
por mí : Antonio Solsona, Secretario.

Discutido y aprobado en la Junta general de regantes
del día de la fecha.

Alcarraz, 2 de Agosto de 1914.—V. 0 B.' El Presiden-
te, José Maria Estela.—E1 Secretario, Antonio Solsona.

Aprobado por Real orden de 22 de Febrero de 1915.—
Ei Director general, A. Calderón.

REGLTIMENTO
del Jurado de riegos de la Comunidad

de regantes del pueblo de 11LCIIRR t17.

ARTICULO 1.° El Jurado instituído en las Ordenanzas
y elegido con arreglo a sus disposiciones por la Comuni-
dad en Junta general, se instalará, cuando se renueve, el

día siguiente al en que lo verifique el Sindicato.
La convocatoria para la instalación se hará por el Pre-

sidente que haya elegido el Sindicato, el cual dará pose-

sión el mismo día a los nuevos Vocales, terminando en el

acto su cometido los que por las Ordenanzas les corres-

ponda cesar en el desempeño de su cargo.
ART. 2. 0 La residencia del Jurado será la misma del

Sindicato.
ART. 3. El Presidente del Jurado convocará y presi-

dirá sus sesiones y juicios.
ART. 4.° El Jurado se reunirá cuando se presente

cualquier queja o denuncia, cuando lo pida la mayoría de
sus Vocales y siempre que su Presidente lo considere
oportuno.

La citación se hará a domicilio por medio de papeletas
extendidas y suscritas por el Secretario, que entregará a
cada Vocal o a un individuo de su familia, el empleado del
Sindicato que se destine para desempeñar el cargo de por-
tero o alguacil.

ART. 5.° Para que el Jurado pueda celebrar sesión
a juicio y sus acuerdos sean válidos, ha de concurrir pre-
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del Jurado, que hará constar en ellas, con la firma del cita-
do o de algún individuo de su familia, o de un testigo a su
ruego, en el caso de que los primeros no supieran escribir,
o de uno, a ruego del Alguacil, si aquéllos se negaran a
hacerlo, el día y hora en que se haya verificado la citación
y se devolverán al Presidente, luego que se haya cumplido
este requisito.

La sesión en que se examinen estas cuestiones sera
pública. Los interesados expondrán en ellas verbalmente
lo que crean oportuno para la defensa de sus respectivos de-
rechos e intereses, y el jurado, si considera la cuestión bas-
tante dilucidada, resolverá de plano lo que estime justo.

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

ART. 11. Presentadas al Jurado una o más denuncias,
señalará día el Presidente para el juicio público y con-
vocard al Jurado, citando al propio tiempo a los denuncian-
tes y denunciados. La citación se hará por papeletas, con
les mismos requisitos y formalidades ordenados en el pre-
cedente artículo para la reunión del Jurado, cuando haya
de entender en cuestiones entre los interesados en los riegos.

ART. 12. El juicio se celebrará el día señalado si no
avisa oportunamente el denunciado su imposibilidad de con-
currir, circunstancia que, en su caso, habrá de justificarse
debidamente. El Presidente, en su vista y teniendo en cuen-
ta las circunstancias del denunciado, señalará nuevo día
para el juicio, comunicándolo a las partes en la forma y
términos antes ordenados, y el juicio tendrá lugar el día
fijado, haya o no concurrido el denunciado.

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

Así las partes que concurran al juicio, como sus res-
pectivos testigos, expondrán por su orden y verbalmente
cuanto en su concepto convenga a su derecho e intereses.
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cisamente la totalidad de los Vocales que lo compongan, y
en defecto de alguien, el suplente que corresponda.

ART. 6." El Jurado tomará todos sus acuerdos y dic-
tará 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 con fiere en su art. 244

1. 0 Entender en las cuestiones que se susciten entre
los partícipes de la Comunidad sobre el uso y aprovecha-
miento de las aguas que la misma disfrute.

2.° Examinar las denuncias qe se presenten por in-
fracciones de las Ordenanzas.

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 a las obras y sus
dependencias, como al régimen y uso de las aguas, u otros
abusos perjudiciales a los intereses de la Comunidad, que
cometan sus partícipes, pueden presentarlas al Presidente
del Jurado, al de la Comunidad o Sindicato, por sí, o por
acuerdo de éste, cualqiera de sus Vocales, empleados y los
mismos partícipes. Las denuncias pueden hacerse de pala-
bra o por escrito.

ART. 9.° Los procedimientos del Jurado en el examen
de las cuestiones y celebración de los juicios que le compe-
ten, serán públicos y verbales, con arreglo al art. 245 de
Ia Ley, atemperándose a las reglas y disposiciones de este
Reglamento.

ART. 10. Presentadas al Jurado una o más cuestiones
de hecho entre partícipes de la Comunidad, sobre el uso
o aprovechamiento de sus aguas, sefialará el Presidente el
día en que han de examinar-se y convocará al Jurado, ci-
tando a la vez con dos días de anticipación a los partícipes
interesados por medio de papeletas en que se expresen los
hechos en cuestión y el día y hora en que han de examinarse.

Las papeletas suscritas por el Secretario y autorizadas
por el Presidente, se llevarán a domicilio por el Alguacil
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Oídas las denuncias y defensas con sus justificaciones,
se retirará el Jurado a otra pieza o, en su defecto, en la
misma, y privadamente deliberará para acordar el fallo,
teniendo en cuenta todas las circunstancias de los hechos.

Si considera suficiente lo actuado por su cabal conoci-
miento, pronunciará su fallo, que publicará acto continuo
el Presidente.

En caso de que, para fijar los hechos con la debida pre-
cision, considere el Jurado necesario un reconocimlento
sobre el terreno o de que haya de procederse a la tasación
de daños y perjuicios, suspenderá su fallo y señalará el día
que se haya de verificar el primero por uno o más de sus
Vocales, con asistencia de las partes interesadas, o practi-
car la segunda los peritos que nombrará al efecto.

Verificado el reconocimiento y en su caso la tasación
de perjuicios, de nuevo el Jurado se constituirá en el local
de sus segiones con citación de las partes, en la forma an-
tes prescrita y teniendo en cuenta el resultado del recono-
cimiento y tasación de perjuicios, si los hubiere, pronuncia-
rá 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 privativo
del Jurado y los emolumentos que devenguen se satisfarán
por los infractores de las Ordenanzas declarados respon-
sables.

ART. 14. El Jurado podrá imponer a los infractores de
las Ordenanzas las multas prescritas en las mismas y la
indemnización de los daños y perjuicios que hubiesen oca-
sionado a la Comunidad o a sus partícipes o a uno y a otros
a la vez, clasificando las que a cada una correspondan con
arreg l o a la tasación.

ART. 15. Los fallos del Jurado serán ejecutivos.
ART. 16. Los fallos del Jurado se consignarán por el

Secretario con el V.° B.° del Presidente, en un libro foliado
y rubricado por el mismo Presidente, donde se hará cons-
tar en cada caso el día en que se presente la denuncia, el
nombre y clase del denunciante y del denunciado, el hecho
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o hechos que motivan la denuncia con sus principales cir-
cunstancias y el artículo o artículos de las Ordenanzas que
se hayan aplicado y las penas o correcciones impuestas, es-
pecificando las que sean en concepto de multas y las que
se exijan por via de indemnizaciones de daños con expre-
sión de los perjudicados a quienes corresponda percibirla.

ART. 17. Los derechos que devenguen los peritos y
Secretario del jurado se señalarán con arreglo a los aran-
celes que para casos análogos rigen en los Juzgados mu-
nicipales.

ART. 18. En el día siguiente al de la celebración de
cada juicio, remitirá el Jurado al Sindicato relación detalla-
da de los partícipes de la Comunidad, a quienes, previa
denuncia y correspondiente juicio, haya impuesto alguna
corrección, especificando para cada partícipe la causa de
Ia denuncia, la clase de corrección, esto es, si sólo con
multa o también con indemnización de daños y perjuicios
ocasionados por el infractor ; los respectivos importes de
unas y otras y los que por el segundo concepto correspondan
a cada perjudicado, sea únicamente la Comunidad, o uno
o más de sus partícipes, o aquélla y éstos a la vez.

ART. 19. El Sindicato hará efectivo el importe de las
multas e imdemnizaciones impuestas por el Jurado y pro-
cederá a su cobro en la forma que establecen las Reales ór-
denes de 26 de Junio de 1870, 9 de Abril de 1872 e ins-
trucción de 12 de Mayo de 1888 y las que en lo sucesivo
se dictaren aplicables a la Hacienda.

Una vez realizadas, procederá a su distribución en la
forma que ordenan las Ordenanzas e ingresando en Caja
de la Comunidad el importe de las multas y el de las indem-
nizaciones que el Jurado haya reconocido.

ART. 20. Si los hechos denunciados al Jurado envol-
viesen criminalidad, podrán ser puestos en conocimiento
del Tribunal competente por el regante, el Sindicato o el
Jurado.

Alcarraz, 21 Junio 1914.—La Comisión.—José Maria
Este la.—Jacinto Monclus.—Ramón Montoy.—José 'Caste lls.
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—José Siscart.—Jaime Canadell.—Antonio Oliva.—Mi-
glut Dolset.—A ruegos de José Esteve, por no saber firmary por mí, Antonio Solsona, Secretario.

Discutido y aprobado en la Junta general de regantesdel día de la fecha.
Alcarraz, 2 de Agosto de 1914.—y . 0 B.° el Presidente,

Jose Maria Estela.—EI Secretario, Antonio Solsona.
Aprobado por Real orden de 22 de Febrero de 1915.—El Director general, A Calderón.

APROBACIÓN

El Iltmo. Sr. Director general de Obras Públicas, con
fecha 22 de Febrero último, dice a este Gobierno civil lo
siguiente :

«Examinado el expediente incoado para la aprobación
de las Ordenanzas y Reglamentos por los que ha de regirse

Ia Comunidad de regantes del pueblo de Alcarraz.»—Resul-
tando que el expediente se ha tramitado con arreglo a la Ins-
trucción de 25 de Junio de 1884.—Resultando que el Direc-
tor del Canal de Aragón y Cataluña informa en el sentido
de que se aprueben las Ordenanzas y Reglamentos, 'introdu-
ciendo algunas modificaciones y agregando un artículo para
los aprovechamientos del Canal de Aragón y Cataluña de
24 de Diciembre de 1910.—Resultando que las demás
entidades informan favorablemente la aprobación con las
modificaciones propuestas por el Director del Canal de Ara-
gón y Cataluña.—Considerando que los modelos de Orde-
nanzas presentados cumplen con las prescripciones de Ir,
Real orden de 25 de Junio de 1884 y de la Ley de aguas.—
Considerando que con las aclaraciones que se proponen se
cumplirán también con las prescripciones del Reglamento
para aprovechamientos del Canal de Aragón y Cataluña,—Su
Majestad el Rey (q. D. g.), conformándose con lo propues-
to por esta Dirección general, ha tenido a bien aprobar las
Ordenanzas y Reglamentos de que se trata con las siguien-
tes aclaraciones.—En el artículo se entenderá que a la Co-
munidad pertenece el uso de la toma, que deriva el agua del
Canal de Aragón y Cataluña, pero no la toma.—Se agrega-
rá a las Ordenanzas un artículo que diga : quedan nulas IT
sin ningún valor las disposiciones de estas Ordenanzas que
estén en oposición con el vigente Reglamento para los
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aprovechamientos del Canal o con los que pueda aprobar el
Gobierno.—Lo que de orden del Sr. Gobernador traslado a
usted para su conocimiento, con inclusión del ejemplar apro-
bado de los referidos proyectos redactados para esa Comu-
nidad de Regantes, cuidando de remitir a este Gobierno
civil lo antes posible diez ejemplares impresos de los cita-
dos proyectos.—Dios guarde a usted muchos años —Lérida
16 de Marzo de I915.—El Ingeniero jefe, Jose Bores.

Sr. Presidente de la Comunidad de Regantes de Al-
carraz.

CONSTITUCIÓN

En 11 de Abril de 1915 quedó constituida definitiva-
mente la Comunidad, habiendo elegido el primer Sindicato
definitivo en la forma siguiente

PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD

D. José Calvet Ciurana.

SINDICATO

D. Jaime Canadell Estela, Presidente.
» Mateo Dolset Montoy, Vicepresidente.
» José Marfa Estela, Vocal Presidente del Jurado.
» José Pascual Sisó, Vocal Tesorero-contador.
» Miguel Estela Viladegut, Vocal.
» Salvador Charles Charles, idem.
» José Siscart Biosca, idem.
» Jaime Esteve Sisó, idem.
» Francisco Charles Dolcet, idem.

JURADO DE RIEOOS

D. José María Estela, Presidente.
» Simeón Cabasés Matges, Vocal propietario.
» Jacinto Monclús Charles, idem idem.
» Ramón Charles Charles, idem suplente.
» Jaime Godia Odena, idem idem.

SECRETARIO

D. Antonio Solsona Blasco.

D. Manuel Eras Lozano, Encargado de aguas.
» Francisco Godia Montoy, Guarda acequiero.
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