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Don José Jové Casado, Secretario de
la Comunidad de Pe gantes de las
huertas de los términos de Serós y
Carratalá de la villa de Serós.

Certifico: Que en el libro de actas
que obra en el archivo de esta Secreta-
ría de mi cargo, figura ia de la sesión
general ordinaria de segunda convoca-
toria celebrada en cuatro de Noviembre
ultimo, baio la presidencia de D. Fran-
cisco Teixidó Latorre, y entre otros
acuerdos figura el conti-
nuación se propone la modificación de
los párrafos primero y cuarto del artícu-
lo veinticinco de las Ordenanzas, que
aceptado y discutido largo rato por los
senores asistentes se rectifican del mo-
do siguiente: 1.° Artículo 25. La acequia
principal, los desagües y los llamados
vulgarmente cunilleras se limpiarán a
cuenta del Sindicato en el mes de Fe-
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brero o Marzo de cada año incluyendo
ademas los cauces que a su juicio crea
urtinentes, habiéndose de verificar los
desbroces en general en el mes de
Agosto también de cada año.=4.° Los
brazales de riego se limpiaran y des-
brozarán en la misma época que la ace-
quia, desagües y cunilleras por los pro-
pietarios colindantes del brazal que
utilizan el riego, con la prevención que
no podrán hacer uso del agua los que
no hayan limpiado sus brazales en el
tiempo indicado.=Los párrafos 2.°, 3.°,
5.° y 6.° del referido artículo 25 quedan
en v. igor.-----Se acuerda insertar este
acuerdo en el aBolettn O ficial » de esta
provincia y publicarlo en el sitio de cos-
tumbre de esta Villa para que los parti-
cipes que se crean perjudicados puedan
recurrir contra el mismo ante la Presi-
dencia de la Comunidad en el plazo de
treinta días, advirtiendo que transcurri-
do dicho plazo no se admitirá ninguna
clase de reclamación y se remitiran al
Excmo. Sr. Gobernador Civil de la pro-
vincia dos copias certificadas del men-
cionado acuerdo y otro certificado de si

en el tiempo de exposición ha habido
reclamación o nó, suplicando a la supe-
rior Autoridad que una vez aprobado
remita uno de los certificados para que
pueda servir de apéndice a las Ordenan-
zas.—Y no habiendo más asuntos que
tratar se dió por terminada Ia sesión,
firmándola los señores del Sindicato y
partícipes que hacerlo, conmigo de que
certifico.=EI Presidente de la Comuni-
dad, Francisco Teixidó. =El Presiden-
te del Sindicato, Manuel Fabregat.=Vi-
ce-Presidente, Ramón Monclús.=Voca-
les, Juan Teixidó.—Pedro Latorre.=An-
tonio lbars.=Antonio Baró.—Francisco
Baró. = Pedro Pena.=Mateo Roma.=
Pablo Puig.—Partícipes.-=Juan Castillo.
=Jacinto Teixidó. =Juan Torruella. =En-
rique Jové.—José Balarlá.=José lbars.=
José Tarradelles.=Siguen mayoría cd
firmantes.=EI Secretario, José Jové.=-
Rubricados:=Hay un sello que dice:
«Comunidad de Regantes de las huertas
de Serós y Carratalá..—Concuerda li-
teralmente con su original, y para que
conste y sea remitido al Excmo. sehor
Gobernador Civil de la provincia para



— 6

sus efectos, expido este certificado visa-
do por el Sr. Presidente y sellado con el
que usa esta Comunidad en Serás a
veinte y cuatro de Diciembre de mil no-
vecientos veinte y tres.=V.° B.° El Pre-
sidente, Francisco Teixidó. =Ei Secre-
tario, José Jové.—Rubricados.=Hay un
sello que dice, Comunidad de Regantes
de las huertas de Serós y Carratald.=
(De acuerdo con lo establecido en las
Ordenanzas de la Comunidad de Regan-
tes de las huertas de Serás y Carratalá,
vengo en aprobar la precedente acta de
Junta general en la cual se modifican dos
pdrrafos del art. 25 de las citadas Orde-
nanzas.=Lérida 17 de Enero de 1924.=
El Gobernador, Juan Gimeno..-----Rubri-
cado.=Hay un sello que dice, Gobierno
de Provincia, Lérida.

Y para que conste expido la presente
que concuerda con su original. Y para
poder remitir al Excmo. Sr. Gobernador
Civil de la providcia cinco ejemplares y
uno para cada partícipe de la Comuni-
dad, conforme lo tiene ordenado en su
oficio que obra en la Alcaldía, se man-
da imprentar esta acid de orden del se-
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ñor Presidente que firma conmigo en
Serás a veinte y uno de Enero de mil
novecientos veinte y cuatro.==e1 entrelí-
ileas=esta acta=vale.

El Secretario, losé Jové.-=V.° B.°
El Presidente, Francisco Teixidó.

Hay un sello que dice: (Comunidad
de Regantes de las Huertas de Serás y
Carratalá.
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