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Ordenanzas de la Comunidad de
Regantes de Torreserona llamada

"Cadireta"

CAPITULO PRIMERO

CONSTITUCIÓN DE LA COMUNIDAD

Articulo 1. 0 — Loš propietarios regantes y de-

más usuarios con derecho al aprovechamiento de
las aguas derivadas de la acequia llamada «Cadire-
ta» del término de Torreserona, se constituyen en
Comunidad de Regantes en virtud de lo dispuesto
en el articulo 228 de la Ley de Aguas de 13 de
junio de 1879.

Art. 2.° — Pertenece a la Comunidad el uso de
Ias aguas de la Acequia llamada «Cadireta», con
todos los brazales que de la misma se derivan y
todas las obras de fábrica construidas para la Con-

ducción y distribución de aguas.
Art. 3.° — La Comunidad dispondrá del agua

que discurra por la acequia y cuyo caudal se forma
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por el aprovechamiento de las aguas perdidas o so-
brantes de los términos municipales de Roselló,
Torrefarrera y Benavent de Lérida que riegan por
el canal de Pifiana, cuyos derechos tiene adquiri-
dos la población de Torreserona por posiciones
inmemoriales, siendo dicho caudal de unos cin-
cuenta litros por segundo.

Art. 4. 0 — Tienen derecho al uso de las aguas
de que disponga la Comunidad para su aprovecha-
miento en riego, todos los propietarios y demás
usuarios de todas las partidas del término munici-
pal de Torreserona regables por la citada acequia
llamarla «Cadireta» que representan una zona rega-
ble de doscientas cincuenta hectáreas, cuyos
tes son términos a N. de Benavent de Lérida, al
S. de Lérida, al E. Torrefarrera y al O. Corbins.

Art. 5.° — Siendo el principal objeto de la
Constitución de la Comunidad evitar las cuestiones
y litigios entre los diferentes usuarios del agua que
Ia misma utiliza, se someten voluntariamente todos
los partícipes a lo preceptuado en sus Ordenanzas
y Reglamentos y se obligan a su exacto cumpli-
miento, renunciando expresamente a toda otra ju-
risdicción o fuero para su observancia. siempre
que sean respetados sus derechos, usos y costum-
bres, mientras no afecten ni impugnen la Ley de
Ag-uas.
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Art. 6.° — Tiene por objeto esta Comunidad
mantener y fomentar el beneficio del riego en pro-
vecho 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 co-
mún aprovechamiento, como la administración de
sus fondos particulares.

Art. 7. 0 — Ningún regante que forme parte de
Ia 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 excep-
ción del artículo 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 ex-
pondrán las razones o motivos de la separación
que se pretende y que se oiga a la Junta general
de la Comunidad, al Abogado del Estado, y resol-
verá el Gobernador, de cuya providencia podrán
alzarse ante el Ministro de Obras Públicas en los
plazos marcados por la Ley, los que se consideren
perjudicados.

Para ingresar en la Comunidad, después cle
constituída, cualquier regante que lo solicite, bas-
tará el asentimiento de la Comunidad si esta lo
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acuerda pot- la mayoria absoluta de la totalidad de
sus votos en Junta general, sin que en caso negati-
vo quepa recurso contra su acuerdo.

Art. 8.° — La Comunidad se obliga a sufragar
los gastos necesarios para la construcción, repara-
ción y conservación de todas sus obras y depen-
dencias al servicio de sus riegos y artefactos y para
cuantas diligencias se , practiquen en beneficio de
Ia misma y defensa de sus intereses, con sujeción
a las prescripciones de estas Ordenanzas y Regla-
mentos.

Art. 9 • 0 — Los derechos y obligaciones de los
regantes y demás usuarios que consuman agua se
computarán asi respecto a su aprovechamiento o
cantidad a que tengan opción, como a las cuotas
con que contribuyan a los gastos de la Comunidad
en proporción al caudal que consuman, o a la ex-
tensión de tierra que tengan derecho a regar.

Art. 1 0. 0 — Los derechos y obligaciones corres-
pondientes a los molinos y, en general, a los arte-
factos que aprovechen la fuerza motriz del agua, se
determinarán de un a . vez para siempre como se
convenga entre los regantes y los propietarios de
dichos artefactos, sin perjuicio de las modificacio-
nes que puedan acordarse con el mutuo consenti-
miento de ambas partes.

Art. iI. — EI participe de la Comunidad que

no efectúe el pago de las cuotas que le correspon-
dan en los términos prescritos en estas Ordenan
zas y en el Reglamento, satisfará un recargo del diez
por ciento sobre su cuota por cada mes que dejé
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 perjuicios que se originen por esta
causa.

Art. 12. - La Comunidad, reunida en Junta ge-
neral, asume todo el poder que en la misma existe.
Para su gobierno y régimen se establecen, con
sujeción -a la Ley; el Sindicato yjurado .de riegos.

Art. 13. -- La Comunidad tendrá un presidente
y un secretario, elegidos directamente por la mis-
ma en Junta general con las formalidades y en las
épocas que verifica la . elección de los Vocales del
Sindicato y Jurado de riegos.

Art. 14. — Son elegibles para la Presidencia de
la Comunidad los propietarios regantes de este
término que posean cinco hectáreas de tierra den-
tro del mismo, o poseer un artefacto que represen-
te diez mil pesetas el valor capital de este o indus-
tria que explote y reunan los demás requisitos que
para el cargo de.Sindico o Vocal del. .Sindicato se



exigen en el capítulo séptimo, artículo 62 de estas
Ordenanzas.

Art. 15. — La duración del cargo de Presiden-
te de la Comunidad será de dos años, y su renova-
ción, cuando se verifi q ue la de las respectivas mi-
tades del Sindicato y Jurado.

Art. 16. -- El cargo de Presidente de la Comu-
nidad será 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 otro cargo las causas de incompatibilidad
establecidas en el capítulo séptimo de estas Orde-
nanzas.

Art. 17. — Compete al Presidente de la Comu-
nidad

Presidir la Junta general de la misma en todas
sus reuniones.

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

Comunicar sus acuerdos al Sindicato o al Jura-
do de riegos para que los lleven a cabo, en cuanto
respectivamente les concierne, y cuidar de su exac-
to y puntual cumplimiento.

El Presidente de la Comunidad puede comuni-
carse directamente con las autoridades locales y
con el Gobernador de la provincia.

— 8 ---

Art. 18. — Para ser elegible Secretario de la
Comunidad son requisitos indispensables

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

Hallarse en pleno goce de los derechos civiles.

No estar procesado criminalmente.
No ser por ningún concepto deudor o acreedor

de la Comunidad, ni tener con la misma litigios ni
contratos.

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 la Junta general su separa-
ción, que someterá al examen de la misma para la
resolución que estime conveniente.

Art. 20. - La Junta general, a propuesta del
Presidente de la Comunidad fijará la retribución
del Secretario, correspondiendo al mismo:

Extender en un libro foliado y rubricado por el

Presidente de la misma, las actas de la Junta gene-

ral y firmarlas con dicho Presidente.
Anotar en el correspondiente libro foliado y

rubricado también por el Presidente, los acuerdos
de la Junta general, con sus respectivas fechas, fir-
mados por él como Secretario y por el Presidente
de la Comunidad.

Autorizar con el Presidente de la Comunidad,
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Ias órdenes que emanen de éste, o de loS'acuerdos
de la Junta general.

-Custodiar y conservai- en su respectivo archivo
los libros y demás documentos correspondientes a
Ia secretaría de la COniunidad.

Todos los demás trabajos propios de su cargo
que le encomiende el Presidente por si o por acuer-
do de la junta general.

'CAPITULO SEÇAJI\IÚ0

DE LAS OBRAS

Art. 21. 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 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 s los
hubiere, acequias que de ellos se derivan y sus
brazales, con sus respectivos trazados y obras de
arte, naturaleza, disposición y dimensiones .princi-
pales, expresando in inclinación de los taludes y la
anchura de las márgenes y, por ultimo, las obras
accesorias destinadas al servicio de la Comunidad.

Art. 22. , Le.a.,IComunidad de regantes- en junta

general acordará lo conveniente a sus intereses si

con arreglo a kis párrafos 3. 0 y 4.° del articulo 233

de la Ley se pretendiese aumentar el agua o hacer

obras en las acequias de su propiedad, icon el

fin de aumentar su caudal 'o de aprovechar

chas obras para conducir • aguas a cualquier loca-

lidad, previa la autorización que en su caso sea

necesaria.
Art. 23. -- El iinporte da las obras y, demás

que se originen a la Comunidad de regantes, serán

sufragados por ellos en equitativa proporción. To

dos los regantes contribuirán a los que produzcan

un beneficio general:y si se agregase alguna parti-

da, los particulares satisfarán los gastos que oca-

sionen con esta agregación.
Art. 24. — El Sindicato podrá ordenar el estu-

dio y formación de proyectos de obras de nuevá

construcción para el mejor aprovechamiento de" las

aguas que posee la Comunidad, o el aumento de su

caudal, pero no podrá llevar a cabo las obras sin

‘la previa aprobación de la Junta general de la Co-

munidad, a la que compete, además, acordar su

ejecución, ni en este caso obligar a que sufrague

los gastos el participe que se hubiese negado opor-

tunamente a contribuir a las nuevas obras, el cual

tampoco tendrá 'derecho a disfrutar el aumento
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que pueda obtenerse. Solo en casos extraordina-
rios y de extremada urgencia que no permita reu-
nir la Junta general, podrá el Sindicato acordar y
emprender, bajo su responsabilidad la ejecución de
una nueva obra, 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 anualmente se consig-
nen en los presupuestos aprobados por la Junta
general.

Art. 25. — Las acequias y brazales cuya limpia
corresponda a la Comunidad se limpiarán en el mes
de febrero o marzo de cada año. Se autoriza al Sin-
dicato para las mondas extraordinarias, que, a su
juicio, requiera el mejor aprovechamiento del agua
en alguno o todos los cauces. Los trabajos se eje-
cutarán siempre bajo la dirección del Sindicato y
con arreglo a sus instrucciones: Los brazales cuyas
limpias y desbroces correspondan a los herederos,
se limpiarán en la misma época que la acequia, con
Ia prevención 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 Co-
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:munidad, 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 lim-
pia del brazal por cuenta del heredero que no lo
hubiera efectuado en la 4poca marcada.

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

Art. 26. — Nadie podrá ejecutar obra o trabajo
alguno en los canales y boqueras de torna de aguas,
acequias y brazales y demás obras de la Comuni-
dad sin la previa y expresa autorización del Sindi-
cato.

Esta autorización es igualmente necesaria .para
los pasos o puentes que sea necesario construit
sobre las acequias, brazales y desagües para la en-
trada 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 ninguna clase, ni aun a título de
defensa de su propiedad, sin autorización del Sin-
dicato.

En las orillas o márgenes de los referidos cau-
ces podrán hacerse todas aquellas plantaciones que
el Sindicato autorice, cuya autorización se dará
con la expresa condición de dejar el tránsito de
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peatones expedito por ambos lados dê los mismos,
no debiendo tampoco ser inconveniente para de-
positar los escombros o productos de las.
que serin separados de los hordes de los cajeros
tan pronto se hayan secado, por los dueños de las
fincas colindantes, los cuales podrán hacer de ellos
el uso que tengan por conveniente.

C APITOLO TERCERO

DEL I.JSD 0E LAS AGUAS

Art. 28.— de los partícipes de la
Comunidad tiene opción al aprovechamientp, ya
sea para riego, ya para artefactos, de la cantidad de
agua que con arreglo a su derecho y proporcional-
mente le corresponda del caudal disponible de la
misma ‘Comunidad.

Art. 29. — La Comunidad, en Junta general,
una vez convenido el caudal de agua de que pueda
disponer acordará: el orden a que han de sujetarse
los riegos, los que se llevarán a cabo bajo la direc-
ción del Sindicato, al que por la Ley compete re-
gular el uso para su mejor aprovechamiento.

El orden de riego será de turno riguroso, en
los riegos de la sementera y •del mes tle abril, em-
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.pezando alternativamente cada año por el; prinlero
y medio de los regantes.

El Vocal del Sindicato que represente las fincas
que por su situacién son.,las.últimas'en recibir ,61
riego, es el encargado dé velar . por el exacto cum

-plimiento de lo preceptuado enel párrafo anterior.
Se extenderá por el Sindicato un registro del

, orden que ocupan los regantes en cada uno de los
• brazales de.la'Comunidad y con arreglo al mismo
.se señalarán los turnos.-:
• Art. 30. — La distribución de las aguas en caso
de escasez o sequía, o de un acontecimiento im-
previsto, estará a cargo del Sindicato, a quien co-
rresponderá determinar los adoses y disposiciones
necesarias, haciéndose saber a los regantes por un
anuncio fijo en la entrada .del término o jurisdic-
ción de la Comunidad y por otro en algún perió-
dico o periódicos de la capital; siendo dirigida por
el encargado de aguas •o guarda, que ia llevará por
Ias acequias y brazales, no•consintiendo que nin-
:gún regatite • riegue segunda vez mientras haya tie-
rras que.no,hayan sido regadas de primera.

Art. 31. — La distribución de las aguas se efec-
tuará bajó la dirección dei Sindicato por el encar-
gado de aguas. Ningún.regante podrá tomar por si
el agua aunque 'por turno le corresponda, sin 14
previa autorización de dicho encargado de aguas.
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Art. 32. — Ningún regante podrá tampoco, fun-
dado 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 los regan-
tes, se distribuirá la disponible por el Sindicato
equitativamente y en proporción a la que cada re-
gante tiene derecho, siendo preferente el agua para
el riego de los cultivos, que para el riego de bar-
bechos y rastrojeras.

CAPITULO CUARTO

DR 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 esta 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,
partida o distrito rural en que radique, nombre del
propietario, el derecho de la misma finca al apro-

vechamiento .del agua por volumen y tiempo, la
proporción en que ha de contribuir a los gastos de
Ia 'Comunidad, con arreglo a lo prescrito en los
artículos 8.° y 9 • 0 del capítulo I, y artículo 23 del
capitulo II de estas Ordenanzas.

Respecto a los molinos y demás artefactos,
nombre por que sea conocido, situación relaciona-
da con la acequia de que toma el agua que aprove-

cantidad de agua a que tiene derecho, expre-
sando el volumen en litros por segundo, si estuvie-
se determinado, o la parte que del caudal pueda
utilizar con el tiempo de su uso y nombre del
propietario.

Se expresará también la proporción en que el
artefacto ha de contribuir a los gastos de la Comu-
nidad y el voto o votos que tenga asignados para
Ia representación de su propiedad, en la Junta
general.

Art. 35. — Para facilitar los repartos de los de-
trames y la votación de los acuerdos y elecciones
de la Junta general, así como la formación, en su
caso, de las listas electorales, se llevará al corriente
otro padrón general de todos los partícipes de la
Comunidad, regantes e industriales por orden alfa-
bético de sus apellidos, en el cual conste la propor-
ción en que cada LITIO ha de contribuir a. sufragar
los gastos de la Comunidad y el número de votos
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que en representación de su propiedad le corres-
ponda, deducida aquella y este de los padrones
generales de la propiedad de toda la Comunidad,
cuya formación se ordena en el presente artículo.

Art. 36. — Para los fines expresados en el artí-
culo 21 tendrá así mismo la Comunidad uno o más
planos geométricos y orientículos de todo el terre-
no regable con las aguas de que la misma dispone,
formados en escala suficiente para que estén repre-
sentados con precisión y claridad los límites de la
zona o zonas regables que constituyen la Comuni-
dad, los linderos de cada finca, punto o puntos de
toma de aguas, ya se derive de ríos, arroyos o de
otras acequias o procedan directamente de fuentes,
manantiales, cauces generales, y parciales de con-
ducción y distribución, indicando la situación de
sus principales obras de arte y todas las que ade-
más posea la Comunidad.

Se representará también en estos pianos la si-
tuación de todos los artefactos, con sus respectivas
tomas de agua y cauces de alimentación y desagtie.

CAPITULO 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 Jura-

do de riegos de la Comunidad, los partícipes de la
misma, que aun sin intención cie hacer daño, y sólo

por la imprevisión de las consecuencias o por

abandono e incuria en el cumplimiento de los de-

beres que sus prescripciones imponen cometan

alguno de los hechos siguientes

Por daños en las obras

I.° El que dejase pasar cualquier animal de

su pertenencia en los cauces o en sus cajeros o

márgenes incurrirá en una multa de cincuenta cén-

timos por cabeza lanar y de una a dos pesetas por

Ias demás clases de ganado.
2 .° El que practique abrevaderos en los cau-

ces, aunque no los obstruya ni perjudique a sus

cajeros ni ocasione daño alguno, incurrirá en una

multa de cinco a diez pesetas.

3. 0 El que de algún modo ensucie u obstruya

los cauces o sus márgenes o los deteriore o perju-

dique a cualquiera de las obras de arte, incurrirá

en la multa de diez a cincuenta pesetas.

Por el uso del agua

I.° El que siendo regante, y como deber suyo

no tuviere como corresponde, a juicio del Sin (boa-
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to, tas tomas, módulos o . partidores en buen estado
de conservación o limpia incurrirá en la multa de
cinco 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
Ia serial 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 tiempo, incurrirá
en la multa de cinco a veinticinco pesetas.

3.° El que dé lugar a que el agua pase a los
escurridores y se pierda sin ser aprovechada o no
diese aviso al Sindicato para el oportuno remedio,
incurrirá en la multa de diez reales a cinco pesetas.

4 •
0 El que en las épocas que le corresponda

el riego, tome el agua para verificarlo sin las for-
malidades establecidas o que en adelante se esta-
blecieren, incurrirá en la multa de cinco a diez
pesetas.

5.° El que introdujere en su propiedad o echa-
ra en las tierras para el riego un 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 e cauces de que tome el
agua, ya por utilizar estas má s . tiempo del • que
tenga derecha, ya disponiendo Ia toma, módulo o

- 20 -

partidor de modo que produzca mayor cantidad de

Ia que ha de utilizar incurrirá en la multa de diez a

veinte pesetas.
6.° El que en cualquier momento tome agua

de la acequia general o sus brazales por otros me-

dios que no sean las derivaciones establecidas, o
que en adelante se establezcan por la Comunidad,

incurrirá en l a . multa de cinco a diez pesetas.

7.0 El que.tomase,directamente de la acequia

general o de sus brazales, el agua para riegos a

brazo o por otros medios, sin autorización de la

Comunidad, incurrirá en la multa de tres a cinco
pesetas.

8.° El que para aumentar el agua que le co-
rresponde, obstruya, de algún modo, indebidamen-

te la corriente, incurrirá en la multa de cinco a

quince pesetas.
9.0 El que al concluir de regar sin que haya

de seguir otro derivando el agua por la misma

torna, módulo o partidor, no los cierre completa-

mente. para evitar que continue corriendo inutil-
mente y se pierda por los escurridores, incurrirá

en la multa de diez pesetas.
to. El que abreve ganados o caballerías en

olros sitios que los destinados a este objeto, incu-

rrirá en la multa de dos pesetas por caballería, ga-
nado lanar o cabrío.
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II. El que en aguas que sean de exclusivo
aprovechamiento de la Comunidad lave ropas, es-
tablezca aparatos de pesca o pesque de modo cual-
quiera, sin expresa autorización del Sindicato, in-
currirá en la multa de dos cincuenta pesetas.

12. El que para aumentar la fuerza motriz de
un salto, autorizado para la industria, embalse abu-
sivamente el agua de los cauces, incurrirá en la
multa de cincuenta pesetas.

13. El que por cualquier infracción de estas
Ordenanzas o en general por cualquier abuso o ex-
ceso, aunque en las mismas no se haya previsto,
ocasione perjuicios a la Comunidad o alguno de
sus partícipes, se le podrá imponer la multa de una
a cincuenta pesetas, según la cuantía de aquélla.

Art. 38. Unicamente en casos de incendio po-
drán tomar sin incurrir en falta aguas de la Comu-
nidad, ya por los usuarios, ya por personas extra-
rias a la misma.

Art. 39. Las faltas en que incurran los regan-
tes y demás usuarios por infracción a las Ordenan-
zas, las juzgará el Jurado, cuando le sean denun-
ciadas y las corregirán, si las consideran penables,
imponiendo a los infractores la indemnización de
daños y perjuicios que hayan causado a la Comu-
nidad o a uno o más de sus participes, o a aquella
y a estos a la vez, y una multa además por vía de

castigo que en ningún caso excederá del límite es-
tablecido en el Código Penal para las faltas.

'Art. 40. Cuando los abusos en el aprovecha-
miento del agua ocasionen perjuicios que no sean
apreciables respecto a la propiedad de los partici-
pes de la Comunidad, pero den lugar a desperdi-
cios de aguas o mayores gastos para la conservación
de los cauces, se valuarán los perjuicios por el Ju-
rado, considerándolos causados a la Comunidad,
que percibirá la indemnización que corresponda.

Art. 41. Si los hechos denunciados al jurado
constituyeran faltas no prescriptas en estas Orde-
nanzas, 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 extrañas a la Comunidad, el
Sindicato las denunciará al Tribunal competente

conforme a lo prevenido en el segundo párrafo del

artículo 246 de la Ley de Aguas de 13 de junio de

1879.

CAPITULO SEXTO

DE LA JUNTA GENERAL

Art. 43.—La reunión de los partícipes en el
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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 -corresponda:

ArL 44. La Junta general previa convocato-
ria hecha por el Presidente de la Comunidad con
Ia mayor publicidad posible y quince días de anti-
cipación se reunirá ordinariamente 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 .simpre
que lo juzgue conveniente y acuerde el Sindicato o
lo pida por escrito un número de participes que
represente doscientas hectáreas de terreno.

Art. 45.—La Convocatoria, lo mismo para reu-
niones ordinarias que extraordinarias, de . la Junta
generar, se hará por edictos fijados en los sitios de
costumbre y por anuncios en el Boletín Oficial de
Ia provincia, y también en alguno de los periódicos
de la capital de provincia.

En el caso de tratarse de la reforma de las Or-
denanzas y Reglamentos, o de algún asunto que a
juicio del Sindicato o del Presidente de la Comu-
nidad pueda afectar gravemente a los intereses de
Ia Comunidad, se citará, además a domicilio por
papeletas -extendidas por el secretario . y autoriza-
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das por el Presidente de la Comunidad, que distri-
buirá un dependiente del Sindicato.

A los propietarios que residan fuera de la loca-
lidad se les mandará, si así lb solicitan, por correo
y certificada dicha papeleta, siendo de su cuenta
los gastos de franqueo, y a cuyo fin vendrán obli-

gados a dejar las señas de su domicilio al Presi-
dente de la Comunidad.

Art. 46.—La Junta general se reunirá en el pun-

to que se designe en la convocatoria. La presidirá

el Presidente de la Comunidad y actuará como se-

cretario el que lo sea de lo propia Comunidad.
Art. 47. -- Tienen derecho de asistencia a la

Junta general con voz y voto, todos los partícipes

de la Comunidad, así cegantes como industriales,
en la forma que expresan los artículos siguientes.

Art. 48. — Los votos de los diversos partícipes
de la Comunidad, que sean propietarios, regantes
o poseedores de aguas, se computarán corno se

dispone en el artículo 239 de la Ley de Aguas, en
proporción a la propiedad que representen.

Para cumplir el precepto legal se computará un

voto al que posea tierras hasta quince hectáreas, y

otro voto más por cada quince hectáreas.
Respecto a los industriales, se les computará los

votos a razón de uno hasta veinticinco mil pesetas,

(25.000) que represente el valor capital del artefac-
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to 6 industria movido o explotado por las aguas
objeto de este Sindicato y otro voto más por cada
25.000 pesetas más, que represente dicho artefacto
hasta su total valoración.

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

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

Pueden asi mismo en la Junta general represen-
tar los maridos a sus mujeres, los padres a sus
hijos menores, y los tutores o curadores a los me-
nores 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 de riegos con sus respectivos suplentes.

2.° El examen y aprobación de los presupues-
tos de todos los gastos e ingresos de la Comuni-
dad, que anualmente ha de formar, y presentarlo
para la aprobación del Sindicato.
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3.° El examen y aprobación, en su caso, de
las cuentas anuales documentadas, de todos los
gastos que en cada uno ha de someterle igualmen-
te el Sindicato con su censura.

4•0 El acuerdo para imponer nuevas derramas,
si no bastasen para cubrir los gastos de la Comu-
nidad los recursos del presupuesto aprobado y
fuese necesario, a juicio del Sindicato la formación
de un presupuesto adicional. ,.

5.° Determinar la forma de cubrir el déficit
dei presupuesto ordinario, si lo hubiese, y aprobar
los proyectos de obras generales.

6.° Conocer de la oportunida d. de cualquiera

modificación o variación de estas Ordenanzas y la
práctica de obras nuevas.

7.° Entender y resolver cualquier asunto de

gran interés para la Comunidad, como imposición
de capitales, luiciones, litigios, transaciones, y otros
referentes a las reclamaciones . o quejas que puedan
presentarse sobre la gestión del Sindicaio, y, por
último, mociones que puedan hacerse por los re-
gantes.

Art. 5 1 . — Compete a la Junta general delibe-
rar especialmente

1.0 Sobre las obras nuevas que por su impor-
tancia a juicio del Sindicato, merezcan su examen
previo para incluirlas en el presupuesto anual.
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2.° Sobre cualquier asunto que le someta el Sin-
dicato o algunos de los partícipes dela Comunidad.

3.0 Sobre las reclamaciones o quejas que pue-
dan presentarse contra la gestión del Sindicato.

4.° Sobre la adquisición de nuevas aguas, y,
en general, sobre toda variación de los riegos o de
los cauces o cuanto pueda alterar de un modo esen-
cial los aprovechamientos actuales o afectar grave-
mente los intereses o la existencia de la Comunidad.

Art. 52. — La Junta general ordinaria del mes
de septiembre se ocupará principalmente

I.° En el examen de la memoria anual que ha
de presentar el Sindicato.

2.° En el examen y aprobación de los presu-
puestos de ingresos y gastos que para el ario si-
guiente ha de presentar igualmente el Sindicato.

3.0 En la elección del Presidente y Secretario
de la Comunidad.

4.0 En la elección de los Vocales y suplentes
que han de reemplazar, respectivamente, en el Sin-
dicato y jurado de riego a los que cesen en su
cargo.

Art. 53. — La Junta general ordinaria que se
reune en el mes de marzo se ocupará en

• I.° Examen y aprobación de la Memoria anual
general correspondiente a todo el año anterior,
que ha de presentar el Sindicato.
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2 :.° Todo cuanto convenga al mejor aprbve;.
chamiento de las aguas y distribución de riego en
el año corriente.

El examen de las cuentas de gastos corres-
pondientes al año anterior, que debe presentar el
Si n dica to.

Art. 54. — La Junta general adoptará sus acuer-
dos por mayoría absoluta de votos de los partíci-
pes presentes, computados con arreglo a la Ley y
a las bases establecidas en el artículo 47 de estas
Ordenanzas. I.as 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 convocato-
ria, es indispensable la asistencia de la mayoría
alpsoluta de todos los votos de •Ia Comunidad, com-
putados eu la forma prescrita en estas Ordenanzas.
Si no concurriese dicha mayoría. se convocará
nueva Junta general, con ocho días, cuando menos,
de anticipación, en la forma Ordenada en el artícu-
lo 45 de estas Ordenanzas. En las reuniones de la
misma Junta general, por segunda convocatoria,
anuaciada oportunamente en debida forma, serán
válidos los acuerdos, cualquiera que sea el número
de partícipes que concurran, excepto en el caso de
refoima de las Ordenanzas y Reglamentos del Sin-
dicato y Jurado, o de algún otro asunto que, .• a
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juicio del Sindicato pueda comprometer la existen-
cia de la Comunidad, o afectar gravemente a sus
Intereses en cuyos casos será indispensable la apro-
bación o el acuerdo por la mayoría absoluta de los
votos de la Comunidad.

Art. 56. — No podrá en la Junta general ex-
traordinaria tratarse de ningún asunto de que no se
haga mención en la convocatoria.

Art. 57. — Todo partícipe de la Comunidad
tiene derecho a presentar proposiciones sobre cues-
tiones que no se hayan anunciado en la convocato-
ria, para tratarlas en la reunión inmediata de la
Junta general.

CAPITULO SEPTIMO

DEL SINDICATO

Art. 58. — El Sindicato encargado especial-
mente del cumplimiento de estas Ordenanzas y de
los acuerdos de la Comunidad, se compondrá de
nueve Vocales, elegidos directamente por la mis-
ma Comunidad, debiendo, precisamente, unc de
ellos representar las fi ncas que por su situaci5n o
por el orden establecido sean las últimas en reci-
bir el riego.
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Art. 59. — La elección de los Síndicos o Voca-

les del Sindicato, se verificará por la Comunidad

en la Junta general de septiembre, previamente

anunciada en la convocatoria, hecha con treinta

días de anticipación y las formalidades prescritas

en el articula 45 de estas Ordenanzas. La elección

se hará por medio de papeletas, escritas por los

electores, o a su ruego, con los nombres y apelli-

dos de los Vocales que cada uno vote, en el local

designado al efecto, el citado que se celebra la

Junta general, o sea el primer 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 articulo 35 de estas Orde-

nanzas.
El escrutinio se hará por el Presidente de la

Comunidad y dos Secretarios elegidos al efecto

por la Junta general antes de dar principio la elec-

ción. Será 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

Ia Ley y al articulo 47 de estas Ordenanzas, cual-
quiera que haya sido el número de los votantes. Si

no resultasen elegidos todos los Vocales por ma-

yoría absoluta, se repitirá la votación entre los que
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en número duplo al de las plaias.qUe falte elegir,
hubiesen obtenido más votos.

Art. 60. Los Vocales que resulten elegidos
tomarán posesión de su cargo el primer, domingo
del mes de enero siguiente.

Art. 6t. — El Sindicato eligirá de entre sus
Vocales su Presidente y su Vice-presidente con las
atribuciones que se establecen en estas Ordenanzas
y Reglamento.

Art.	 l'ara ser elegible Vocal -del Sindica.
to, es necesario

Ser mayor de edad, , o hallarse autorizado
legalmente para administrar sus bienes.

2.° Estar avecindado, o cuando menos tener
su residencia en la jurisdicción en que la tenga el
Sindicato

3.° Saber leer y escribir .
4•0 No estar procesado criminalmente.
5.° 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,
presentada por tres hectáreas de tierra regable o
poseer un artefacto que represente seis mil pese-
tas de valor capital de éste o industria que ex-
plote.

7. 0 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 Sindico que durante el ejercicio

de su cargo pierda algunas de las condiciones pres-

critas en el articulo anterior, cesará inmediatamen-

te en sus funciones, y será substituido por el que

hubiere tenido más votos en la elección.

Art. 64. — La duración del cargo de Vocal del

Sindicato será de cuatro arios, renovándose por

mitad cada dos arios. Cuando en la renovación co-

rresponda cesar al Vocal que represente a las tie-

rras que sean las últimas en recibir el riego, se

brá de elegir precisamente otro Vocal que le subs-

tituya.
Art. 65. — El cargo de Síndico es gratuito,

honorifico y obligatorio. Solo podrá renunciarse .en

caso de inmediata reelección, salvo el caso de que

no haya en la Comunidad otro participe con las

condiciones requeridas para desempeñar este car-

go, y por las causas de tener más de sesenta años

de edad o mudar de vecindad y residencia.

Art. 66. — Un reglamento especial determina-

rá las obligaciones y atribuciones que correspon-

den al Sindicato.
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. 'CAPITULO OCTAVO

DEL JURADO DE RIEGOS

Art. 67. — El Jurado que se establece en el
artículo 13 de estas Ordenanzas, en cumplimiento
del 242 de la Ley, tiene por objeto:

I.° Conocer en las cuestiones de hecho que se. susciten sobre el riego entre los interesados en él.
2.° Imponer a los infractores de estas Orde-

nanzas las correcciones a que haya lugar con arre-
glo a laa mismas.

Art. 68. — El Jurado se compondrá de un Pre-sidente, que será uno de los Vocales del Sindicato,
designado por este, y de dos Jurados propietarios
y dos suplente s . elegidos por la junta general.

Art. 69. -- La elección de los Vocales del Jura-
do, propietarios y suplentes, se verificará directa-
mente por la Comunidad en la Junta general de
septiembre y en la misma forma e iguales requisi-
tos que la de Vocales del Sindicato.

Art. 70. — Las condiciones de elegible: paraVocal del Jurado serán las mismas que para Vocal
del Sindicato..

Art. 71. — Ningún partícipe podrá a la vez des-
.

empenar el cargo de Vocal del Sindicato y del
Jurado, salvo el de Presidente de éste.
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Art. 72. — Un reglamento especial determina-

rá las obligaciones y atribuciones que al Jurado

correspondan, así como el procedimiento para los

juicios.

CAPITULO NOVU.NO

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 73. — Las medidas, pesas y monedas que

se empleen en todo lo que se refiera a la Comuni-

dad de regantes, serán las legales del sistema mé-

trico decimal, que tienen por unidades el metro, el

kilogramo y la peseta.
Para la medida de aguas se empleará el litro

por segundo, y para la fuerza motriz a que pueda

dar lugar el empleo del agua, el kilógramo o el ca-

ballo de vapor, compuesto de setenta y cinco kilo-

grámetros.
Art. 74. — Estas Ordenanzas no dan a la Co-

munidad de Regantes ni a ninguno de sus partíci-

pes derecho alguno que no tengan concedido por

Ias Leyes, ni les quitan los que por las mismas les

correspondan, quedando derogadas todas Ias dis-

posiciones o prácticas que se opongan a lo preve-

nido en las mismas.
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CAPITULO DECIMO

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

A) Estas Ordenanzas, así como el Reglamento
del Sindicato y del Jurado, comenzarán a regir
desde el día que sobre ellos recaiga la aprobación
superior, procediéndose inmediatamente a la Cons-
titución de la Comunidad, con sujeción a sus dis-
posiciones.

B) La primera renovación de la mitad de los
Vocales del Sindicato y Jurado, respectivamente,
se verificará en la época determinada en el artículo
64 de estas Ordenanzas del ario siguiente al en que
se hayan constituído dichas Corporaciones, desig-
nando la suerte los Vocales que hayan de cesar en
su cargo.

C) In que se constituya el Sin-
dicato, procederá inmediatamente a la formación
de padrones y planos prescritos en los artículos
-34, 35 y 36 de estas Ordenanzas.

D) Procederá asi mismo el Sindicato a la in-
mediata impresión de las Ordenanzas y Reglamen-
tos, y de todos ellos repartirá un ejemplar a cada
partícipe, para conocimiento de sus deberes y
guarda de sus derechos, y remitirá a la Superiori-
dad diez ejemplares de los mismos.
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Quedan nulas y sin ningun valor las dispo-

siciones de estas Ordenanzas, que estén en oposi-

ción con el vigente Reglamento para los aprove-

chamientos del Canal o con los que pueda aprobar

el Gobierno.

DEL PRESUPUESTO DE DICHA COMUNIDAD;

DEBERA coNsTatt DE CUATRO CAPÍTULOS

I.° Alquileres, material, combustible, etc.

2.° Sueldo y retribución del personal.

3 •0 Mondas, limpias, reparaciones de módulos,

partidores, y obras nuevas, cuyo importe no exce-

da de cien pesetas.
4. 0 Imprevistos para los demás gastos no com-

prendidos en los capítulos anteriores, para los

cuales está facultado el Sindicato, o hayan sido

acordados en Junta general.

Torreserona, a To de enero de 1932. — La Co-

misión : Antonio Gabds, 3uan Sere's, Pedro Garde-

nes, Isidro Arqué, Miguel Ramis y Antonio 3-ovena.

Discutido y a probado en la Junta general de

regantes, del día de la fecha.

Totreserona, a 20 de febrero	 1932. -- El

Presidente, Antonio Gabás. — El Secretario, Anto-

nio Yovena.
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Reglamento del Sindicato de Riegos
de la Comunidad de Regantes de

Torreserona

Arlículo 1.° — Ei Sindicato, instituído por las Orde-
nanzas y elegido por la Junta general, se posesionará el
primer domingo del mes de enero, siguiente al de su
elección.

Art. 2.° — La convocatoria para Ia posesión del Sindi-
cato, después de cada renovación de la mitad de sus Vo-
cales, se hará por el de más edad de la mitad subsistente,
el cual la presidirá hasta su constitución definitiva con la
elección de Presidente, que así como la de los demás car-
gos que hayan de desempeñar los Síndicos, debe hacerse
el mismo día.

Para todas las demás sesiones, así ordinarias como
extraordinarias, las convocará el Presidente por medio de
papeletas extendidas y firmadas porei Secretario, llevadas
al domicilio de cada uno de los Vocales con un día, cuan-
do menos, de anticipación, salvo caso de urgencia, por uno
de los dependientes del Sindicato.

Art. 3 • 0 — Los Vocales del Sindicato a quienes toque,
seem las Ordenanzas, cesar en su cargo, lo verificarán el
día de la instalación, entrando aquel mismo día los que les
reemplazan en sus funciones.
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Art. 4.°— El Sindicato, el día de su instalacióa elegirá:
1.0 Los Vocales de su seno que han de desempeñar

los cargos de Presidente y Vicepresidente del mismo.
2.° Si al constituirse la Comunidad acordase que el

Tesorero de la misma, y aun el Secretario, los desempeñen
Vocales del Sindicato, y así se estableciese en el corres-
pondiente capítulo de las Ordenanzas, se dispondrá en
este lugar su elección, en igual forma que la del Presiden-
te y Vicepresidente.

3.° El que haya de desempeñar el cargo de Presiden-
te del Jurado de riegos.

Art. 5.° — El Sindicato tendrá su residencia en el pue-
blo de Torreserona, de la que dará conocimiento al Gober-
nador Civil de la provincia, a fin de que la comunique al
Ministro de Obras Públicas y dé también aviso al Ingenie-
ro Jefe de la División Hidráulica del Ebro.

Art. 6. 0 — El Sindicato como representante genuino
de la Comunidad intervendrá en cuantos asuntos a la
misma se refieran, ya sean con particulares extraños, ya
con los regantes usuarios, ya con el Estado, las autorida-
des y Tribunales de la Nación.

Art. 7. 0 — El Sindicato celebrará sesión ordinaria una
vez cada mes y las extraordinarias que juzgue oportuno el
Presidente o que pidan cuatro Síndicos.

Art. 8.° — El Sindicato adoptará los acuerdos por ma-
yoría absoluta de votos de los Vocales que concurran.

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

Reunido, en su vista el Sindicato, será preciso para
que haya acuerdo que lo apruebe un número de Vocales
igual a la mayoría de la totalidad de los Síndicos.
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Si el acuerdo no reuniese este número en la prime-

ra sesión, se citará para otra, expresando también en la

convocatoria, el objeto y, en este caso, será válido el acuer-

do tomado por la mayoría, cualquiera que sea el número

de los que asistan.
Art. 9. 0 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 sus votaciones públicas o secretas, y las primeras ordi-

narias, o nominales cnando tres de los Síndicos lo pidan.

Art. lo. — El Sindicato anotará sus acuerdos en un

libro foliado, que llevará al efecto el Secretario y rubrica-

do por el Presidente, y que podrá ser revisado., por cual-

quiera de los partícipes de la Comunidad, cuando esta lo

autorice o esté constituído en Junta general.

Art. ii. — Es obligación del Sindicato::

1.0 Dar conocimiento al Gobernador civil de la pro-

vincia de su instalación y 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.

3.0 Llevar a cabo las órdenes que por el Ministro de

Agricultura, Obras Públicas o Gobierno civil de la provin-

cia se le comuniquen sobre asuntos de la Comunidad.

4.° Conservar con el mayor cuidado la marca o mar-

cas establecidas en el terreno para la comprobación res-

pectiva de la presa o presas y toma de agua si las hubiere

pertenecientes a la Comunidad o que esta utilice.

Art. 12. — Es obligación del Sindicato respecto a la

comunidad:
1.0 Hacer respetar los acuerdos que la misma Comu-

nidad acuerde en Junta general.
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2.° Dictar las disposiciones reclamadas por el buen
régimen 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 aquellas
se cumplan.

3 • 0 Vigilar los intereses de la Comunidad, promover
su desarrollo y defender sus derechos.

4.° Nombrar y separar los empleados de la Comuni-
dad, los cuales estarán bajo su dependencia y a sus inme-
diatas órdenes.

Art. 13. — Son atribuciones del Sindicato respecto a
la buena gestión o administración de la Comunidad.

I.° Redactar cada semestre la memoria que debe
presentar a la Junta general en sus reuniones de marzo y
septiembre con arreglo a lo prescrito en los artículos co-
rrespondientes del capítulo cuarto de las Ordenanzas.

2.° Presentar a la Junta general en su reunión de
septiembre el presupuesto anual de gastos y el de ingresos
para el año siguiente.

3 •0 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 lista
igual de los que deban cesar en el de Jurados.

4.0 Formar los presupuestos extraordinarios de gas-
tos e ingresos, señalando a cada partícipe la cuota que le
corresponda y presentarlos a la aprobación de la Junta
general en la época que sea oportuno.

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

6.° Dirigir e inspeccionar en su caso todas las obras

que con sujeción a las Ordenanzas se ejecuten para el ser-

vicio de la Comunidad o de alguno o algunos de sus parti-

cipes.
7.0 Ordenar la inversión de los fondos con sujeción a

los presupuestos aprobados, y rendir en la Junta general

cuenta detallada y justificada de su inversión.
Art. 14. — Corresponde al Sindicato, respecto de las

obras
I•° Formular los proyectos de obras nuevas que juz-

gue conveniente o necesario llevar a cabo, y presentarlos

al examen y aprobación de la Junta general.

2.° Disponer Ia formación de los proyectos de. las

obras de reparación y conservación y ordenar su eject!-

ci ón.
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 se conside-

re necesarias para el mejor aprovechamiento de las aguas,

conservación y reparación de las obras.

Art. 15.	 Corresponde al Sindicato, respecto a las

aguas
1.0 Hacer cumplir las disposiciones que para su apro-

vechamiento 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 •0 Dictar las reglas convenientes con sujeción a lo

dispuesto por la Junta general, para el mejor aprovecha-

miento y distribución de las aguas, dentro de los derechos

adquiridos y de las costumbres locales, si no son de natu-

raleza que afecten a los intereses de la Comunidad o a

cualquiera de sus participes.
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4.° Establecer los turnos rigurosos para el uso de las
aguas, conciliando los intereses de los diversos regantes, y
y cuidando de que en los años de escasez se disminuya en
justa proporción la cantidad de agua correspondiente a
cada partícipe.

• 5 .° A cordar las instrucciones que hayan de darse a
los acequieros y demás empleados encargados de la custo-
:dia y distribución de las sguas, para el buen desempeño
de su cometido.

Art. 16. — Corresponde al Sindicato adoptar cuantas
disposiciones sean necesarias con arreglo a las Ordenan-
zas, Reglamentos y demás disposiciones vigentes:

1.0 Para hacer efectivas las cuotas individuales que
correspondan a las ,partícipes, en virtud de los presupues-
tos y derramas o reps dos acordados por la Junta general.

.2.° Para cobrar las indemnizaciones y multas que
:imponga el Jurado de riegos, de las cuales éste le dará el
oportuno aviso, remitiéndole la correspondiente relación.

En uno y otro caso podrá emplear contra los morosos
que en el término de diez días no hayan ,satisfecho sus
débitos , el procedimiento de apremio vigente contra los
deudores a la Hacienda, conforme a lo prevenido por
R. O. de 9 de abril de 1872 e instrucción de 12 de mayo de
1888 y demás disposiciones dictadas o que se dicten por la
Superioridad.

DEL PRESIDENTE

Art. 17. — Corresponde al Presidente del Sindicato o
en su defecto al Vicepresidente

/. 0	 Convocar al Sindicato y presidir sus sesiones,
así las ordinarias como las extraordinarias.
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	2.0 	 Autorizar con su fi rma las actas de las sesiones

del Sindicato y cuantas órdenes se expidan a nombre del

mismo, como su primer representante.

	3. 0	 Gestionar y tratar, con dicho carácter, con las

autoridades o con personas extrañas, los asuntos de la Co-

munidad, previa autorización de ésta; cuando se refieran a

cosas no prescritas en este Reglamento.

4.0 . Firmar y expedir los libramientoz contra la Te-

sorería de la Comunidad y poner el páguese en los docu-

mentos que esta deba satisfacer.
5. 0 Rubricar los libros de actas y acuerdos del Sin-

dicato.

	

0. 0	Decidir la votación del Sindicato en los casos de

empate.

DEL TESORERO CONTADOR

Art. 18. — Para desempeñar el cargo de Tesorero son

requisitos indispensables
1.0 Ser mayor de edad.
2.° No estar procesado criminalmente.

3.0 Hallarse en el pleno goce de los derechos ci-

viles.
4.0 No ser, bajo ningún concepto. deudor o acree-

dor de la Comunidad, ni tener con la misma litigios ni

contratos.
	5. 0	 Tener a juicio del Sindicato, la moralidad, apti-

tud y nociones de contabilidad necesarias para el ejercicio

de sus funciones.
6.0 Prestar la correspondiente fianza que, bajo su

responsabilidad, determinará y bastanteará el Sindicato.

Art. 19. — La Junta general de la Comunidad a pro-
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' puesta del Sindicato, fijará la retribución qué Ia dé.perci-bir el Tesorero por el desempeño de su cargo.
Art. 20. - Son obligaciones del Tesorero :
1.0 • Hacerse cargo previa orden del Presidetite, de

las cantidades que se recauden por cuotas aprobadas ypor indemnizaciones multas impuestas por -el Jurado deriegos y cobradas por el Sindicato, y de las que por cual-tinier otro concepto pueda la Comunidad percibir.
2.0 Pagar los libramientos nominates y cuentas jus-

tificadas y debidamente autorizadas por el Sindicato • y el
-Páguese del Presidente del mismo, con el sello de-la Co-
munidad que se le presente.
• ;:•• • Art. 21. Ei Tesorero llevará .un libro en el que cons-tará por el orden de fechas y con la debida especificación
de conceptos y personas, en forma de cargo y data, cuan-
tas cantidades recaude y pague, y lo presentará trimes-
tralmente, con sus justificantes, a la aprobación del Sin-dicato.	 „

Art. 22. — El Tesorero sera responsable de todos losfondos de la Comunidad que ingresen en su poder y de los
pagos que verifique siolas• formalidades establecidas,

DEL SECRETARIO

Art. 23. — El Secretario de la Comunidad lo será a lavez del Sindicato.
• Art. 24.5-- La junta . general de . la Comunidad lijará a

propuesta del sindicato- ia retribución del Secretario.
Art. 25. — Corresponde al Secretario :

Extender en un'itbro que llevará al efecto.y fir-mará con el Presidente las actas de las sesioneS..
2.0 Anotar en el co rrespondiente libro los acuerdos
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del Sindicato, fechados y fi rmados por él, como Secretario,

y por el Presidente.
3. 0 Autorizar con el Presidente del Sindicato las'ór-

denes que emanen de éste o de los acuerdos de la Comu-

nidad.
4.0 Redactar los, presupuestos ordinarios así como

los extraordinarios, así como las cuentas..

5.0 Llevar estadística de todos los partícipes de la

Comunidad, y de los votos que cada uno representa, con

expresión de las cuotas que deban satisfacer, a • cuyo fin

cuidará de tener siempre al corriente los padrones gene-

rales prescritos en los artículos 21, 29, 34 y 35 de estas

Ordenanzas.
6.0 Conservar en el archivo bajo su custodia, todos

los documentos referentes a la Comunidad, incluso las

cuentas aprobadas, así como también el sello o estampilla

de la Comunidad. ,
Art. 26. — Los gastos de secretaría se -satisfarán cop

cargo al presupuesto ordinario corriente, sometiéndolos

aportunamente a la aprobación de la Junta general; pero

el Secretario rendirá cuentas trimestralmente de ellos al

Sindicayo.

ENCARGADO DE AGUAS

Art. 27.— Son- obligaciones dei Encargado o Procura-

dor de aguas
1.0, Vigilar muy cuidadosamente por el ,cursd de las

aguas.
2.0 Cuidar que en los riegos se guarde el-orden es-

tablecido, por el Sindicato, dando cuenta a su Presidente

y denunciando a los que los distraigan indebidamente.
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3.0 Procurar que no se rieguen las fincas que se ha.
lien privadas de riego, por débitos a la Comunidad o que
se hallen incluídas en las alfardas.

4.° Regular las aguas destinadas al riego, cerrando
o abriendo los almenaros o tejederas, según lo exija la
abundancia o escasez de ellas y de modo que no vaya por
las acequias más cantidad que puedan llevar.	 •

Tener especial cuidado de que las obras y acequias de
niego se conserven en buen estado, dando cuenta al Presi-
dente de los desperfectos que advirtiere, previniendo las
medidas, reparaciones o limpias que fueren necesarias y
-denunciar los daños que observare en ellas y las personas
que los hubieren causado, si fuesen conocidas.

Estas denuncias serán hechas por escrito para que de
ellas pueda conocer 'el Sindicato o Jurado de riegos, según
a quien corresponda. •

6.0 Presenciar como Sobrestante, ayudando al mis-
mo tiempo con su trabajo personal, en cuanto fuese posi-
ble, las obras trabajos, y limpia de la acequia que ordenare
el Sindicato y custodiar los aperos y utensilios pertene-
cientes a la misma.

Att. 28. — La Junta general de la Comunidad, a pro-
puesta del Sindicato, fijará la retribución que ha de perci-
bir el Encargado de aguas por el desempeño de su cargo.

DE LOS ACEQUIEROS

- Art. 29. — El Sindicato determinará el número de ace-
quieros que con el doble carácter de juarclas-jurados han
-de prestar servicio, señalándole a cada uno su distrito y
• sueldo con aprobación de la Junta general.

Art. 3 0. — Para ser acequiero se necesita:
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t.0 Ser mayor de edad.
2.°	 Saber leer y escribir a ser posible.

3.0 No estar procesado, ni sido condenado a pena

aflictiva.	 • -

.	 4.0 Tener a juicio del Sindicato, la aptitud y mora-

lidad necesaria para su desempeño.
Art. 31. — Estará bajo las órdenes inmediatas y direc-

ción del Encargado o Procurador de aguas, así como del

Presidente y del Sindicato.
Art. 32. — Usarán como distintivo gorra de forma de

plato con franja azul con las iniciales A. T. (Acequiero de

Torreserona).
Art. 33.— La Comunidad les facilitará el armamento,

que consistirá en ,tercerola-remington, municiones y la

banda vela reglamentaria, siendo obligación de dichos agen-

tes la esmerada conservación del armamento y la devolu-

ción de lo recibido al cesar en su cargo.
Art. 34. — Son obligaciones de los guarda-acequieros:

Acudir todos los dias al anochecer a casa del

Encargado de aguas para recibir instrucciones para el ser-

vicio y comunicarle los partes de lo ocurrido durante el

mismo.
2.0 Cuidar de que las boqueras principales de los

riegos estén expeditas, desembarazándolas por si mismos

de cualquier estorbo que las obstruya, parcial o totalmente

y atender aquellas roturas en que pueda ser útil su inme-

diato auxilio.
3.0 Observar cuidadosamente el curso de las aguas

en las acequias y demás riegos de su distrito y hacer pre-

sente al Procurador el modo más conveniente de hacer las

limpias y desbroces.
4.0 Cuidar de que ningún regante se tome el agua
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fuera del orden que el Procurador o el mismo haya dis-
puesto para aquel día, cerrando las boqueras y apenando
a los infructores.

5 . 0 Denunciar los derrames de aguas que los regan
tes hicieran en camOds, caminos o en otras piikes con ex-
presión de todas las circunstancias para venir en conoci-
miento dé- la falta Y pena en que hubieren incurrido.

6.0 Cuidar de que en los cajeros de las acequias y
en los corredores no se haga obra ni reparación que per-
judique a los mismos, intimando desde luego la cesación.

7-.0 Evitar el que por' personas, caballerías y gana-
dos, se hagan daños en las obras y heredades, apenando,
aunque sea fuera desti distrito al que los causare.
• " Impedir el que se sustraiga frutos de las hereda-
des. •

D:ar 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.

to. Los guardas saldrán a desempeñar sus deberes
respectivõs . 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
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 exigirse ante los tribunales los
perjuicios irogados a la Comunidad en su caso:
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El Presidente, sin embargo, cuando juzgue grave la

primera faita, lo pondrá en conocimiento del Sindicato

para aprobar lo clue proceda-.

DISPOSICIONES TRANSITORI A S

A) 'Inmediatamente que recaiga la aprobación supe-

rior de Ias Ordenanzas y Reglamentos, y se constituya la

Comiihidad, con arreglo a sus disposiciones, se procederá

a la Constitución del Sindicato, cualquiera que sea la épo-

ca en . queaquella tenga lugar, ajustándose -la elección a las

preScripciones de las Ordenanzas l o instalándose el Sindi-

cato el primer domingo fine - Siga al día de la elección, ha-

ciende de Presidente el' Vocal qué hubiere obtenido mayor

número de votos, y en caso de empate, el de más edad;

que presidirá- con Caridter de interino hasta, que, con la

elección dé cargos en el mismo día se'constituya- definiti

vamente.
13) El Sindicato, luego que se constituya, procederá

con la mayor urgencia a practicar el deslinde , amojona-

miento e inventario de cuanto pertenezca a la Comunidad,

así como a determinar la extensión de los derechos que

cada usuario o partícipe represente en la misma Comuni-

dad y los dsberes que con arreglo a la Ordenanza le in-

cumben.
C) Procederá así mismo inmediatamente a la forma-

ción del catastro de toda la propiedad de la Comunidad,

con los padrones generales y planos ordenados en el capí-

tulo 6.° de estas Ordenanzas.
D) Procederá igualmente con la misma urgencia a

establecer sobre el terreno en la proximidad de cada presa
y demás obras de toma de agua, plintos invariab l es, 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 ver-.
tederos o aliviadores de superficie en los diversos cauces y
de las alturas de las tomas de aguas que respectivamente
tengan fijados, a fin de que no se puedan alterar en lo su-
cesivo, estableciendo las correspondientes referencias que
se consignarán con la formalidad debida en actos autori-
zados por el Sindicato y en el padrón general en que se
hallen inscritas todas las fincas de la Comunidad y sus su-
perficies; incluso los artefactos.

. Torreserona, a to de enero de 1932. –7- La Comisión
Antonio Cabás, Yuan Serés, Pedro Gardefies, Isidro Arqué,
Miguel .Ramis y Antonio Yovena.

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

Torreserona, a 24 de enero de 1932. — V.° B.° — El
Presidente, Antonio Cabás —El Secretario, Antonio Yovena.

52 —

Reglamento del Jurado de Riegos
de la Comunidad de Regantes

de Torreserona

Artículo 1 • 0 — 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 is instalación se hará por el

Presidente que haya elegido el Sindicato, el cual dará po-

sesión 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 sera la misma del

Sindicato.
Art. 3.0 — El Presidente del Jurado convocará y pre-

sidirá sus sesiones y juicios.
Art. 4 0 — El Jurado se reunirá cuando se presente

cualquier queja o denuncia, cuando lo pida la mayolía de

sus Vocales y cuando su Presidente lo considere opor-

tuno.
La citación se hará a domicilio, por medio de papele-

tas 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
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portero o alguacil. Las papeletas deberán, además ser au-
torizadas con su firma por el Presidente.

Art. 5. 0 - Para que el Jurado pueda celebrar sesión a
juicio y sus acuerdos sean válidos, ha de concurrir preci-
samente la totalidad de los Vocales que lo componen y en
defecto de alguien el suplente que lo sustituya.

Art. 6. 0 — El Jurado tomará sus acuerdos y dictará
sus fallos por mayoría absoluta de votos. En caso de em-
pate decidirá el voto del Presidente.

Art. 7. 0 — Corresponde al Jurado para el ejercicio de
Ias funciones que la ley le confiere en su artículo 224

•I. 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.

2.0 Examinar las denuncias que se presenten por in-
fracciones de las Ordenanzas.

3.0 Celebrar sus correspondientes juicios y dictar los
fallos que procedan.

Art. 8. 0 — Las denuncias por infracciones de las Or-
denanzas y Reglamentos, así con relación a las obras y sus
dependencias, como al régimen y uso de las aguas, u otros
abusos perjudicial es a los intereses de la Comunidad, que
cometan sus participes, pueden presentarlas al Presidente
del Jurado, al de la Comunidad o Sindicato, por sí o por
acuerdo de éste, cualquiera de sus Vocales, empleados y
los mismos partícipes. Las denuncias pueden hacerse
palabra o por escrito.

Art. 90 — Los procedimientos del Jurado en el exa
men de las cuestiones y celebración de los juicios.que le
competen, serán - públicos y verbales, con arreglo al artícu-
lo 245 de la Ley, atemperándose 4 las reglas y disposicio-
n es de: este: Reglamento.
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Art. to. — Presentadas al Jurado una o más cuestio-

nes de hecho entre partícipes de la Comunidad, sobre el

uso o aprovechamiento de sus aguas, señalará el Presiden-

te el día en que han de examinarse y convocará al Jurado

citando a la vez con dos días de anti cipación, a los partíci-

pes interesados por medio de papeletas, en que se expre-

sen 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

del Jurado, que hará constar en ellas con la firma del cita-

do o de alguno 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 día y hora en que se haya verificado la citación y se de-

volverán al Presidente, luego que se baya cumplido este

requisito.
La sesión en que se examinen estas cuestiones será

pública. Los interesados expondrán en ella verbalmente

lo que crean oportuno para la defensa de sus respectivos

derechos e intereses, y el Jurado, si considera la cuestión

bastante dilucida, resolverá de plano lo que estime justo.

Si se ofreciesen pruebas por las partes o el Jurado las

considerase necesarias, fijará este un plazo racional para

verificarlas, señalando en los términos antes expresados el

día y hora para el nuevo examen y su resolución definitiva.

Art. ii. — Presentadas al Jurado una o más denuncias,

señalará día el Presidente para juicio público y convocará
al Jurado, citando al propio tiempo a los denunciantes y

denunciados. La citación se hará por papeletas con los

mismos requisitos y formalidades ordenadas en el prece-

dente artículo para la reunión del Turado cuando haya de
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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
asistir, circunstancia que en su caso habrá de justificarse
debidamente. El Presidente en su vista, y teniendo en
cuenta las circunstancias del denunciado, señalará nuevo
día para el juicio, camunicándolo 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 Jos 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.

Oidas 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 cono-
cimiento pronunciará su fallo, que publicará acto cantinuo
el Presidente.

En caso de que, para fijar los hechos con la debida
precisión, considere el Jurado necesario un reconocimien-
to sobre el terreno o de que haya de procederse a la tasa-
ción de daños y perjuicios suspenderá el 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, de nuevo el Jurado se constituirá en su local
de sesiones con citación de las partes, en la forma antes
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prescrita y teniendo en cuenta el resultado del reconoci-
miento y tasación de perjuicios si los hubiere, pronunciará
su fallo, que publicará inmediatamente el Presidente.

Art. 13. — El nombramiento de los peritos para la

graduación y aprecio de los daños y perjuicios será priva-

tivo del Jurado y los emolumentos que devenguen se satis-

farán por los infractores de las Ordenanzas declarados res-

ponsables.
Art. 14. — El Jurado podrá imponer a los infractores

de las Ordenanzas las multas prescritas en las mismas y la
indemnización de los darios y perjuicios que hubiesen oca-
sionado a la Comunidad o a uno de sus partícipes, o a uno

y a otros a la vez, clasificando las que a cada una corres-

ponda con arreglo a la tasación.

• Art. i. — Los fallos del Jurado serán ejecutivos.

Art. 16. — Los fallos del Jurado se consignarán por el

Secretario con el V.° B.° del Presidente, donde se hará

constar en cada uno el dia en que se presente la denuncia,

en un libro foliado y rubricado por el mismo Presidente, y

consignándose además el nombre y clase del denunciante

y del denunciado, el hecho o hechos que motivan la denun-
cia con sus principales circunstancias y el artículo o artí-

culos 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 vías de indem-

nizaciones de daños con expresión de los perjudicados a
quienes corresponda percibirla.

Art. 17.—Los derechos que devenguen los peritos y Se-

cretario del Jurado, se señalarán con arreglo a los aranceles

que para casos análogos rigen en los Juzgados Municipales.

Art. 18.— El día siguiente al de la celebración de cada

juicio, remitirá el Jurado al Sindicato relación detallada de
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los participes de la Comunidad a quienes, previa denuncia
y correspondiente juicio, haya impuesto alguna corrección
esto es, si solo con multa o también con indemnización de
daños y perjuicios ocasionados por el infractor; los respec-
tivos importes de unas y otras y los que por el segundo
concepto correspondan a cada perjudicado, sea únicamen-
te la Comunidad o uno o más de sus partícipes, o aquella
y estos a la vez.

Art. 19. — El Sindicato hará efectivo el importe de las
multas e indemnizaciones impuestas por el Jurado y pro-
cederá a su cobro en la forma que establecen las Reales
Ordenes de 26 de junio de 187 0, 9 de abril de 1872 e ins-
trucción de 12 de mayo de 1888, las demás dictadas y las
que en lo sucesivo se dictaren aplicables a la Hacienda.

Una vez realizadas, procederá a la distribución en la
forma que ordenan las Ordenanzas e ingresando en caja
de la Comunidad el importe de las multas y el de las in-
demnizaciones que el Jurado haya reconocido.

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

Torreserona, a to de enero de 1932. — La Comisión
Antonio Gabds, Yuan Serés, Pedro Gat-defies, Isidro Arqués
Miguel Ramis y Antonio 7ovena.

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

Torreserona, a zo de febrero de 1932. — V.° B.° — El
Presidente, Antonio Gabós.—E1 Secretario, Antonio Yovena.

Estas Ordenanzas y Reglamentos han sido aprobados
por O. U. de fecha 19 de septiembre de 1935. — El Direc-
tor. general, (firma ilegible).
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