
RECTIFICACIONES AL REGLAMENTO

DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES
DE LA ACEQUIA DEL "CUP"

Menarguens y Balaguer

El Iltmo. Sr. Director General de Obras Hi-
dráulicas, con fecha 31 de diciembre próximo pa-
sado comunica lo que sigue

« La Confederación Hidrográfica del Ebro
eleva, con fecha 13 de agosto de 1951, debidamen-
te informado, el expediente de modifiCación de las
Ordenanzas de Riego de la Comunidad de Regan-
tes de la Acequia del «Cup» de Menarguens y Ba-
laguer (Lérida).

RESULTANDO que la modificación que se
pretende, se refiere al texto del artículo 37, aún
cuando por error figura en todos los anuncios y
certificaciones el 57, debido a una errata de im-
prenta en el ejemplar impreso en que figura con
el número 57 el artículo comprendido entre el 36



y el 38 sin que haya lugar a duda por cuanto el
texto cuya reforma se propone modifica exacta-
mente lo recogido en el articulo 37.

RESULTANDO que la tramitación del expe-
diente de modificación de Ordenanzas, ha sido
tramitado con arreglo a la reglamentación vigente.

RESULTANDO que, de acuerdo con el ar-
tículo 231 de la vigente Ley de Aguas, y examina-
do el archivo de esta Dirección y visto que no
existía la inscripción de la citada Comunidad, fué
requerido el Servicio, en ampliación rie informe,
con fecha 6 de septiembre de 1951 al objeto de
conocer si el expediente de inscripción había sido
iniciado por los interesados, quien con fecha II
de diciembre de 1951 informa que por el Notario
D. Luis Clavera Armenteros, de Balaguer (Lérida),
se está tramitando el acta notarial que como do-
cumento apto para demostrar la prescripción, pre-
ceptúa el artículo 70 del vigente Reglamento
Hipotecario.

RESULTANDO que sustancialmente la mo-
dificación que se propone es la elevación de las
multas en el casó de las infracciones por uso de las
aguas o por daños en las obras, marcándose en
algunas de las exenciones el límite de 1.000 pe-
setas.

CONSIDERANDO que la modificación de las
Ordenanzas hace exigible de acuerdo con el ar-
tículo 231 de la vigente Ley de Aguas, su acomo-
dación a lo reglamentado en la misma y en las
disposiciones complementarias de ella, y que por
lo tanto es obligatoria la inscripción de los cauda-
les. Pues si bien el Real Decreto de 12 de abril de
1901 y la Real Orden de 12 de marzo de 1902
mantienen con carácter voluntario las inscripcio-
nes de los aprovechamientos, el Real Decreto de
5 de septiembre de 1918 y el Real Decreto Ley
número 33, de 7 de enero de 1927 disponen la
obligatoriedad de la inscripción de los aprovecha-
mientos de aguas públicas; que no obstante ello y
teniendo en cuenta la certificación del servicio de
que los interesados han iniciado la tramitación del
expediente de inscripción, puede aceptarse la mo-
dificación del artículo 37, sobre la base de la vigi-
lancia especial del Servici6 sobte esta Comunidad,
mediante la aplicación de las multas fijadas en el
Decreto de II de julio de 194I.

CONSIDERANDO que, en cuanto a la trami-
tación del expediente la seguida es la reglamen-
taria.

CONSIDERANDO que la modificación pro-
puesta está justificad a . y que la nueva redacción
dada al artículo 37 es admisible con la salvedad
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de que no se alcance el límite de 1.000 pesetas en
ningún caso para las multas, a tenor de lo preve-
nido en el artículo 603 del vigente Código Penal.

Este Ministerio ha resuelto
Aprobar la modi ficación propuesta por la Co-

munidad de Regantes de la Acequia del «Cup» de
Menarguens y Balaguer (Lérida), del artículo 37
de las Ordenanzas de la citada Comunidad, api o-
badas por Orden Ministerial de 26 de agosto de
1946, referente a sanciones e indemnizaciones por
infracciones de las mismas en el uso de las aguas
y en el daño de las obras, que fué acordada en la
Junta general de 22 de octubre de 1950, aún cuan-
do en todo el expediente se hace referencia al ar:
tículo 57 por error de imprenta, con la salvedad
de que en ningún caso han de alcanzar las multas
.el limite de MIL PESETAS (1.000) a tenor de lo
prevenido en -el artículo 603 . clel vigente Código
Penal, cuya redacción sera la siguiente:

«Articulo 37. — Incurrirán en falta por in frac-
ción de estas Ordenanzas, que se corregirá po z el
Jurado de Riegos de esta Comunidad, los partíci-
pes de la misma, que, aún sin intención de hacer
daño, ' y sólo por imprevisión de las consecuencias
o por abandono e incuria en el cumplimiento de
los deberes que sus prescriyciones imponen, co-
metan alguno de los hechos siguientes:
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A) Por daños en las obras.
I.° El que dejase pastar cualquier animal de

su pertenencia en los cauces o en sus cajeros o
márgenes.

2.° El que practicase abrevaderos en los cau-
ces aunque no los obstruya o perjudique sus caje-
ros, no ocasione daño alguno.

3.° El que de algún modo ensucie u obstru-
ya los cauces o márgenes o los deteriore o perju-
dique a cualquiera de las obras de arte.

Por el uso de .agua:
• I.° El regante, que, siendo deber suyo', no

tuviere como corresponde, a juicio del Sindicato,
Ias tomas, módulos y partidores.

2.° El que no pudiendo regar sus heredades
cuando le corresponda por su derecho, no ponga-
señal que sea costumbre y por la cual renuncia al,
riego hasta que otra vez le Ilegu.e su turno, y el
que, avisa por el encargado de vigilar los turnos
no acudiese a regar a su debido tiempo.

3.0 El que dé lugar a que el agua pase a los
escorredores y se pierda sin ser aprovechada o no
diese aviso al Sindicato para el oportuno remedio.

4•0 El que en las épocas en que le corres-
ponda el riego tome el agua para verificarlo sill
Ias formalidades establecidas o que en adelante
se estableciei en.
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5.° . El que introdujere en su propiedad : o
echara en las tierras para el riego un exceso de
agua, tomando la que no le corresponda y dando
lugar a que se desperdicie, y a por elevar el nivel
de la corriente en el cauce o cauces de que toma
el agua, y a por utilizar éstas más tiempo del que
tenga derecho, ya disponiendo la toma, módulo o
partidor de modo que produzca mayor cantidad
de la que debe utilizar.

6.° El que en cualquier momento tomase
agua de la acequia general o de sus bazales por
otros medios que no sean las derivaciones esta-
blecidas o que en adelante se establezcan por la
Comunidad.

7.0 El que tomase directamente de la ace-
quia general 6 de sus brazales el agua para riegos,
a brazo o por otros medios, sin autorización de la
Comunidad.

8.° El que para aumentar el agua que le co-
rrespOnda, obstruya de algún modo indebidamen-
te la corriente.

9.° El que al concluir de regar sin que haya
de seguir otro derivando el agua por la misma
toma, módulo o partidor no lo cierre completa-
mente para evitar que continue corriendo inútil-
mente o se pierda por los escorredores.

40. 0 El que abreve ganados o caballerías en
otros sitios .que, los destinados a este objeto.

I 1.° El que para • aumentar la fuerza motriz
de un salto utilizado para la industria, embalse
abusivamente el agua en los cauces..

12.° El que por cualquier infracción de estas
Ordenanzas o en general por cualquier abuso o
exceso, aunque las mismas no se hayan previsto,
ocasione perjuicima la Comunidad de Regantes o
a la propiedad de alguno de sus partícipes.

13) — El tribunal de riegos impondrá las san-
ciones sobre las faltas o infracciones anteriormen-
te indicadas que estime convenientes, teniendo en
cuenta que la primera infracción será castigada
con la multa de 25 a 500 pesetas y con un recargo
de hasta un cincuenta por ciento por cada porción
indebidamente regada. La segunda inft:acción y
Ias sucesivas podrá ser objeto de multas de Too a
999 pesetas y del consiguiente recargo de hasta
un 50 (70.

Lo que de orden del Excmo. Sr. Ministro co-
munico a V. I. para su conocimiento y demás •
efectos».

Lo qbe traslado a V. para su conocimiento.y
efectos.

Dios guarde a V. muchos arios.
Zaragoza, 8 de enero de 1952. — EL INGENIERO

DIRECTOR ADJUNTO, (firma ilegible).
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