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de tos propietarios de la huerta del término
de Aytona, representados hoy día, por el
Ayuntamiento del mismo, además son de la
exclusiva propiedad de esta Comunidad, el
I rozo de la acequia principal, comprendida
desde la toma llamada de Roca, hasta la terminación de la misma en su desagüe al rio
Segre, como también las tomas, acequias,
brazales y demás obras de riego enclavadas
en las huertas de dichos términos de Serós y
rural de Carratalá.
ART. 3• 0 La Comunidad puede disponer
junto con los propietarios de la huerta de Aytona de toda el agua emanente del rio Segre
a que tiene derecho reconocido desde el punto de la toma o entrada a la acequia principal
en la cantidad no inferior a dos mil litros por
segundo; o que viene obligada a conducir
constantemente, a la entrada de dicha acequia principal la Sociedad anónima Riegos y
Fuerza del Ebro según concesión de fecha 23
Marzo de 1915.
ART. 4.° Tienen derecho al uso de las
aguas que discurren por la acequia principal,
primero la zona regable del término de Aytona, durante tres días y medio en cada semana, empezando todos los domingos a las
doce de la mañana y terminando todos los
miércoles a las 24; correspondiendo a esta

Comunidad las sobras de agua de estos días,
y el total del agua que transcurra por dicha
acequia principal, desde dichas 24 horas
miércoles hasta las doce de todos los
domingos.
Además en dicha acequia principal existe
un molino harinero en Aytona y otro en Serós;
los cuales aprovechan el agua que transcurre
por debajo de los mismos, para fuerza motriz,
pudiendo elevar el nivel del agua en la
acequia principal, antes del salto de cada uno
-de los molinos según uso y costumbre inveterados siendo el primero de D. José Arnau
'Guardia y el segundo de D. José Arnau Guar(Ha, D. Agustín Agustf Puigvert y de D. Antonio Biosca Homs siendo la cantidad con
que contribuye el primero a favor de los regantes de Aytona y la que constituyen los segundos a favor de esta Comunidad.
ART. 5.° Siendo el principal objeto de la
constitución de la Comunidad evitar las cuestiones y litigios entre los diferentes usurarios
del agua que la misma utiliza se someten voluntariamente, todos los partícipes a lo preceptuado en sus Ordenanzas y Reglamentos
y se obligan a su exacto cumplimiento, renunciando expresamente a toda otra jurisdicción o fuero, para su observancia, siempre
que sean respetados sus derechos y los usos

•.S ... .................. ..
(S. ORDENANZAS
•
•S SSS •°*.
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CAPITULO I

Constitución de la Comunidad
ARTÍCULO 1. 0 Los propietarios regantes
y demás usuarios que tienen derecho al aprovechamiento de las aguas, que proceden de la
presa que se halla establecida en el rio Segre
y término de Torres de Segre; se constituyen
en Comunidad de regantes de las huertas de
los terminos de Serós y rural de Carratald.
en virtud de lo dispuesto en el artículo 28 de
la ley de aguas de 13 de Junio de 1897.
ART. 2.° Pertenecen a la Comunidad la
mitad proindiviso de la acequia principal,
desde que toma las aguas en dicha presa,
hasta que entra la acequia en el término de
Aytona: siendo la otra mitad provindiviso

— 8 ---siempre como se convenga entre los regantes
y los propietarios de dichos artefactos, sin
perjuicio a las modificaciones que .puedan
acordarse con el mútuo co isentimiento de am-bas partes.
ART. 11. El partícipe de la Comunidad
que no efectúe el pago de las cuotas que le
correspondan en los términos prescritos en
estas Ordenanzas y en el Reglamento, satisfará un recargo de un 10 por 100 sobre su
cuota por cada mes que deje transcurrir sin
realizarlo. Cuando hayan transcurrido tres meses consecutivos sin verificar dicho pago y
recargos, se podrá prohibirle el uso del agua
y ejecutar contra el moroso los derechos que
a la Comunidad competen siendo de cuenta
del mismo los gastos y perjuicios qne se originen por esta causa.
ART. 12. La Comunidad reunida en junta
general, asume todo el poder que en la misma existe. Para su gobierno y régimen se establecen con sujeción a la ley el Sindicato y
Jurado de riegos.
ART. 13. La Comunidad tendrá un Presidente, Vice-presidente y un Secretario, elegidos directamente por la misma en Junta general con las formalidades y en las épocas
que verifica la elección de los Vocales clef
Sindicato y Jurado de riegos.

g
ART. 14. Son elegibles para la presidencia de la Comunidad, los propietarios regantes de este término que poseen una hectárea
-de tierra dentro del término y zona regable o
poseen un artefacto que represente cinco mil
pesetas el valor capital de éste o industria
que explote, y reunan los demás requisitos
que para el cargo de Síndico o Vocal del Sindicato se exigen en el capítulo VII, artículo 62
de estas Ordenanzas.
ART. 15. La duración del cargo de Presidente de la Comunidad será de dos afios, y
su renovación cuando se verifique, la de las
respectivas mitades del Sindicato y del Jurado.
ART. 16. El cargo de Presidente de la
Comunidad sera gratuito, honorífico y obligatorio.
Solo podrá rehusarse por reelección inmediata o por alguna de las excusas admitidas
para el cargo de Vocal del Sindicato, siendo
también comunes a uno y a otro cargo, las
causas de incompatibilidad establecidas en el
capítulo VII, de estas Ordenanzas.
ART. 17. Compete al Presidente de la Comunidad: Presidir la Junta general de la misma en todas sus reuniones.
Dirigir la discusión en sus deliberaciones,
con sujeción a los preceptos de estas Ordemanzas.
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y costumbres establecidos a que se refiere el
párrafo 2.° del artículo 237 de la Ley de
Aguas.
Art. 6.° Tiene por objeto esta Comunidad, el mantener y fomentar el beneficio del
riego en provecho de sus asociados; sostener
y construir las obras precisas y convenientes
al interés colectivo de los regantes, contribuir en equitativa proporción a los gastos que
se originen y ordenar y dirigir por medio de
un Sindicato, así las aguas de su común
vechamiento, como la administración de sus
fondos particulares.
ART. 7.° Ningún regante que forme parte
de la Comunidad, 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 artículo 229
de la Ley de Aguas. En este caso se instruirá
a su instancia el oportuno expediente en et
Gobierno civil de la provincia, en el que se
expondrán las razõnes o 'motivos de la seraración que se pretende y que se oirá a la Junta general de la Comunidad, a la de Agriculturd. Industria y Comercio de la provincia y
á la Comisión provincial y resolverá el Gobernador, de cuya providencia podrán p lzarseante el Ministro de Fomento en los plans

—

7 --

marcados por la Ley, los que se sintieren perjudicados.
ART. 8.° La Comunidad se obliga a sufragar los gastos necesarios para la construcción, reparación y conservación de todas
sus obras y dependencias al servicio de sus
riegos y artefactos, como también el Presidente solo o junto con la junta directiva podrá
convocar a todos los propietarios de la Comunidad, que a juicio del mismo, tengan más
o menos amenazadas sus propiedades por las
avenidas del rio Segre prestándoles todo el
apoyo m oral e intelectual que sea posible; la
Comunidad también se obliga a sufragar las
,diligencias que se practiquen en beneficio de
Ia misma y defensa de sus intereses con sujeción a las prescripciones de estas Ordenanzas y Reglamentos.
ART. 9.° Los derechos y obligaciones de
jos regantes y demás usurarios que consumen
agua, se computarán; asi respeto a su apro•echamiento o cantidad a que tengan opción;
como a las cuotas a que contribuyan a los gastos de la Cumunidad, en proporción al caudal
que tengan derecho a regar.
AR r. 10. Los derechos y obligaciones correspondientes a los molinos, y en general a
los artefactos que aprovechan la fuerza motriz del agua se determinarán de una vez para
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disto, sus dimensiones principales, y clases

j11

de construcción, naturaleza de la toma y en sudescripción, el canal o canales principales si
los hubiere, acequias que de ellos se deriven y
sus brazales, con sus respectivos trazados y
obras de arte; naturaleza; disposición y dimensiones principales, de estas; sección de los
cauces principales, expresando la inclinación
de los taludes y la anchura de sus márgenes y
por último las obras necesarias destinadas al
servicio de la misma Comunidad.
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 artículo 233 de la Ley, se pretendiese
aumentar el agua o hacer obras en las acequias de su propiedad.
ART. 23. El importe de las obras y demás
que se originen en la Comunidad de regantes,
serán sufragados por el/os, en equitativa proporción.
Todos los regantes contribuirán a los que
produzcan un beneficio general, a escepción de
los vecinos de Aytona de las tierras que posean en el término de Carratalá, y si se agregan alguna partida, los particulares interesados en la misma, satisfarán los gastos que
ocasionen por motivo de esta agregación.
AR C. 24. El Sindicato podrá ordenar el

—

13 —

estudio y formación de proyectos de obras de
nueva construcción para el mejor aprovechamiento de las aguas que posee la Comunidad,
o el aumento de su caudal, como también podrá convocar a una reunión a todos los propietarios que tengan amenazadas sus propiedades por las avenidas del rio Segre a fin de
que ellos puedan organizarse para la defense
los mismos, prestándoles el Sindicato todo el
apoyo moral e intelectual que sea posible.
No podrá el Sindicato llevar a cabo las
obras sin la previa aprobación de la Junta
general de la Comunidad, a la que compete
ademas acordar su ejecución, ni en este caso
a que sufragan los gastos el participe que se
hubiese negado oportunamente a contribuir a
Ias nuevas obras, el cual tampoco tendrá derecho al aumento que pueda obtener.
Solo en casos extraordinarios y de extremada urgencia que no permita 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 resolución.
Al Sindicato corresponde la aprobación de
los proyectos de reparación y de conservación de las obras de la Comunidad y su ejecución, dentro de los respectivos créditos que
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Comunicar sus acuerdos al Sindicato o al
Jurado de riegos, para que los lleven a cab o
en cuanto respectivamente les concierna.
Y cuidar de su exacto y puntual cumplimiento, El Presidente de la Comunidad puede
comunicarse directamente con las autoridades locales y con el Gobernador de la provincia.
ART. 18. Para ser elegible Secretario de
Ia Comunidad son requisitos indispensables:
1. 0 Haber llegado a la mayor edad y saber leer y escribir.
2.° Hallarsc en pleno goce de los derechos civiles.
3. 0 No estar procesado criminalmente.
4. 0 No ser deudor o acreedor, por concepto alguno, de la Comunidad ni tener con
la misma litigios ni contratos.
ART. 19. La duración del cargo de Secretario de la Comunidad será indeterminada;
pero tendrá el Presidente la facultad de suspenderlo en sus funciones y proponer a la
Junta general su separación, que someterá
al exá men de la misma para la resoiución que
estime conveniente.
ART. 20. La Junta geneTal, a propuesta
del Pr esidente de la Comunidad fijará la retribución de su Secretario correspondiendo
al mismo.

1. 0 Extender en un libro foliado y rubricado por el Presidente de la misma las actas
de la Junta general y firmadas con dicho Presidente.
2.° Anotar en el correspondiente libro foliado y rubricado 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.° Autorizar con el Presidente de la Comunidad de las órdenes, que emanen de éste,
.4z) de los acuerdos de la Junta general.
4.° Conservar y custodiar en su respectivo archivo los libros y demás documentos
correspondientes a la Secretaría de la Cornu-

nidad.
5.° Todos los demás trabajos propios de
su cargo que le encomiende el Presidente por
sí o por acuerdo de la Junta general.
CAPITULO
De las obras
ART. 21. La Comunidad formará un estado o inventario de todas las obras que posea, en que consten tan detalladamente, como
sea posible, la presa, o presas de toma de
aguas con la altura de su coronación referida
Q puntos fijos e invariables del terreno mine-
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ciones de árboles a menor distancia del lindero, que la prescrita en la localidad de que
antes se ha hecho referencia.

riódico o periódicos de la capital, siendo dirt-

CAPITULO
Del uso de las aguas
ART. 28. Cada uno de los partícipes de
la Comunidad tiene opción al aprovechamiento, ya sea para riegos, ya para artefactos, de
Ia cantidad de agua que con arreglo a sus 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 de que
pueda disponer; acordará el orden a que han
de sugetarse los riegos, los que se llevarán
a cabo, bajo la dirección del Sindicato, al que
por la Ley compete regular el uso para su
mejor aprovechamiento.
Los turnos suelen ser alternados.
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
adoves y disposiciones necesarias, haciéndose
saber a los regantes por un anuncio fijo a la
entrada del término, y por otro en algim pe-

yid° por el Encargado de aguas o guarda,
clue la llevarán por acequias o brazales, no

consintiendo a ningún regante, riegue segunda
vez mientras haya tierras que no hayan regado en la primera.
ART. 31. La distribución de las agus se
efectuará bajo la dirección del Sindicato por
el Epcargado de aguas.
Ningún regante podra tomar por si el agua
aunque por turno le corresponda sin la previa
autorizauión de dicho Encargado de aguas.
ART. 32. Ningún regante podrá tampoco,
Fundado en la clase de cultivo que adopte, reclamar mayor cantidad de agua, o su Liso por
nias tiempo, de lo que de uno u de otro proporcionalmente le corresponda por su derecho.
ART. 33. Si hubiese escasez de aguas,
o sea menor cantidad de la que le corresponda a la Comunidad o a los regantes, se distribuirá la disponible por el Sindicato equitativamente y en proporción a lo que cada regante
tenga derecho, siendo preferente el agua para
el riego de los cultivos que para el riego de
barbechos y rastrojeras.
CAPITULO IV
De las tierras y artefactos
ART. 34. Para mayor orden y exactitud de
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anualmente se consignen en los presupuestos
aprobados en la Junta general.
ART. 25. La acequia principal, los brazales
y los desagües llamados vulgarmente cunilleras se limpiarán en el mes de Febrero y Mayo
de cada año.
Se autorizará al Sindicato para las mondas
extraordinarias, que a su juicio, requieran el
mayor 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 desagties y parte acequia
principal que correspondan a sus herederos,
se limpiarán en la misma época que la acequia
con la prevención que no se dará riego a los
regantes que no hayan limpiado sus brazales.
Efectuada la limpia, el Sindicato si lb juzga
Oportuno visitará las acequias brazales y desagües dei término, asi como los riegos particulares y mandará echar el agua si los encuentra conforme, o en otro caso dictará las
órdenes convenientes para que se practiquen
los repartos precisos y ejecutará la limpia del
brazal por cuenta del heredero que no lo hubiese efectuado en la época marcada.
El Sindicato puede autorizar para hacer
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esta visita al Encargado de aguas y uno de
sus Vocales.
ART. 26. Nadie podrá ejecutar obra alguna o trabajo en los canales y boqueras de
toma de agua, acequias y brazales y demás
obras de la Comunidad, sin la previa y expresa autorización del Sindicato.
ART. 27. Los dueños de los terrenos
limítrofes a los cauces de la Comunidad no
podrán practicar en sus cajeros ni márgenes
obras de ninguna clase, ni amen a título de
defensa de su propiedad que en todo caso
habrán de reclamar al Sindicato, el cual, si
fuese necesario, ordenar su ejecución por
quien corresponda o autorizará si lo pidieran,
a los interesados para llevarlas a cabo, con
sujeción a determinadas condiciones y bajo
su inmediata vigilancia.
Tampoco podrán los referidos dueños,
hacer operación alguna de cultivo en los mismos márgenes sin plantación de ninguna
clase a menor distancia del lado exterior de la
prescrita en las Ordenanzas o Reglamentos
de policía rural y en su defecto de lo establecido por la costumbre o práctica consuetudinaria de la localidad.
La Comunidad sin embargo, puede siempre fortificar los márgenes de sus cauces
como lo juzgue conveniente salvo las planta-

— 20 —

— 21 —

CAPITULO V.

del Sindicato, las tomas, módulos o partidores en buen estado de conservación o limpia,
Incurrirá en la multa de cinco pesetas nias el
Importe de los jornales que ocasione la limpia.
2.° El que no queriendo regar sus heredades,cuando le corresponda por su derecho, no
ponga la señal que sea de costumbre, y por
lo cual renuncia al riego, hasta que otra vez le
llegue su turno, y el que avisado por el encargado de vigilar los turnos, no acudiese a regar
a su debido tiempo, incurrirá en la multa de
dos pesetas.
3.° El que de lugar a que el agua pase a
los escorredores y se pierda sin ser aprovechada incurrirá en la multa de dos y media a
cinco pesetas.
4.° El que introdujese en su propiedad,
o echase en las tierras para el riego, con exceso de agua, tomando la que no le corresponda, y dando lugar a que se desperdicie,
ya por elevar el nivel de la corriente en el cauce o cauces de que tome el agua, ya para utilizar estas mas tiempo del que tenga derecho,
ya disponiendo la toma módulo o partidor o
partidores, de modo que produzca mayor cantidad que la que ha de utilizar, incurrirá en la
multa de diez a veinte pesetas.
5.° El que en cualquier momento tomase
agua de la acequia general o de sus bra-

De las faltas y de las indemnizaciones y penas
APT. 37. Incurrirán en falta, por infracción
a estas Ordenanzas, que se corrigirán por
el Jurado de riegos de esta Comunidad,
los participes de la misma, que aún sin intención de hacer daft() y solo por imprevisión
de las consecuencias o por abandono e incuria en el cumplimiento de los deberes que sus
prescripciones imponen, cometan alguno de
los hechos siguientes:
1.° El que dejara pastar cualquier animal
de su pertenencia en los cauces o en sus cajeros, o márgenes incurrirá en una multa de cincuenta céntimos por cabeza lanar y de una a
dos pesetas por demás clases de ganado.
2.° El que practique abrevaderos en los
cauces aunque no los obstruya ni perjudique
en sus cajeros, ni ocasione daño alguno, incurrirá en una multa de cinco a diez pesetas.
3. 0 El que de algun modo ensucie u obstruya los cauces o sus márgenes, o perjudique
a cualquiera de las obras de arte, incurrirá en
Ia multa de diez a veinte pesetas.

Para el uso del agua
1. 0 El que siendo regante y como deber
suyo, no tuviere como corresponde, a juicio
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los aprovechamientos de agua y reparticición
de las derrromas asi 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:
Respecto a las tierras, el nombre y extensión o cabida en hectáreas de cada finca, sus
linderos, partido o distrito rural en que radica
nombre de su propietario, el derecho de la
misma finca al aprovechamiento del agua por
volumen y tiempo, la proporción a que ha de
contribuir a los gastos de la Comunidad, con
arreglo a lo prescrito en los artículos 3.° y
9.° del capítulo 1.° y artículo 23, del capítulo
segundo de estas ordenanzas.
Y respecto a los molinos y demas artefactos el nombre porque 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 caudal puede utilizar con el tiempo de su uso y el nombre del propietario.
Se expresará también la proposición en
que el artefacto a de contribuir a los gastos
de Ia Comunidad y si tiene volo para la representación de su propiedad, en la Junta general.
ART. 35. Para facilitar los repartos de
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Ias derramas y la votación en los acuerdos
y elecciones de Ia Junta general, asi como la
formación, en su caso, de las listas electorales
se llevará al corriente otro padrón general de
todos los partícipes de la Comunidad, reganies e. industriales, por orden alfabético de sus
apellidos en el cual conste la proporción en
que cada uno ha de contribuir a sufragar los
gastos de la Comunidad el número de reganles, con sus votos, cuya formación se ordena
en el presente artículo.
APT. 36. Para los fines expresados en el
artículo 21, tendrán su mismo la Comunidad
uno o más pianos geométricos y orientados
de todo el terreno regable con las aguas de
que la misma dispone, formados en .escala
suficiente, para que esten representadas con
precisión y claridad, los limites de la zona
o zonas regables que constituyen la Comunidad y los linderos de cada fined, punto o punlos de toma de ugua, indicando la situación
de sus principales obras de arte y todas las
que además posea ia Comunidad.
Se representaran también en estos pianos,
In situación de todos los artefactos con sus
respectivas tomas de agua, cauces de alimentación y desagües.
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los participes de la Comunidad, pero den lugar
-a desperdicios de las aguas, o mayores gaslos para la conservación de los cauces, se
evaluarán los periuicios por el jurado, considerándolos causados a la Comunidad, que
percibirá la indemnización que corresponda.
ART. 41. Si los hechos denunciados al
Jurado constituyen faltas no prescritas en estas Ordenanzas las calificará y penará el mismo jurado como juzgue conveniente por analogía con las previstas.
ART. 42. Si las faltas denunciadas envolvieran delito o criminalidad, o sin estas circunstancias las cometieran personas estrahas a la
Comunidad el Sindicato los denunciará al Tribunal competente, conforme a lo prevenido al
2.° párrafo del artículo 246 de la Ley de aguas
de 13 de junio de 1879.
CAPITULO VI.

De la Junta general
ART. 43. La raunión de los participes en
el aprovechamiento de las aguas de la Comunidad ya como regantes, ya como industriales,
-constituye la Junta general de la Comunidad,
que deliberará y resolverá acerca de todos los
intereses que a la misma correspondan.
ART. 44. La junta general previa convoca-
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hecha por el Presidente de la Comuni(Ind. con la mayor publicidad posible y quince
dint% de anticipación, se ordenará que se reunn, ordinariamente dos veces al año, la primera el primer domingo de Marzo y la segundn el primer domingo de Septiembre; y extraorditiarinmente, siempre que lo juzgue conveniente y acuerde el Sindicato, o lo pida por escrito un número de participes que represente
doce hectáreas entre veinte participes.
ART. 45. La convocatoria lo mismo para
me_miones ordinarias que extraordinarias de la
Junta general, se hará por aviso individual o
voz de pregon, edictos fijados en los sitios
de costumbre, siendo indispensable , el hacerlo por papeletas, caso de tratarse de reforma
de Ordenanzas o algún asunto que a juicio del
Sindicato, pueda afectar gravemente a los intereses de la Comunidad.
ART. 46. La junta general, se reunirá en
el punto que se designe en la convocatoria.
La presidirá el Presidente de la Comunidad y
actuará como Secretario el que lo sea de la
propia Comunidad.
ART. 47. Tienen derecho de existencia a
la Junta general, con voz y voto, todos los participes de la Comunidad. asi regantes como
Industriales en la forma que espresan los articulos siguientes.
toria
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zales, por otros medios que no sean las
derivaciones establecidas, o que en adelante
se establezcan por la _Comunidad, incurrirá
'en la multa de cinco a diez pesetas.
6.° El que tomase directamente de la acequia general o de sus brazales el agua para
el riego, a brazo o por otros medios, sin autorización de la Comunidad incurrirá en la multa de diez pesetas.
7.° El que para aumenta el agua que le
corresponde, obstruya de algun modo indebidamente la corriente, incurrirá en la multa de
cinco a quince pesetas.
8.° El que al concluir de regar, sin que
haya de seguir otro dirivado el agua por la
misma toma, modulo o partidor, no la cierre
completamente, para evitar que corra inútilmente y se pierda por los escorrederos, incurrirá en la multa de diez pesetas.
9.° El que abreve ganados o caballerias,
en otros sitios que los destinados a este objeto
incurrirá en la multa de dos pesetas por
caballeria o ganado lanar o cabrio:
10. El que en aguas que sean de exclusivo
aprovechamiento de la Comunidad, lave ropas
o establezca aparatos de pesca, o pesque
de un modo cualquiera, sin expresa autorización del Sindicato, incurrirá en la multa de
dos pesetas y media.
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11. El que para aumentar la fuerza motriz de un salto autorizado para la industria,
rmbalse abusivamente el agua de los cauces,
Incurrirá en la mulla de quince pesetas,
12. El que por cualquiera infracción de
alas Ordenanzas, o en general, por cualquier
alma() O exceso, auque en las mismas no se
have previsto, ocasione perjuicios a la Comunidad o a alguno de sus participes se le podrá
Imponer la muita de una a cincuenta pesetas,
según la cuantia de aquella.
ART. 38. Unicamente en casos de incendio
podrán tomar sin incurrir en falta, agua de la
Comunidad ya por los usuarios, ya por las
personas estrafías a la misma.
APT. 39. Las faltas en que incurrirán los
regantes y demás usuarios, por infracción de
estas Ordenanzas las juzgará el Jurado, cuando
le sean denunciadas, y las corrijirá si las considera penables, imponiendo a los infractores
Ia indemnización de daños y perjuicios que
hayan causado a la Comunidad o a uno o mas
de sus participes, o a aquella y a éstos a la
vez, una multa, ademas por via de castigo,
que en ningún caso excederá de lo establecido
en el Código penal por las faltas.
ART. 40. Cuando los abusos en el aprovechamiento del agua, ocasionen perjuicios que
no bean apreciables respecto a la propiedad de
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7. 0 Entender y resolver cualquier asunto
cte gran interés para la Comunidad, como imposición de capitales, luciones, lítipos, transacciones y otras referentes a las reclamaciones o quejas que puedan presentarse sobre
la gestión del Sindicato y por último mociones
que puedan hacerse por los regantes.
ART. 51. Compete a la junta general deliberar especialmente:
1. 0 Sobre las obras nuevas que por su
importancia a juicio del Sindicato, merezcan
su examen previo, para incluirlas en el presupuesto anual.
2.° Sobre cualquier asunto que le somete
al Sindicato o alguno de los participes de la
Comunidad.
3.° Sobre las reclamaciones o quejas que
puedan presentarse contra la gestión del Sindicato.
4. 0 Sobre la adquisición de nuevas aguas
y en general sobre toda variación de los
riegos o de los cauces y cuanto pueda alterar
de un modo esencial los aprovechamientos
actuales o afectar gravemente a los intereses,
o a la existencia de la Comunidad.
ART. 52. La Junta general ordinaria del
mes de Septiembre se ocupará principalmente:
1. 0 En el examen de la memoria semesiral que ha de presentar el Sindicato.
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2." En examen y aprobación de los prempuentoa, de ingresos y gastos que para el

oho siguiente ha de presentar igualmente el
inthcato.
3 " En la elección del Presidente y Secre-

Inrlo de la Comunidad.
4.° En la elección de Vocales y Suplentes
'IOC hein de reemplazar, respectivamente en el
*slndlcato y Jurado a los que cesen en su
s

Aur. 53. La Junta general ordinaria que
,0 reuna en el mes de Marzo se ocupara en:
1. 0 El examen y aprobación de la Memorla general correspondiente a todo el año anterior que ha. de presentar el Sindicato.
2. 0 Todo cuando convenga al mayor
nprovechamiento de las aguas y distribución
de rlego en el año corriente.
3.° El examen de las cuentas de gastos,
orrespondientes al año anterior, que debe
vrementar el Sindicato.
APT. 54. La Junta general adoptará sus
ncuerdos por mayoría absoluta de votos de
los partícipes presentes. 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 indispensable la mayoría
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ART. 48. Los votos de los diversos participes de la Comunidad, que sean propietarios
regantes o poseedores de agua, se computaran en la forma siguiente: un voto todos los
socios de la Comunidad, dos votos los que
poseen una propiedad cuya superficie regable
sea de una hectárea, tres votos los que posean dos hectareas y cuatro votos los que mas
de tres hectareas: no pudiendo nadie mas de
cuatro votos, cualquiera que sea la extensión
que posea.
Respeto de los industriales, se les computard los votos a razon de uno por cada quinientas pesetas que represente el capital del valor
del artefacto o industria movida o explotada
por las aguas, objeto de este Sindicato, sin
que en modo alguno tengan derecho a mas de
cuatro votos, cualquiera que sea el capital o
valor de la industria que explote.
ART. 49. Los participes pueden estar representados en la Junta general por otros partícipes o administradores.
En el primer caso puede bastar una simple
autorización escrita para cada reunión ordinaria o extraordinaria y en el segundo caso y si
la autorizacion a otro participe no fuese limitada sera necesario acreditar la delegación
con un poder legal extendido en debida forma.
Tanto la simple autorización como el poder le-
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wal, se presentarán aportunamente al Sindicato para su aprobación. Puede así mismo
representar en la Junta general, los maridos a
aim mujeres, los padres a sus hijos menores,
lo tutores o curadores a los menores de edad.
Airr. 50. Corresponde a la Junta general.
1." La elección del Presidente y del Secreted() de la Comunidad y la de los Vocales del
Nindicato y del Jurado de riego con sus respectivos suplentes.
2.° El examen y aprobación de los presupuestos de todos los gastos e ingresos de la
Comunidad que anualmente ha de formar y
presentarlo para la aprobación del Sindicato.
3.° En examen y aprobación, en su caso
de las cuentas anuales documentadas de todos los gastos que en cada uno ha de someterle. el Sindicato con su censura.
4.° El acuerdo para imponer nuevas derramas, sino bastasen para cubrir los gastos
de la Comunidad, los recursos del presupuesto, si fuese necesario, a luido del Sindicato,
I a forMación de un presupuesto adicional.
5.° Determinar la forma de cubrir el déIlcIt del presupuesto ordinario, si lo hubiese
y a p robar los proyectos de obras generales.
6.° Conocer de la oportunidad de cualquiera modificación o variación de estas ordenanzas, y la practica de obras nuevas.
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efecto por la Junta general, antes de dar principio a la elección.
Sera pública, proclamándose Síndicos a
los que reuniendo las condiciones requeridas
en estas ordenanzas, hayan obtenido la mayoría absoluta de los votos emitidos computados
con sujeción a la Ley y al artículo 47 de estas
Ordenanzas, cualquiera que haya sido el número de los votantes.
Si no resultaren elegidos todos los Vocales por mayoría absoluta, se repitira la votación entre los que en número duplo al de las
plazas que falte elegir, hubiesen obtenido más
votos.
ART. 60. Los Vocales que resulten elegidos tomaran posesión de su cargo el segundo
domingo del mes de Septiembre.
s ART. 61. El Sindicato eligira entre SUS
Vocales un Presidente y un Vice Presidente,.
con las atribuciones que se establecen en estas
Ordenanzas y Reglamentos.
ART. 62. Para ser elegido Vocal del Sindicato es necesario:
1° Ser mayor de edad, o hallarse autorizado legalmente para administrar sus bienes.
2.° Estar avecindado, o cuando menos,
tener su residencia habitual en la jurisdicción,
o términos que corresponde a esta Comunidad de regantes.

—33.,-30 Saber leer y escribir.
4.° No estar procesado criminalmente.
h.° Hallarse en el pleno goce de los derechos civiles y en los correspondientes a los
participes de la Comunidad.
6.° Tener participación en la Comunidad
representada por media hectárea, o poseer un
artefacto, que represente dos mil pesetas el
valor capital de éste o industria que explote.
7." No ser deudor a la Comunidad, por
ningún concepto, ni tener pendiente con la
misma contrato, crédito, ni litigio alguno, de
ninguna especie.
ART. 63. El Sindicato que durante el ejer-:
ciclo de su cargo pierda alguna de las condiclones prescritas en el artículo anterior, cesará
Inmediatamente en sus funciones y sera susilluido por el que hubiese obtenido más votos
en la elección.
ART. 64. La duración del cargo de Vocal
del Sindicato sera de cuatro años, renovándose por mitad cada dos años.
Cuando en la renovación corresponda ceear al Vocal que represente a las tierras que
mean las últimas en recibir el riego, se habrá
de elegir precisamente otro Vocal que le sustituya.
Del mismo modo se
de

procederá, en el caso
que la industria tenga representación espe-
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absoluta de todos los votos de la Comunidad.
Si no concurriese dicha mayoría se convocara
de nuevo la Junta general, con ocho días,
cuando menos de antici pación en la forma ordenada en el artículo 45 de estas Ordenanzas.
En las reuniones de la misma Junta general,
por segunda convocatoria, anunciada oportunamente en debida forma, seran válidos los
acuerdos, cualquiera que sea el número de
partícipes que'concurran, escepto en el caso
de reforma de Ordenanzas y Reglamentos del
Sindicato y Jurado, o de algún otro asunto
que a juicio del Sindicato pueda comprometer
Ia existencia de la Comunidad o afectar gravemente a sus intereses, en cuyos casos, será
indispensable la aprobación o el acuerdo por
la mayoría absoluta de los votos de la Comuni dad.
ART. 56. No podrá, en la Junta general
extraordinaria tratarse de ningún asunto de 4
que no se haya hecho mención en la convocatoria.
ART. 57. Todo partícipe de la Comunidad
tiene derecho a presentar proposiciones sobre
cuestiones que no se hayan anunciado en la
convocatoria, para tratarlos en la reunión in,
mediata de la Junta general.

CAPITULO

VII

Del Sindicato
AWL

58. El Sindicato encargado espe-

Cl•lmente del cumplimiento de estas Ordenan -

3, y de los acuerdos de la Comunidad, se
compondrán de siete Vocales, elegidos directamente por la misma Comunidad, debiendo
precisamente uno de ellos de representar las
!Incas, que por su situación o por el orden
ratablecidos, sean las últimas en recibir el

riego.
ART. 59. La elección de los Síndicos o
Vocales del Sindicato, se verificará por ia Cotnunidad en la Junta general ordinaria de Sep;
tlembre, previamente anunciada en la convocatoria hecha con treinta días de anticipación
y las formalidades prescritas en el artículo 45
de estas Ordenanza s.
La elección se hard 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
elect°, el citado día que se celebre la Junta general, o sea el primer domingo del mes de
Septiembre y hora que se fije en la convocaIonia.
El escrutinio se hará por el Presidente de
Ia Comunidad y dos Secretarios elegidos
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• Para la medida de aguas, se empleará el
C. inmediatamente que se constituya el
litro por segundo, y para la fuerza motriz, a
5Indlcato procederá a la formación de padroque pueda dar lugar el empleo del agua, el
nes y pianos prescritos en los artículos 34, 35
kilográmetro, o el caballo de vapor comy A6 de estas Ordenanzas.
puesto de 75 kilogrametros.
I). Procederá, asi mismo, el Sindicato, a
ART. 74. Estas Ordenanzas, no dan a la CoIn Inmediata impresión de las Ordenanzas y
munidad de regantes, ni a ninguno de sus par- A Reglamentos, y de todos ellos repartirá su
tícipes, derecho alguno que no tengan concerIrmplar a cada partícipe , para conocimiento
dido por las Leyes, ni les quitan los que con
de sus deberes y guarda de sus derechos y rearreglo a las mismas les corresponden, que',Mitt a la Superioridad diez ejemplares de los
dando derrogadas todas las disposiciones o
mIsmos.
prácticas que se opongan a lo prevenido en
CAPITULO XI
Ias mismas.
Capítulos adicionales
CAPITULO X.
A. Facultar al Presidente de la Comunidad
Disposiciones Transitorias
y Sindicato con amplios poderes para que proA. Estas Ordenanzas, asi como el Reglacedan al estudio, presupuestos y ejecución
mento del Sindicato y el del Jurado, comenzadc las acequias de la Comunidad, ya sea por
rán a regir desde el día que sobre ellas recaigan
Administración ya por contrata.
Ia aprobación superior, procediéndose inmeB. Al Presidente con el Sindicato se les
diatamente a la constitución de la Comunidad,
laculta para anegar fondos con los que poder
1 construir las acequias por medio de oportunas
con sugeción a sus disposiciones.
mitad
de
B. La primera renovación de la
reportas entre los asociados que forman la
los Vocales del Sindicato y Jurado, respectiComunidad.
vamente se verificará en la epoca determinada
C. Queda facultado el Presidente y Sindien el artículo 64 de estas Ordenanzas dei afio
cato, pora que si lo crean de necesidad, procesiguiente, al en que se hayan constituido dichas
den a la contratación y ejecución de emprésticorporaciones, designando la suerte, los Volos, ya con particulares o sociedades para
cales que hayan de cesar en su cargo.
allegar fondos para la construcción de las
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dial en el Sindicato, y toque salir al que la desempeñe, el cual ha de ser también reemplazado, nombrando al que ha de sustituirle, en
la forma que la Comunidad haya establecido,
ya sea por la junta general, ya por la colectividad de los industriales.
ART. 65. El cargo de Síndico es honorífico, gratuito y obligatorio. Solo podrá renunciarse en caso de inmediata reelección, salvo
el caso de que no haya en la Comunidad otro
partícipe con las condiciones requeridas para
desempeñar este cargo, y por las causas de
tener más de sesenta años de edad o mudar
de vecindad y residencia.
ART. 66. Un reglamento especial determinara las obligaciones y atribuciones que corresponde al Sindicato.
CAPITULO VIII
Del Jurado de Piegos
ART. 67. El Jurado, que se establece en el
artículo 13, de estas Ordenanzas, en cumplimiento del 242 de la Ley tiene por objeto.
1. 0 Conocer de las cuestiones de hecho
que se susciten sobre el riego, entre los interesados en el.
2.° Imponer a los infractores de estas Ordenanzas, las correcciones a que haya lugar
con arreglo a las mismas.
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ART. 68. El Jurado se compondra de un
Presidente, que sera uno de los Vocales del
.fn indlcato, designado por este, y dos Jurados
propietarios y dos Suplentes, elegidos por la
lunta general.
Ain. . 69. La elección de los Vocales del
lurado, propietarios y suplentes, se verificara

directamente por la Comunidad en la Junta
irrneral ordinaria del mes de Septiembre en la
mlainn forma y con iguales requisitos que la
dr Vocales del Sindicato.
ART. 70. Las condiciones de elegible para
Vocal del Jurado, seran lets mismas que para
Vocal del Sindicato.
ART. 71. Ningún partícipe podrá desemipenar a la vez el cargo de Vocal del Sindicato
y lurado, salvo el de Presidente de éste.
ART. 72. Un reglamento especial determitiara las obligaciones y atribuciones que al
lurado corresponden, así como el procedimiento para los juicios.
CAPITULO IX.
Disposiciones generales
ART. 73. Las medidas, pesas y monedas
que se empleen en todo lo que se refiere a la
Conitinidad de regantes, serán las legales del
Sletema métrico-decimal, que tiene por unidades el metro, el kilogramo y la peseta.

— 40 -Valls; Vicente Ferrer; Francisco Alba; Antonio Aige; Francisco Baró; Jose Ybars.
Las precedentes Ordenanzas de riego
ajustadas al modelo oficial han sido discutidas y aprobadas en la Junta general de regantes celebrada el día de la fecha.—Serós 15 de
Octubre de 1915.
Aprobado por R. O. de 1.0 de Marzo 1916
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REO LAMENTO
PARA EL

iludicalo de HMOS de lo Comunida de Repines
DI: LAS HUERTAS DE LOS TÉRMINOS DE

El Director General,

Jose M . ZoPITA.

SERÓS Y CARRATALA
DEL PARTIDO Y PROVINCIA DE

LÉRIDA
ARTICULO 1.°

El Sindicato instituído por

Ins Ordenanzas y eligido por la Junta general
Instalará el segundo domingo de Septiembre siguiente al de su elección.
Atur. 2.° La convocatoria para la instalaCIÓn del Sindicato, después de cada renovation de la mitad de sus vocales, se hard por el
dr 11163 edad, de la mitad subsistente, el cual la
pritrildirá hasta su constitución definitiva, con
la elección de Presidente, que así corno las de
los druids cargos que hayan de desempeñar
In Síndicos debe hacerse el mismo día.
Para todas las demás sesiones, así ordina-

1(1
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lOrmino se les autoriza para que en nombre
acequias con la garantía de todas las faculde In Comunidad procedan a la formación
tades, que la Comunidad de regantes tiene,
del oportuno expediente con arreglo a lo
con arreglo a estas Ordenanzas, para el cobro
gut dispone la vigente Ley de Aguas en
de los repartos que se ejecuten para el paga
II u capftulo 9. 0 y demás disposiciones lede coste de las acequias.
unles.
D. Los propietarios que formen este
N. Los brazales se harán y costearán por
Comunidad, se obligan al pago del coste de
lus
regantes interesados; con la cooperación
las acequias, a proporción de la tierra que
y
protección
de Sindicato al cual se le nombra
tengan en la zona regable. El que no efectue
arbrito
para
resolver
las cuestiones que puel pago dentro del tiempo en que se les pida ,
dieran
surgir
entre
los
regantes.
incurrirán en un recargo del 10 por 100 menU.
Los
regantes
que
tienen por objeto el
suai sobre la cuota, y transcurridos que sean,
pago
del
coste
de
las
acequias,
los efectuará
tres meses sin haber efectuado el pago se le
tl
Presidente
con
el
Sindicato,
bajo
la base de
se
procederá
por
el
Sindiprivará del riego,
nextension de tierra que tengan en la zona
I
finca,
en
pública
al embargo y venta:de la
calo
Ivy/able: estarán de manifiesto durante quince
subasta con arreglo a los trámites de la Real
dins en el local que previamente se anunciará,
orden de 9 de Abril de 1872 y demas dispoI n disposición de todos los interesados de la
siciones vigentes.
E. Los propietarios de esta Comunidad, (;untunidad para que los examinen y puedan
Meer los reparos que crean justificados;
ceden desde luego, el terreno que se les ocupe
galas reclamaciones serán por escrito dirigido
en la construcción de las acequias, brazales
al Presidente de la Comunidad; pasados estos
y escorredores renunciando a toda indemquince
días se celebrará Junta general previanización.
mente
anunciada
con treinta días de anticipaF. En el caso de ocuparse terrenos para
ción
por
pregón,
con el fin de aprobar las
Ia construcción de las acequias, brazales y
Cutntas
si
a
lugar
y
reparto; en esta Junta se
escorredores, a propietarios que no formen
la
época
cordarS
en
que deban realizar el
parte en la Comunidad queda facultado et
pogo
los
regantes.—La
comisión.—E1 Presi2
directapara
tratar
Presidente y Sindicato
Manuel
Fabregat;
dente,
Los vocales.—José
última
mente con ellos sobre la cesión y en
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nión de Septiembre el presupuesto anual de
gastos, y el de ingresos para el año siguiente.
3.° Presentar cuando corresponda, en la
propia Junta la lista de los Vocales del
mismo Sindicato que deben usar en sus
cargos, con arreglo a las Ordenanzas y
otra lista igual delos que deban cesar en el
Jurado.
4.0 Formar los presupuestos extraordinarios de gastos e ingresos, señalando a cada
partícipe la cuota que le corpesponda y presentarlos a la aprobación de la Junta general
en la época que sea oportuna.
5.° Cuidar inmediatamente de la policía
de todas las obras de toma, conducción y
distribución general de las aguas, con sus accesorios y dependencias, ordenando su limpia
y reparos aordinarios; así como la de los
brazales, hijuelas, desagiles, vulgo conilleras,
servidumbres, etc.
6.° Dirigir e inspeccionar, en su caso,
todas las obras que con sujeción a las Ordenanzas, se ejecuten para el servicio de la Comunidad o de alguno o algunos de sus partícipes.
7.0 Ordenar la inversion de los fondos,
con sujeción a los presupuestos aprobados, y
rendir en la Junta general cuenta detallada y
justificada de su inversion.
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ART.

14. Corresponde al Sindicato res-

pecto de las obras:
1.0 Formular los proyectos de obras
nuevas, gue juzgue conveniente o necesario
llevar a cabo, y presentados al examen y
aprobación de la Junta general.
2.° Disponer la formación de los proyectos de los obras de reparación y de conservación y ordenar su ejecución.
3 •0 Acordar los días en que se ha de dar
principio a las limpias o mondas ordinarias,
en las épocas prescritas en las Ordenanzas,
y a las extraordinarias que considere necesarias para el mejor aprovechamiento de las
aguas y conservación o reparación de las
obras.
ART. 15. Corresponde al Sindicato, res-

pecto a las aguas:
1.0 Hacer cumplir las disposiciones que
para su aprovechamiento haya establecidas o
acuerde la Junta general.
2.° Proponer a la Junta general las variaciones que considere oportunas, en el uso
de las aguas.
3.° Dictar las reglas convenientes, con
sujeción a lo dispuesto por la Junta para el
mejor aprovechamiento y distribución de las
aguas, dentro de los derechos adquiridos y
de las costumbres locales, sino son de natu-
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por la mayoría cualquiera que sea el número
de los que existan.
ART. 9.° Para que el Sindicato pueda
celebrar sesión, se necesitará la asistencia de
tres de sus Vocales al menos.
Los acuerdos se tomarán por mayoría de
votos, pudiendo ser sps votaciones públicas o
secretas y las primeras ordinarias o nominates cuando lo pidan dos Síndicos.
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 este se
autorice, o esté constituída 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 decretos de concesiones, las Ordenanzas de la Comunidad y los 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, se le comuniquen
sobre asuntos de la Comunidad.
4.° Conservar con el mayor cuidado la
marca o marcas establecidas en el terreno,
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pare la comprobación de la altura respectiva
do, la presa o presas y tomas de aguas, si las
hubiese pertenecientes a la Comunidad o que
lain utilice.
ART. 12. Es obligación del Sindicato respecto a la Comunidad:
I.° Hacer respetar los acuerdos que la
misma Comunidad adopte en Junta general.
2.° Dictar las disposiciones reclamadas
por el buen régimen y gobierno de la Cornu
nklad; como único administrador, a quien uno
y otro estan 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 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 a la buena gestión o administración
de la Comuuidad:
1.° Redactar cada semestre la Memoria
gu y debe presentar a la Junta general en sus
reuniones de Marzo y Septiembre con arreglo
n lo prescrito en los artículos correspondientes del capítulo VI, de las Ordenanzas.
2.° Presentar a la Junta general en su reu-
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positario - Contador, son requisitos indispensables.
1.0 Ser mayor de edad.
2.° No estar procesado criminalmente.
3.° Hallarse en pleno goce de los derechos civiles.
4.0 No ser bajo ningún concepto, deudor
o acreedor de la Comunidad, ni tener con la
misma litigios ni contratos.
5.0 Tener a juicio del Sindicato, la moralidad, aptitud y nociones de contabilidad necesarias para el ejercicio de sus funciones.
6.° Prestar la conveniente fianza, que
bajo su responsabiiidad, determinará y bastanteará el Sindicato.
AR C. 19. La Junta general de la Comunidad a propuesta del Sindicato, fijará la retribución que ha de percibir el Depositario-Contador por el desempeño de su cargo.
Purr. 20. Son obligaciones del Depositario-Contador.
1,0 Hacerse cargo de las cantidades que
se recauden por cuotas aprobadas, y por indemnizaciones o multas impuestas por el Jurado de Riegos y cobradas por el Sindicato,
y de las que por cualquier otro concepto la
Comunidad pueda percibir.
2.° Pagar los libramientos nominales y
cuentas justificadas y debidamente autoriza-

das por el Sindicato y el páguese del Presidente del mismo, con el sello de la Comunidad que se le presenten.
ART. 21. El Depositario-Contador llevará
un libro en que anotará por orden de fechas,
y con la debida especificación de conceptos y
personas; en forma de cargo y data, cuantas
cantidades se recauden y pague y lo presentard en cada sesión del Sindicato, o un estado
de la contabilidad, asi como rendirá las cuentas justificadas en 1. 0 de Febrero.
APT. 22. Es obligación del Depositario,
formar el reparto de alfardas que anualmente
ha de someter a la aprobación de la Junta general, y proceder a su cobro, dando aviso al
Sindicato de los que resulten morosos contra
quien se procederá en la forma que establecen
estas Ordenanzas.
ART. 23. El Depositario será responsable
de todos los fondos de la Comunidad, que
ingresen en su poder de los pagos que verifique sin las formalidades establecidas.
Del Secretario
ART. 24. El Secretario de la Comunidad
será a la vez del Sindicato.
ART. 25. La Junta general de la Comunidad fijará a propuesta del Sindicato la retribución del Secretario.
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raleza que afecten a los intereses de la Comunidad o a cualquiera de sus partícipes.
4.0 Establecer los turnos rigurosos, para
el uso de las aguas, conciliando los intereses de los diversos regantes, y cuidando de
que en los años de escasez, se disminuya en
dicha proporción la cantidad de agua correspondiente a cada partícipe.
5.° Acordar las instrucciones que hayan
de darse a los acequieros y demás empleados
en cargados de la custodia y distribución de
Ias aguas para el buen desempeño de su cometido.
ART. 16. Corresponde al Sindicato adoptar cuantas disposiciones sean necesarias,
con arreglo a las Ordenanzas y Reglamentos
y demás disposiciones vigentes.
I.° Para hacer efectivas las cuotas individuales que corresponden a los partícipes, en
virtud de los presupuestos y derramas o repartos acordados por la Junta general.
2.° Para cobrar las indemnizaciones y
multas que imponga el Jurado de Riegos, de.
las cuales este le dard el oportuno aviso, rern!tiendole la correspondiente relación.
En uno y otro caso, podrá emplear contra
los morosos en satisfacer sus cladtos el procedimiento de apremio vigente contra los deu dores a la Hacienda, conforme a lo prevenido

por la Real orden de 9 de Abril de 1872 e Instrucción de 12 de Mayo de 1888 y demás disposiciones que se dicten por la Superioridad.
Del Presidente
ART. 17. Corresponde al Presidente del
Sindicato o 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
Ias sesiones del Sindicato, y cuantas órdenes
se expidan a nombre del mismo, como su primer representante.
3.0 Gestionar y tratar, con dicho caracter
con las Autoridades o con personas estrañas,
los asuntos de la Comunidad, previa autorización esta cuando se refieran a casos no
prescritos en este Reglamento.
4 •0 Firmar y expedir /Gs libramientos contra la Tesorería de la Comunidad, y poner el
páguese en los documentos que esta debe
satisfacer.
5 •0 Rubricar los libros de actas y acuerdos del Sindicato.
6.° Decidir las votaciones del Sindicato
en los casos de empate.

Del Depositario-Contador
ART.

18. Para desempeñar el cargo de De-
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vare en ellos y las personas que las hubiesen
causado si fuesen conocidas.
Estas denuncias serán hechas por escrito
para que de ellas pueda conocer el Sindicato
o jurado de Riegos, segun a quien corresponda.
6.° Presenciar como Sobrestante, ayudando al mismo tiempo con su trabajo personal, en cuanto fuere posible, las obras, trabajos y limpias de la acequia que ordenare el
Sindicato, y custodiar los aperos y utensilios
pertenecientes a la misma.
7.° Desempeñar el cargo de Secretario
de Jurado y demás trabajos anejos a estos
destinos.

De los Guardas
ART. 29. El Sindicato determinara el número de guardas y regadores que han de
prestar servicio señalándole a cada uno su
distrito y sueldo con aprobación de la Junta
gen eral.
ART. 30. Estos estarán bajo las órdenes
inmediatas y dirección del Procurador o Encargado de aguas, asi como del Presidente y
del Sindicato.
Son obligaciones de !Os guardas:
I.° Acudir todos los dias al anochecer,
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a casa del Encargado de aguas y comunicarle los partes de lo ocurrido en aquel did.
2.° Cuidar de que las boqueras principaes de los riegos estén expeditas, desembarazándolas por si mismo 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
lias aguas en las acequias y demás riegos de
su distrito, y hacer presente al Procurador el
modo más conveniente de hacer las limpias
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,
cerra ndo las boqueras y apenando a los infractores.
5 •0 Denunciar los derrames.de aguas que
los regantes hiciesen en campos, caminos y
en otras partes con expresion de todas las
circunstancias, para venir en conocimiento de
la falta y pena en que hubiese incurrido.
6. 0 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 en que por personas, caballerias y ganados se hagan daños y talas en las
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26. Corresponde al Secretario.
1. 0 Extender en un libro que llevará al
efecto y firmar con el Presidente las actas de
Ias sesiones.
2.° Anotar en el correspondiente libro,
los acuerdos del Sindicato, fechados y firmados por él como Secretario y por el Presidente.
3.° Autorizar con el Presidente del Sindicato las órdenes que emanen de este o de los
acuerdos de la Comunidad.
4 •0 Redactar los presupuestos ordinarios,
y en su caso los extraordinarios, asi 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
generales prescritos en los artículos 21, 29,
34 y 35 de estas Ordenanzas.
6.° Conservar en el archivo, bajo su
custodia, todos los documentos referentes a
Ia Comunidad, incluso las cuotas aprobadas,
asi como también el sello o estampilla de la
Comunidad.
ART. 27. Los gastos de Secretaría se satisfarán con cargo al presupuesto ordinario
corriente, sometiéndolos oportunamente a la

aprobación de la Junta general, pero el Secretario rendirá cuenta trimestral de ellos al Sindicato.

ART.

Del encargado de aguas
ART. 28. Son obligaciones del Encargado.
o Procurador de aguas:
1.° Vigilar muy cuidadosamente por el
curso de las aguas.
2.° Cuidar de que en los riegos se guarde el orden establecido por el Sindicato,
dando cuenta a su presidente y denunciando
a los que las distraigan indebidamente.
3.° Procurar que no se rieguen las fincas
que se hallen privadas de riego, por débitos
la Comunidad o que no se hallen incluidas
a las alfardas.
4•0 Templar las aguas destinadas al riego; cerrando o abriendo las almenaras y tajaderas, según lo exija la abundancia o escasez
de ellas y de modo que vaya por las acequias
nias cantidad que pueda llevar.
5.° Tener especial cuidado de que las
obras y acequias de riego se conserven en
buen estado, dando cuenta al Presidente de
los desperfectos que advirtiere, previniendo
las medidas, reparaciones o limpias que sean
necesarias; y denunciar los daños que obser-

•
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bleciendo las correspondientes referencias,
que se consignarán con la formalidad debida
en actas autorizadas por el Sindicato y en el
padron general en que se hallan inscriptas todas las fincas de la Comunidad, y sus superficies, incluso los artefactos.
La comisión.—EI Presidente. Manuel Fabregat; Los Vocales. — José Valls; Vicente
Ferrer; Francisco Alba; Antonio Aige; Francisco Baró; José lbars.—Serós 15 Octubre de
1915.—Discutido y aprobado en la Junta general de regantes del dia de la fecha.
Aprobado por R. O. de 1.° Marzo de 1916.
El Director General,
JOSE
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reG LAMeNTO
PARA EL

Jurado de RIM de la Comunidad de Mantel
DE

LAS HUERTAS

DE LOS

TÉRMINOS DE

SERÓS Y CARRATALÁ DEL PARTIDO

Y

PROVINCIA

DE

LERIDA

M.' ZORITA.
ARTfCULO 1. 0 El Jurado instituído en las
Ordenanzas, y elegido con arreglo a sus disposiciones por la Comunidad en Junta general, se instalará cuando se renueve, el dia
siguiente al que lo verifique el Sindicato.
La convocatoria para la instalación se hard
por el Presidente que haya elegido el Sindicato, el cual dará posesión el mismo día a
los nuevos Vocales, terminando en el acto su
cometido los que por las Ordenanzas les corresponda cesar en el desempeño de su cargo.
ART. 2.° La residencia del Jurado, sera la
misma del Sindicato.
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heredades, apenando, aunque sea fuera de su
distrito, al que los causare.
8.° Impedir en que se sustraigan frutos
tie las heredades.
9.° Dar cuenta al Encargado o Procurador de aguas de todas las faltes que se observaren y de los apenamientos hechos, para que
pueda ponerlo en conocímiento del Sindicato
o del Jurado de 1?iegos.
10. Los guardas saldrán a desempeñar
sus deberes respectivos todos los días, sin
eceptuar los festivos; al amanecer, y regresará cuando haya anochecido.
ART. 31. Los guardas tendrán derecho
a la tercera parte de las penas represivas que
se impongan por el Jurado y se recauden, en
virtud de denuncias hechas por los mismos
guardas.

Disposiciones Transitorias
A. Inmediatamente que recaiga la aprobación Superior de las Ordenanzas y su Reglamento, y se constituya la Comunidad con
arreglo a sus disposiciones, se procederá a la
constitución del Sindicato, cualquiera que sea
Ia epoca en que aquella tenga lugar, ajustandose la elección a las prescripciones de las
Ordenanzas, e instalándose el Sindicato el
primer domingo que siga al día de la elección
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haciendo de Presidente el Vocal que hubiese
obtenido mayor número de votos, y en Cast)
de empate, el de más edad, que presidirá con
el caracter 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 la mayor urgencia a practicar
el deslinde, amojonamiento o inventario de
cuanto pertenezca a la Comunidad, asi como
a determ i nar la extension de los derechos que
a cada usuario o partícipes representa en la
misma Comunidad y los deberes con que en
arreglo a las Ordenanzas, le incumben.
C. Procederá asimismo, inmediatamente
a la formación del catastro de todas las propiedades de la Comunidad, con los padrones
generales y pianos ordenados en el capítuloIV de las Ordenanzas. Procederá igualmente
con la misma urgencia, a establecer sobre el
terreno, en la proximidad de cada presa y demás obras de toma de agua, puntos invariables, si no los hubiere, que sirvan de marca
para comprobar en todo tiempo la altura de
Ia coronación de las presas, de los vertederos
o aliviadores de superficie, en los diversos
cauces, y de las altu r as en las tomas de agua
que respectivamente tengan fijadas, a fin de
que no se puedan alterar en lo sucesivo; esta-
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los hechos en cuestión y el dia y hora en que
se han de examinarse.
Las papeletas, suscritas por el Secretario
y autorizadas por el Presidente, se llevarán a
domicilio por el Alguacil del Jurado, que hard
constar en ellas, con la firma del citado o de
algun 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 aquellos se negaran a hacerlo, el
dia 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, será pública. Los interesados expondrán en ellas verbalmente, lo que crean
oportuno para la defensa de sus respectivos
derechos e intereses, y el Jurado si considera
la cuestión bastante delucidada, resolverá de
plano lo que estime justo.
Si se ofreciesen pruebas por las partes, o
el Jurado las considerase necesarias, fijará
este 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 lurado una o
más denuncias, señalare dia el Presidente,
para juicio publico y convocare al Jurado, ci-

-
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tando al propio tiempo a los denunciantes y
denunciados.
La citación se hará por papeletas con los
mismos requisitos y formalidades ordenadas
en el procedente 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 concurrir, circunstancia, que en su caso, habrá de justificar debidamente. El Presidente, en su vista, y teniendo en cuenta las circunstancias del denunciado, señalará nuevo día para el juicio,
comunicándolo a las partes, en la forma y
términos antes ordenados y eJ 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.
Asr las partes que concurran al juicio
corno sus respectivos testigos, expondrán por
su orden y verbalmente cuanto en su concepto convenga a su derecho e intereses.
Oídas las denuncias y defensas, con sus
iustificaciones, se retirará el Jurado a otra
pieza, o en'su defecto en la misma y privadamente deliberará para acordar el fallo, le_
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ART. 3.° El Presidente del Jurado, convocará y presidirá sus sesiones y juicios.
ART. 4. 0 El lurado se reunirá cuando se

2.° Examinar las denuncias que se presenten por infracciones de las Ordenanzas.
3.0 Celebrar los correspondientes juicios
y dictar los fallos que procedan.
ART. 8.° Las denuncias por infracciones
de las Ordenanzas y Reglamentos, asi con
relación a las obras y sus dependencias, como
el régimen y uso de las aguas y otros abusos
perjudiciales a los- intereses de la Comunidad,
que cometan sus partícipes, pueden presentarse al Presidente del Jurado, al de la Comunidad o Sindicato por si o por acuerdo de
este cualquiera de sus Vocales empleados y
los mismos partícipes. Las denuncias pueden
hacerse de palabra o por escrito.
ART. 9.° Los procedimientos del Jurado
en el examen de las cuestiones y celebración
los juicios que le competen seran públicos y
verbales, con arreglo al artículo 245 de la Ley,
atemperándose a las reglas y disposiciones
de este Reglamento.
ART. 10. Presentados al Jurado una o
más cuestiones de hecho, entre partícipes de
la Comunidad, sobre el uso o aprovechamiento de sus aguas, sefialara el Presidente
el dia en que se han de examinarse y convocará al furado, citando a la vez con dos dias
de anticipación a los partícipes interesados,
por medio de papeletas, en que se expresen

presente cualquiera queja o denuncia, cuando
io pida la mayoría de sus Vocales y siempre
true su Presidente lo considera oportuno.
La citación se hará a domicilio por medio
de papeletas extendidas y suscritas por el
Secretario que entregará a cada Vocal o aun
individuo de su familia, el empleado del Sindicato que se destine para desempeñar el cargo
de avisador.
ART. 5.° Para que el Jurado pueda celebrar sesión a juicio y Sus acuerdos o fallos
sean validos ha de concurrir, precisamente 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 dictará 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 244,
1.0 Entender en las cuestiones que se susciten entre los partícipes de la Comunidad
'.sobre el uso y aprovechamiento de las aguas
que la misma disfruta.
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ción, esto es, si solo con multa o también con
indemnización de daños y perjuicios ocasionados por el infractor; los respecfivos 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 aquella y estos a la
vez.
ART. 18. El Sindicato hará efectivo el importe de las multas o indemnizaciones impuestas por el Jurado y procederá a su cobro
'en la forma que establecen las Reales órdenes de 26 de Junio de 1870, 9 de Abril de 1872
e Instrucción de 12 de Mayo de 1888 y las que
en lo sucesivo se dictaren aplicables a la Hacienda. Una vcz realizadas procederá a su
distribución en la forma que ordenen las Ordenanzas e ingresando en la Caja de la Comunidad el importe de las multas y el de las
indemnizaciones que el Jurado haya reconocido.
ART. 19. Si los ,hechos denunciados al
Jurado envolviesen criminalidad podrán ser
puestos en conocimiento del Tribunal competente, por el regante, el Sindicato o el Jurado.
Serós 15 Octubre de 1915.— El Presidente
de la C ,, munidad, Manuel Fabregat— Los
Vocales, /os e Valls,—Vicente Ferrer. —Fran-
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cisco Alba.— Francisco Baró. —Antonio Aige.
—lose Ibarz.
Aprobado por Peal orden de 1.° de Marzo
de 1916.
El Director General,
JOSE M. a ZORITA.

—
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niendo en cuenta todas las circunstancias de
los hechos.
Si considera suficiente lo actuado, por su
cabal conocimiento. pronunciará su fallo que
publicará acto continuo el Presidente.
En caso de que. para fijar los hechos con
la debida precisión, considerase el Jurado necesario un reconocimiento 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 practicar
la segunda los peritos, que nombrará al
efecto.
Verificado el reconocimiento y en su caso
la tasación de perjuicios se constituirá de
nuevo el lurado en el local de sus sesiones
con citación de las partes, en la forma antes
prescrita y teniendo en cuenta el resultado del
reconocimiento y tasación de perjuicios, si los
hubiere, pronunciará 81.1 fa°, que publicará
inmediatamente el Presidente.
ART. 13. El nombramiento de los peritos
para la graduación 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
responsables.

ART.

14. Los fallos del jurado seran eje-

cutivos.
ART. 15. Los fallos del Jurado se consignarán por el Secretario con el V.° B,° del
Presidente, en un librò foliado y rubricado por
el mismo Presidente donde se hard constar,
en cada caso el día en que se presente la denuncia, el nombre y clase del denunciante y
del denunciado, el hecho o hechos que motive la denuncia, con sus principales circunstancias y el artículo o artículos de las Ordenanzas que se hayan aplicado, y las penas o
correcciones impuestas especificando las que
sean en concepto de multas y las que se exijan por Oa de indemnización de daños con
expresión de los perjudicados a quienes corresponda percibirla.
Art. 16. Los derechos que devenguen los
peritos y Secretario del Jurado se señalarán
coa arreglo a los aranceles que para casos
análogos rigen en los Juzgados municipa-

les.
ART. 17. En el día Siguiente al de la celebración de cada juicio, remitirá el Jurado al
Sindicato relación detallada de los partícipes
de la Comunidad a quienes previa denuncia y
correspondiente juicio, haya impuesto alguna
corrección, especificando para cada partícipe
Id causa de la denuucia, la clase de correc-
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Sindicato de Serós y Carratalá.—Y no habiendo otro asunto de que tratar se levanta la
sesión firmando los asistentes de la misma
que saben hacerlo y por lo que no saben lo
hacen el Secretario a su nombre.—E1 Presidente, Manuel Fabregat =Francisco Alba=
Jacinto Teixidó — José.lbars=_Francisco Baró
—José lbars=Pablo Puig—José Casals--Antonio Jo y— Juan Latorre=José Valls=Enrique Jové= Antonio Mir= Angel Teixidó=Juan
Teixidó—Antonio Baró= Angel Remola= A
ruego y presencia que no saben escribir, don
Pedro Ortiz, José Puigvert, Antonio Boafe,
Miguel Albe, José lové Florensa y Agustin
Agusti firma el Secretario por ellos y por si=
José Jové.
Concuerda conforme en un todo con su
original al que me remito. Y para que conste
y produzca sus efectos donde corresponda
expido la presente visada por el Sr. Presidente de la Comunidad en Serós a primero Enero de mil novecientos diez y siete—V.° B.°,
El Presidente, Manuel Fabregat—El Secretario, José Jové.

me dice lo siguiente—EI Ilustrísimo señor
Director general de Obras públicas con fecha
primero del actual dice a este Gobierno civil
lo siguiente:=Examinado el expediente presentado por don Manuel Fabregat, presidente
de la Junta de regantes de Serós y Carratalá,
solicitando estos constituirse en Comunidad
de regantes.-=Examina los proyectos de Ordenanzas y Reglamentos.=Resultando tramitado el expediente con arreglo a Ia Instrucción de 25 de Junio de 1884.= Resultando que
no se han presentado reclamaciones y que todos los informes son lavorables.—Considerondo que los proyectos de Ordenanzas y Reglamentos se acomodan al modelo oficial que
acompaña a la referida Real orden de 25 de
Junio de 1884, S. M. el Rey (q. D. g.) conformandose con lo propuesto por la Dirección
general de Obras públicas ha tenido a bien
autorizar la constitución de la Comunidad de
regantes de las huertas de Serós y Cerratala y aprobar las Ordenanzas y Reglamentos
presentados.=Lo que de orden del señor Gobernador traslado a V. para su conocimiento
con inclusión del eiemplar aprobado de los
referidos proyectos de Ordenanzas y Regla:
mantos, esperando se servira remitir a este
Gobierno civil diez ejemplares impresos de
los mismos.=Dios guarde a V. muchos años.

A PROBA Cl ÓN
El señor Ingeniero Jefe de Obras públicas
de la provincia de Lérida en oficio número
248, de fecha 20 de Marzo próximo pasado
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Acta de aprobación de las Ordenanzas y Reglamentos.
Don Jose love Casadó, Secretario de la Junta
de regantes de esta villa de las huertas de
Serós y Carratald del partido y provincia
de Lerida.
Certifico: Que en el libro de actas de las
sesiones que la Junta celebra y otro en el archivo de mi cargo aparece la que literalmente
copio y es como sigue.=-En la villa de Serós
a diez de Septiembre de mil novecientos diez
y seis—Reunida en el salón de la casa Consistorial la Comunidad de regantes de las huertas de los terminos de Serós y Carratald del
partido y provincia de Lérida en Junta general
de segunda convocatoria con los indivíduos
nombrados en el margen el Sr. Presidente
don Manuel Fabregat, presentó los Reglamentos y Ordenanzas aprobadas por S. M. el
Rey por Real Orden de primero de Marzo del
presente año, proponiendo a dicha Junta general el nombramiento de todos los indivíduos
que tienen que componer la presidencia de la
Comunidad y la Junta del Sindicato y la Junta
del Jurado como también Secretario de dicha
Comunidad; habiendo sido nombrados por
aclamación don Francisco Alba Castellnou,

dàn Jose [bars Areste, don Jose lbars Peralta,
don Pablo Puig Baró, dott Antonio !bars
Guardiola, don Antonio Jo y d 'Aige, don Jacinto
Roge Pena, don Jose Casals Pena, don Jose
Valls Monclús, don Juan Castillo Estop, don
Francisco Baró lbars, don Angel Teixidó
Latorre, don Antonio Ibars Jove, don Jose
Puigvert Baró, don Jose Roca Cospinera y de
Secretario don José Jove Casadó a fin de que
todos los vocales propuestos se reunan por
separado para nombramiento de cargos.=
Además hace presente que todos los gastos
hechos hasta hoy día para la confección de
Ordenanzas, Reglamentos y demás trabajos
son los siguientes que se adeuden.=-Por confección de los tres ejemplares de las Ordenanzas y demás trabajos hechos para lograr
la aprobación de los mismos por D. Jose Jove
Casadó cincuenta pesetas.-=A don Francisco
Roca por las pólizas a fin de reintegrar las Ordenanzas y Reglamentos veinte y cinco ptas.—
A don Mariano Areste por trabajos para la
misma dos pesetas.--A don Manuel Fabregat
por tres anuncios en el Boletin Oficial, sellos
y encargos veinte y tres pesetas.=-Cuyo total
de cien pesetas tendrá la Junta la obligación
de abonar a dichos señores tan pronto lo haya
presupuestado y recaudado.= Dándose por
constituida definitivamente la Comunidad,

