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NOTAS HISTORICAS SOBRE

LOS RIEGOS DE URGEL

CANAL DE URGEL

EL Canal de Urgel, que ha transformado en verdadero
jardín, la llanura esteparia de la extensa zona que es hoy

de próspero regadío, fue construído entrada ya la segunda mitad
del siglo XIX por la Sociedad Anónima que lleva su propio
nombre "Canal de Urgel", cesionaria de la concesión que el
Estado tenía hecha a la Empresa mercantil barcelonesa "Girona
hermanos, Clavé, y Compañía". Dirigió la construcción de la
magna obra el eminente ingeniero don Domingo Cardenal, que
la realizó con una pericia técnica que ha merecido repetidos
elogios y a pesar de que hubo de acometerla sin disponer de un
proyecto completo y acabado.

La idea de regar el llano de Urgel, data, sin embargo, de
algunos siglos. Ya en tiempos de Carlos I de España, tratóse
del proyecto de un canal para la comarca de Urgel. Felipe II
encargó a Martin Juan Franquesa los estudios para la obra, a
cuyo efecto visitó repetidas veces la comarca, planeó el proyecto
y trató con los pueblos de la forma y cuantía con que hablan
de contribuir a su realización. Fracasada esta tentativa, renovó
el país sus gestiones durante el siglo XVII, tratando de la cons-
trucción del Canal sobre la base del pago de un Trenté de los,
frutos sujetos a diezmo. No tuvo éxito este plan, pues no llegó
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a reunirse la cantidad necesaria, por lo cual acudieron las repre-
sentaciones del pais al Gobierno Municipal de Barcelona. Fue
comisionado para ello Pedro Ripoll, de Anglesola, quién redactó
dos memorias, ponderativa, la primera, de los beneficios que
habla de reportar la explotación del Canal y aclaratoria la otra
de algunas dudas y dificultades que, por lo visto, opuso el Go-
bierno de Barcelona, pudiendo colegirse de ambas que el canal
seria navegable.

En 1726 revivió nuevamente la idea de la construcción del
canal, cuyo proyecto tomaba las aguas de Oliana para devolver-
las al Scare en Lerida. El comerciante barcelonés Jaime de
Durán acogio la idea con entusiasmo y abrió una suscripción
o empréstito con la garantia del trenté de frutos ofrecido por
el país. No logro mejor éxito esta tentativa. Er Marques de
Puerto Nuevo, regente de la Real Audiencia de Cataluña, reavivó
el proyecto en 1740. recabando del Gobierno de Fernando VI el
apoyo oficial. El nuevo plan se confirió al ingeniero Bernardo
Lana quién fijó la toma de aguas en Tiurana, iniciando por vez
primera el proyecto de construcción de un segundo canal, auxi-
liar, derivando las aguas, como el actual, debajo de Camarasa.
Llego a ser dictaminado favorablemente este proyecto por el
Claustro de profesores de Medicina de la Universidad de Cervera
y resueltamente apoyado por el Marqués de la Mina, capitán
general de Cataluña, pero siguió la misma suerte de las tentati-
vas anteriores.

Nuevas tentativas, igualmente infructuosas, cabe recordar
realizadas durante la segunda mitad del siglo XVIII por la Junta
de Comercio de Barcelona. Los planos encomendados a Tomas
Des prat y Pedro Llopart y mós tarde a Juan Cherta, hubieron
de desecharse por dificultades de realización. Este último, .fir-
mado por Sinibaldo Mas, derivaba las aguas del Noguera Palla-
resa en término de Agar.

Años más tarde, la propia Junta de Comercio de acuerdo
con la Sociedad Económica de Tárrega, obtuvo de Carlos III,
por conducto de su ministro el Conde de Floridablanca, que en
1786, se remitieran los planos de Bernardo Lana encargando al
arquitecto Juan Soler y Faneca nueva confrontación sobre el
terreno y que ampliase la obra con un canal de navegación arran-
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cando del Mas de la Abella, en Tiurana y manteniendo el proyec-
to del canal de subvención, aguas abajo de Camarasa, para los
riegos del bajo Urgel. Este magno proyecto, terminado en 1790,
fue bien recibido por el Conde de Floridablanca, pero los sucesos
politicos de la época y más tarde la guerra de la Independencia,
lustraron de nuevo la realización de la obra.

En 1825, comisionado por el gobierno, el arquitecto Antonio
Sellés desarrolló un nuevo plan limitando el proyecto al servicio
exclusivamente de riegos, fijando la toma de aguas en el término

Tossai, cerca de Pons, tal como en definitiva vino a realizarse,
atravesando el canal la sierra de Montclar hacia Agramunt. Apro-
bado este proyecto, comenzaron las obras en 1829, pero quedaron
paralizadas en 1833. Terminada la guerra civil, el peas con el
apoyo de la Diputación Provincial gestionó la reanudación de las
obras, pero hasta mediados de siglo no fueron emprendidos los
trabajos, que pudo coronar por fin con éxito completo la Socie-
dad Anónima Canal de Urgel.

La primera tierra de Urgel que recibió en 1862 las aguas del
canal para su riego, fue la finca del término de Taras6, propiedad
del que fue presidente del Sindicato General de Riegos, don
Jaime Mestres, de Agramunt.

La historia de los cien años que ha durado la concesión,
es la historia de los hombres de Urgel en un continuado esfuerzo
para transformar sus tierras en regadio. Durante los primeros
años hubo que luchar contra el paludismo, que se convirtió en
enfermedad endémica por no contar con la necesaria red de
desagiles de saneamiento. La falta de medios mecánicos para la
nivelación de las tierras y los escasos caudales derivados del rio
Segre por el Canal de Urgel para el riego de una zona tan exten-
sa, hicieron sumamente lenta su transformación, pudiendo muy
bien afirmarse que ésta se ha intensificado, aunque no pueda
considerarse completada, durante los últimos treinta años.

Las relaciones entre la sociedad concesionaria y los regantes,
estuvieron reguladas por el Convenio llamado de Madrid por
haberse firmado en la Capital de España el 17 de febrero de 1862.
Por Real Decreto de 10 de noviembre de 1882 se declararon apli-
cables a la S. A. Canal de Urgel los beneficios de la Ley de 20
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de febrero de 1870, convirtiendo en perpetua la concesión que
disfrutaba. Interpuesto recurso contencioso-administrativo por
el entonces Sindicato General de Riegos, aquél fue dejado sin
efecto por Real Decreto Sentencia de 7 de julio de 1888, entre
otras razones, por lesionar el derecho que los regantes habían
adquirido a la propiedad del Canal, una vez transcurridos los
99 años de la concesión, fundado en el art. 188 de la Ley de Aguas
de 1879, todavía vigente.

Terminada la concesión. el Ministerio de Obras Públicas
instruyó expediente para determinar si el Canal de Urgel había
de revertir al Estado, como decía el Real Decreto de 3 de no-
viembre de 1852, o bien a los regantes, cual disponía la citada
Ley de Aguas. Consultado el Consejo de Estado y de acuerdo
con su dictamen, se resolvió por Orden Ministerial de 10 de
agosto de 1964, que los regantes de Urgel debían constituir una
Comunidad General que seria titular a perpetuidad de la conce-
sión del aprovechamiento de las aguas y de la totalidad de las
obras precisas para los riegos.

La Comunidad General se declaró formalmente constituida
por Orden Ministerial de 24 de diciembre de 1964 y el dia 17 de
noviembre de 1965 recibía solemnemente el Canal de Urgel de
manos del Excmo. señor Ministro de Obras Públicas don Fede-
rico Silva Muñoz. El acto tuvo lugar en el Salón del Trono del
Gobierno Civil de la Provincia, firmando el acta de entrega con
el señor Ministro, el Presidente de la Comunidad General de
Regantes don Jose Solans Serentill y el Excmo. señor Goberna-
dor Civil don Jose Antonio Serrano Montalvo, en presencia del
Excmo. señor Subsecretario del Ministerio de Obras Públicas
don Santiago Udina Martorell y de los limos, señores Director
General de Obras Hidráulicas don Virgilio Oñate Gil, Comisario
Jefe de Aguas del Ebro, Delegado del Gobierno e Ingeniero Di-
rector de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Asistieron a
tan solemne acto todas las Autoridades civiles, militares y ecle-
3iásticas de Lérida, el Sindicato de Riegos en pleno, el Jurado
de Riegos y todos los Vocales de las Juntas Rectoras y Jurados
de Riegos de las veinte Colectividades de Regantes.

Con la entrega del Canal de Urgel a la Comunidad General
de Regantes, terminaba la etapa concesional, iniciándose otra

llena de esperanzas y responsabilidades para el país regante. La
vieja aspiración de acceder a la propiedad del Canal quedaba
plenamente satisfecha. En lo sucesivo, los regantes serían los
beneficiarios y los responsables de la buena conservación de esta
obra, a la que debe la comarca de Urgel su riqueza y prosperidad.

Pocos meses después de resolver el expediente de reversion,
el Ministerio de Obras Públicas aprobó el proyecto de revesti-
miento del Canal cíe Urgel hasta el kilómetro 17, para ponerlo
en condiciones de conducir los treinta y tres metros cúbicos de
agua por segundo que tiene concedidos. Las obras fueron adju-
dicadas a la propia Comunidad por la cantidad de 135.350.420'62
pesetas y dieron comienzo el día 15 de noviembre de 1966, reali-
zándose con una subvención del Estado equivalente al 30 % de
su importe y un anticipo del 50 °A reintegrable en veinte años
con el 2 % de interés.

CANAL AUXILIAR

A L estudiar don Bernardo Lana el proyecto de aprovecha-
miento de aguas para los riegos de Urgel en 1749, ya concibió

la idea de construir un canal de subvención que tomara las aguas
del Segre en la confluencia del Noguera Pallaresa, para auxiliar
dichos riegos aprovechando las aguas de este ultimo río. Este
segundo canal subdividiría la extensa zona regable de Urgel
evitando recorridos lagos del agua con pérdidas importantes y
dificultades de distribución.

La concesión del Canal Auxiliar o Subcanal, fue otorgada
a la S. A. Canal de Urgel para la mejora de los riegos, por Real
Orden de 30 de octubre de 1919 y después transferida al Sindicato
General de Riegos del Canal de Urgel, mediante escritura auto-
rizada el dia 29 de marzo de 1926 por el Notario de Barcelona
don Leopoldo Rodés.

En virtud de autorización concedida por Real Orden de 5
de mayo siguiente, el Sindicato General de Riegos y la Junta de
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de su concesión y es entonces cuando aparece el primer proyecto
del Pantano de Oliana al que se le asignaba la doble finalidad
de "regularizar el caudal del rio Segre y obtener un mayor
rendimiento de energia eléctrica".

Por Orden del Ministerio de Obras Públicas de 25 de sep-
tiembre de 1941 se dispuso que el usuario del salto de pie de
presa del Embalse de Oliana participaria en su construcción
con el 52'30 °A de su importe y los regantes del 60 % del 4770 °A
restante, o sea con el 28'62 °A del coste de la obra, y el Estado
con el 19'08 °A.

El segundo proyecto modificado del Pantano de Oliana,
redactado por el Ingeniero de Caminos don Jose M.' Martinez
Rayón, fue definitivamente aprobado por Orden Ministerial de
13 de noviembre de 1942, siendo su presupuesto de 39.098.574'09
pesetas, aunque su coste efectivo, todavia pendiente de liquida-
ción, se calcula que ha sido superior a los 300 millones de pesetas.
A cuenta de la participación regante en el coste de la obra, se
ha satisfecho a la Confederación Hidrográfica del Ebro la can-
tidad de 19.126.495'13 pesetas.

El Embalse de Oliana tiene una capacidad total de 100 millo-
nes de metros cúbicos y fue inaugurado por S. E. el Jefe del
Estado el dia 30 de junio de 1959.

Su regimen de desembalse está sujeto a las necesidades de
los riegos y se rige por el Reglamento aprobado por Orden Mi-
nisterial de 23 de diciembre de 1960, con las modificaciones
introducidas por la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de
enero de 1962.

Mollerusa, diciembre de 1966.

ORDENANZAS
DE LA

COMUNIDAD GENERAL

DE REGANTES
DE LOS

CANALES DE URGEL
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ORDENANZAS
DE LA

COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES
DE LOS

CANALES DE URGEL

CAPITULO 1

CONSTrEUCION DE LA COMUNIDAD

Art. 1.° — 1) Constituyen la Comunidad General de Re-
gantes de los Canales de Urgel todos los propietarios de
tierras regadas con aguas derivadas del rio Segre por el Canal
de Urgel y por el Canal Auxiliar o Subcanal, que sirvieron de
base para la concesión y construcción de ambos Canales y que
hoy están agrupadas en las siguientes Secciones o Comunidades
Particulares de Regantes:

Núm. 1. — Tiene su domicilio en MONGAY y una exten-
sion superficial de 6.158 Has. de tierra, pertenecientes a los
términos municipales de Tosal, Artesa de Segre, Foradada, Agra-
munt, Preixens, Mongay, Cubells, Balaguer, Camarasa y Asen-
tiu. Está dividida en dos zonas: la superior que limita al Norte,
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con el río Segre; al Sur y al Este, con el Canal de Urgel, y al
Oeste con la llamada acequia de Monsonís. La zona interior
corresponde a la Ribera del Sió, que limita al Norte con la
acequia a Sió derivada en el Hm. 240 del Canal de Urgel y la
nueva acequia de Cubells y Camarasa derivada de la anterior;
al Este, con el Canal de Urgel, excepción hecha de una pe-
queña zona situada en su margen izquierda, que riega por los
orificios de los Hms. 354 y 355; al Sur, con la acequia h Sió
derivada en el Hm. 456, río Sió y alimentador derivado de este
ultimo en el término de Asentiu; y al Oeste, con el Canal
Auxiliar.

Núm. 2. — Tiene su domicilio en FULIOLA y una exten-
sión superficial de 6.781 Has. de tierra perteneciente a los
términos municipales de Agramunt, Puigvert de Agramunt,
Claravalls, Tornabous, Barbens, Fuliola, Castellserá, Penellas,
Anglesola e Ibars de Urgel. Limita al Norte con la primera
acequia principal y Canal de Urgel, existiendo una pequeña
zona en la margen izquierda de este último, regada por el orifi-
cio del Hm. 472; al Este, con el propio Canal, que en su mar-
gen izquierda tiene otra pequeña zona regada por el orificio
del Hm. 687; al Sur, con la Comunidad núm. 4, en su mayor
parte mediante la segunda acequia principal, ya que la zona
regada por los orificios de los Hms. 47, 69 y 79 existentes en la
margen derecha de dicha acequia, pertenece a la expresada
Comunidad núm. 4, y otras dos zonas situadas en su margen
izquierda pertenecientes a la núm. 2 y riegan con aguas proce-
dentes de los orificios situados en los Hms. 533 y 647 del Canal
de Urgel; al Oeste, con la Comunidad núm. 3 mediante el
desagüe que separa las tierras regadas por el orificio del Hm. 37
de la primera acequia principal y 125 de la segunda acequia
principal, de las regadas por los orificios de los Hms. 43 y 64
de la primera.

Núm. 3. — Tiene su domicilio en BELLCAIRE DE URGEL
y una extensión superficial de 6.352 Has. de tierra, perte-
necientes a los términos municipales de Castellserá, Pene -
lias, Bellmunt, Bellcaire, Liriola, Bellvís, Asentiu, Vallfogo-
na, Balaguer, Termens y Camarasa. Linda al Norte con el
Canal Auxiliar, Sió, primera acequia principal y acequias
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derivadas de esta última por su margen derecha para verter
en la misma; al Este, con la Comunidad núm. 2, mediante
Ia Utica anteriormente descrita como su lindero Oeste; al Sur,
con las Comunidades núms. 4, 5 y 6, mediante la segunda ace-
quia principal, desagüe de la Canalada, de nuevo dicha segunda
acequia, acequia derivada del Hm. 200 de la anterior, y desa-
gües del Coronel y Corrals del Martí hasta la línea divisoria
de Vallfogona y Termens, a excepción de una zona que se
adentra en este último municipio y que, perteneciendo a la
Comunidad núm. 3, recibe el agua por la toma 3 del Canal
Auxiliar; y al Oeste, con la zona regable de la Acequia del
Compte, que no pertenece a esta Comunidad General.

Núm. 4. — Tiene su domicilio en IBARS DE URGEL y una
extensión superficial de 4.334 Has. de tierra perteneciente a los
términos municipales de Barbens, Ibars, Penchas, Liñola, Tor-
nabous, Anglesola, Bellpuig, Castellnou, Vilasana y Poal. Linda
al Norte con la Comunidad núm. 2 medi ante la línea divisoria
descrita como límite Sur de esta última, y con la Comunidad
núm. 3 mediante la segunda acequia principal; al Este, con
Canal de Urgel, en cuya margen izquierda tiene dos pequeñas
zonas regadas por los orificios situados en los Hms. 747 y 754;
al Sur, con la Comunidad núm. 8 mediante el desagüe que sepa-
ra las tierras regadas por los orificios de los Hms. 775 y 779
del Canal de Urgel hasta el límite de los términos de Anglesola
y Seana (Bellpuig), cuya línea divisoria sigue hasta llegar al
término de Barbens, a partir de cuyo punto la separa de dicha
Comunidad la acequia derivada en el Hm. 21 de la segunda
acequia principal; linda también al Sur con la Comunidad nú-
mero 7 mediante la línea que separa las tierras regadas por la
acequia últimamente citada de las regadas por la de Castell-
nou (Hm. 772, Canal de Urgel), siguiendo después por la divi-
soria de los términos de Castellnou e Ibars, excepción hecha de
una pequeña porción del primero, que se riega con aguas que
se derivan del Hm. 50 de la segunda acequia principal, y por la
divisoria de los términos de Castellnou y Vilasana, hasta alcan-
zar el desagüe C-2 E-2; lindando asimismo por el Sur con la
Comunidad núm. 9 mediante este último desagüe; y al Oeste,
con la Comunidad num. 5 mediante el desagiie Reguerill y
Canal Auxiliar, excepción hecha de una zona en el origen del
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primero y en su margen izquierda que pertenece a dicha Co-
munidad núm. 5, y unas lomas en la margen derecha del
Canal Auxiliar que pertenecen a la que se describe.

Núm. 5. Tiene su domicilio en LISIOLA y una extension
superficial de 3.456 Has. de tierra, pertenecientes a los términos
municipales de Liriola, Penchas, lbars, Bellvís, Vallfogona, Poal
y Vilasana. Limita al Norte con la Comunidad núm. 3 median-
te la línea antes descrita como límite Sur de esta última, hasta
llegar al desagüe Corrals del Martí; al Este, con la Comuni-
dad núm. 4 siguiendo la línea divisoria antes descrita como
límite Oeste de esta última, y con el Canal Auxiliar, hecha
excepción de unas lomas situadas en su margen derecha, que
pertenecen a la Comunidad núm. 9; al Sur, con la num. 11
mediante la línea que separa las tierras regadas por el orificio
del Hm. 116 de la tercera acequia principal, de las regadas
por el alimentador de las Virias derivado del Corp, hasta alcan-
zar dicho alimentador, cuyo trazado sigue; y al Oeste, con la
Comunidad núm. 6 mediante el desagüe Corrals del Martí, lí-
nea que separa las tierras regadas por los orificios de los
Hms. 207 y 174 de la segunda acequia principal, hasta alcanzar
la acequia derivada de dicho Hm. 174, que constituye la línea
de separación con la Comunidad núm. 20, para encontrar en
el extremo Oeste de esta última, a la acequia que se deriva en
cl citado Hm. 207, que nuevamente separa de la Comunidad
núm. 6, siguiendo el curso de aquélla para caer en el alimen-
tador derivado de la Bobera, y continuar por el mismo hasta
dicha Bobera, por la que sigue el lindero Oeste, que alcanza
el Corp, y a partir de este punto linda con la Comunidad
núm. 12 mediante el cauce del Corp, línea divisoria de los tér-
minos rurales de Archs y Tarroiges, y Archs y Poal, excepción
hecha de una pequeña loma situada dentro del primero, que
pertenece a la Comunidad núm. 5.

Núm. 6. — Tiene su domicilio en TERMENS y una exten-
sión de 2.972 Has. de tierra, pertenecientes a los términos mu-
nicipales de Liñola, Vallfogona, Villanueva de la Barca y Bell-
vís. Limita al Norte con la Comunidad mini. 3 mediante la
línea divisoria ya descrita como lindero Sur de esta última;
al Este, con la núm. 5 mediante la línea divisoria ya señalada
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al describir su lindero Oeste, y con la num. 20 mediante la
acequia derivada del Hm. 207 de la segunda principal; al Sur,
con la Comunidad núm. 12 mediante el Corp y con la huerta
vieja de Termens, situada fuera de la zona regable de esta
Comunidad General; y al Oeste, con el río Segre, acequia de
lit huerta vieja de Termens y acequia de Fontanet.

Núm. 7. — Tiene su domicilio en CASTELLNOU DE SEA-
NA y una extensión de 792 Has. de tierra, pertenecientes a
los términos municipales de Castellnou y Vilasana. Limita al
Norte con la Comunidad núm. 4 mediante la línea divisoria ya
señalada al describir su lindero Sur; al Este con la núm. 8 me-
diante la acequia de Castellnou o sus ramales (Hm. 772, Canal
de Urgel); al Sur, con la núm. 8 mediante ramal de la acequia
de Castellnou hasta el alimentador de Castellnou, a partir de
cuyo punto, y al Oeste, linda con la num. 9, mediante dicho
alimentador y línea que separa las tierras regadas por la ace-
quia y alimentador citados, hasta alcanzar el desagüe C-2 E-2,
para continuar por el alimentador del Gep, siguiendo su trazado.

Núm. 8. -- Tiene su domicilio en BELLPUIG y una exten-
sión de 2.336 Has. de tierra, pertenecientes a los términos mu-
nicipales de Vilagrasa, Preixana, Bellpuig, Anglesola y Castell-
nou, estando dividida en dos zonas separadas por un brazo de
Ia Comunidad num. 9. La zona superior linda al Norte con
Ia Comunidad núm. 4 mediante la línea divisoria indicada al
describir el lindero Sur de esta última; al Este, con el Canal
de Urgel, en cuya margen izquierda existen dos pequeñas zonas
regadas por los orificios de los Hms. 803 y 821; al Sur, con la
Comunidad núm. 9 mediante la acequia derivada en el Hm. 882
de dicho Canal, desagüe Corp, acequia de Solana y alimentador
derivado del Corp; y al Oeste, con la Comunidad núm. 7 siguien-
do la línea descrita como su lindero Este. La zona inferior li-
mita al Norte con la Comunidad núm. 9 siguiendo la línea
que separa las tierras regadas por los orificios de los Hms. 915
y 923 del Canal de Urgel, hasta alcanzar la acequia derivada del
citado Hm. 915, para seguir su curso hasta que vierte en la
acequia de la Huerta; al Este, con el Canal de Urgel; al Sur y
al Oeste, con la Comunidad núm. 10 mediante la línea que
separa las tierras regadas por los orificios de los 14ms. 941 y
946 de dicho Canal y cauce de la acequia del Hm. 941.
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Wm]. 9. — Tiene su domicilio en GOLMES y una extension
de 2.432 Has. de tierra, pertenecientes a los términos munici-
pales de Preixana, Bellpuig, Castellnou de Seana, Golmés, Vila-
sana, Palau y Poal. Limita al Norte y al Este con las Co-
munidades núms. 4, 7 y 8, siguiendo las líneas descritas como
límite Sur de la 4 y de la zona superior de la 8 y como límite
Sur y Oeste de la 7; al Sur, con el Canal de Urgel, con la zona
inferior de la Comunidad núm. 8 mediante la línea descrita
por su lindero Norte, con la núm. 10 mediante el Corp y un
alimentador derivado del mismo que recoge las aguas del ori-
ficio abierto en el Hm. 914 de dicho Canal, y con la núm. 11
mediante el mismo alimentador; y al Oeste, con la Comunidad
núm. 5 mediante la línea indicada como Lindero Este de la
misma, y con la núm. 11 citada mediante el Corp, camino de
Palau a Liriola y límite de los términos rurales de Palau y
Novellas, a excepción de una zona sita en el primero que
queda limitada por la tercera acequia principal.

Núm. 10. — Tiene su domicilio en MIRALCAMP y una ex-
tensión de 3.241 Has. de tierra, pertenecientes a los términos
municipales de Bellpuig, Vilanova de Bellpuig, Castellnou de
Seana, Golmés, Miralcamp, Mollerusa y Arbeca. Limita al Norte
con la zona inferior de la Comunidad núm. 8 siguiendo la línea
señalada como su lindero Sur y Oeste, y con la núm. 9 por
la línea descrita como su lindero Sur; al Este, con el Canal
de Urgel; al Sur, con la Comunidad núm. 13 mediante la línea
divisoria de los términos municipales de Bellpuig y Arbeca,
Miralcamp y Arbeca, camino de Miralcamp a Belianes, ali-
mentador que recibe las aguas derivadas del Hm. 1.054 de
dicho Canal y desagüe que conduce dichas aguas; y al Oeste,
con la Comunidad núm. 11 mediante la línea que separa las
tierras regadas por los orificios de los Hms. 45 y 58 de la ter-
cera acequia principal, cauce de esta última y línea que separa
las tierras regadas por el orificio del Hm. 54 de dicha acequia
de las regadas por los de los Hms. 24 y 40.

Núm. 11. — Tiene su domicilio en MOLLERUSA y una ex-
tensión superficial de 2.367 Has. de tierra, pertenecientes a
los términos municipales de Golmés, Miralcamp, Vilasana, Mo-
llerusa, Fondarella, Palau de Anglesola, Sidamunt, Poal, Bellvís
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y Bell-lloch. Limita al Norte con la Comunidad núm. 5 me-
diante la línea divisoria descrita como su lindero Sur, y con la
núm. 9 mediante parte de sus linderos Oeste y Sur; al Este,
con la núm. 10 mediante su lindero Oeste; al Sur, con la núm. 13
mediante la prolongación del desagüe general que separa las
dos Comunidades últimamente citadas y mediante los alimen-
tadores derivados por la margen izquierda de aquél; y al Oeste,
con las Comunidades núms. 12 y 16 siguiendo sensiblementc
Ia divisoria de los términos municipales de Poal, Palau y Sida-
munt, por un lado, y de Bellvís y Bell-Hoch por otro, a excep-
ción de unas pequeñas lomas situadas en estos dos últimos.

Núm. 12. 	 Tiene su domicilio en BELLVIS y una exten-
sión superficial de 3.875 Has. de tierra, pertenecientes a los
términos municipales de Palau de Anglesola, Poal, Bellvís, Bell-
Hoch, Villanueva de la Barca, Alcoletge y Termens. Limita al
Norte con las Comunidades núms. 5 y 6 mediante desagiie
Corp; al Este, con las núms. 5 y 11 siguiendo parte de la línea
definida como límite Oeste de aquéllas; al Sur, con la núm. 16
mediante línea divisoria de los términos de Bell-Hoch y Bell-
vis, acequia derivada en cl Hm. 202 de la tercera acequia prin-
cipal, línea de separación entre las tierras regadas por los ori-
ficios de los Hms. 202 y 241 de la misma acequia y cauce de
Ia tercera principal citada; y al Oeste, con la huerta vieja de
Termens y desagüe Corp.

Núm. 13. — Tiene su domicilio en MIR ALCAMP y una ex-
tensión superficial de 4.766 Has. de tierra pertenecientes a los
términos municipales de Vilanova de Bellpuig, Arbeca, Puig-
grós, Juneda, Torregrosa, Miralcamp, Mollerusa, Fondarella, Si-
damunt, Bell-Hoch y Alamús. Limita al Norte con las Comu-
nidades núms. 10 y 11 mediante las líneas definidas como su
límite Sur; al Este, con Canal de Urgel; al Sur, con la Co-
munidad núm. 14 mediante un desagüe que tiene su origen en
el propio Canal y recibe aguas del orificio abierto en el
Hm. 1.065 y el alimentador que las recoge; y al Oeste, con la
núm. 16 mediante línea que separa las fincas regadas por la
boquera núm. 26 del Canal Auxiliar de las regadas con alimen-
tadores procedentes del desagüe con que limita por el Sur.
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Núm. 14. — Tiene su domicilio en TORREGROSA y una ex-
tensión superficial de 3.278 Has. de nerra, pertenecientes a los
términos municipales de Arbeca, Borjas Blancas, Puig-grós, Ju-
neda, Torregrosa y Alamús. Limita al Norte con la línea des-
crita como lindero Sur de la num. 13; al Este, con Canal de
Urgel; al Sur, con la cuarta acequia principal; y al Oeste, con
la núm. 16, mediante alimentador de la Plana, línea divisoria
de los términos de Bell-Hoch y Vencilló (Alamús), excepción
hecha de una loma situada dentro de este último y desagüe
Casacón.

Núm. 15. — Tiene su domicilio en ALAMUS y una exten-
sión de 2.148 Has , de tierra, pertenecientes a los términos mu-
nicipales de Torregrosa, Alamús, Bell-Hoch y Lérida. Limita
Norte y al Este con la Comunidad núm. 16 mediante desagüe
de los Canales y acequia derivada del Hm. 150 de la cuarta
acequia principal; y al Sur y al Oeste, con la Comunidad nú-
mero 18 mediante dicha acequia principal, en cuya margen iz-
quierda existe una porción de terreno regada por los orificios
del Hm. 188 de la misma y por la toma 37 bis del Canal
Auxiliar.

Núm. 16. — Tiene su domicilio en BELL-LLOCH y una ex-
tensión de 4.373 Has , de tierra, pertenecientes a los términos
municipales de Torregrosa, Alamús, Bell-lloch, Villanueva de la
Barca, Alcoletge y Lérida. Limita al Norte con la Comunidad
núm. 12 siguiendo la línea descrita como lindero Sur de la
misma; al Este, con parte del lindero Oeste de la núm. 11
y con el mismo lindero de las núms. 13 y 14; al Sur, con
Ia cuarta acequia principal y los linderos Este y Norte de la
núm. 15; y al Oeste, con la acequia de Fontanet.

Núm. 17. — Tiene su domicilio en JUNEDA y una exten-
sión superficial de 3.612 Has , de tierra, pertenecientes a los
términos municipales de Borjas Blancas, Juneda, Torregrosa,
Castelldans y Puigvert de Lérida. Limita al Norte con la cuar-
ta acequia principal; al Este, con la núm. 19 mediante el Canal
de Urgel, a excepción de algunas lomas situadas en la margen
derecha del mismo que pertenecen a dicha Comunidad; al Sur
con el mismo Canal y acequia superior de Castelldans; y al
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Oeste con la num. 18 mediante acequia derivada en el Hm. 140
de la cuarta principal, línea divisoria de las tierras regadas por
el citado orificio y las regadas por el orificio del Hm. 32 de la
mama acequia principal, desagües de Femosa, Mimferri y
Mandafia, y línea que separa las tierras regadas de una parte
por los orificios de los Hms. 1.254, 1.258 y 1.271 del Canal de
Urgel, y de otra, por los de los Hms. 1.278 y 1.253 de dicho
Canal.

Núm. 18. — Tiene su domicilio en ARTESA DE LERIDA
y una extensión superficial de 5.854 Has. de tierra, pertene-
cientes a los términos municipales de Castelldans, Puigvert de
Lirida, Artesa de Lérida, Torregrosa, Lérida, Albatárrech, Mon-
toliu y Juneda. Limita al Norte con la Comunidad num. 15 me-
diante su límite Sur y Oeste antes descrito y con la núm. 16
mediante la cuarta aceouia principal; al Este, con el lindero
Oeste de la Comunidad num. 17; al Sur, con el Canal de Urgel,
en cuya margen izquierda existe una pequeña extensión regada
con aguas de la toma situada en su Hm. 1.430; y al Oeste, con
lac acequias de Fontanet y Torres de Segre.

Núm. 19. — Tiene su domicilio en BORJAS BLANCAS y
tina extensión superficial de 713 Has., de tierra, pertenecientes
.1 los términos municipals de Arbeca, La Floresta, Borjas Blan-
cas y Juneda, que está comprendida entre la acequia superior
de Borjas, el Canal de Urgel y la acequia superior de Casten-
dims, existiendo pequeñas zonas en la margen derecha del Canal
que pertenecen a esta Comunidad.

Num. 20. — Tiene su domicilio en LI1S1OLA y una extensión
.uperficial de 865 Has. de tierra, pertenecientes a los términos
municipales de Liñola, Bellvís, Vallfogona y Termens, que se
riegan con aguas derivadas en el Hm. 101 de la primera ace-
quia principal y está completamente rodeada por las Comuni-
dades núms. 5 y 6, de las que la separan las acequias derivadas
en los Hms. 174 y 207 de la segunda acequia principal, respec-
tivamente.
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2) También forman parte de la Comunidad General de
Regantes:

A) Los Ayuntamientos que a continuación se relacionan,
como titulares de los aprovechamientos destinados al abasteci-
miento de las poblaciones que se indican:

Comu-
nidad

1
1
1

Ayuntamiento Población Habitantes

Artesa de Segre
Artesa de Segre
Artesa	 de Segre

Artesa
V jives
Pont Alentorn

2.870
96
49

1 Foradada Foradada 256
1 Foradada Monsonfs 140

1 Donee!! Mondar 267

1 Cubells CubeIls 709

1 Agramunt Agramunt 3.264
1 Puigvert Agramunt Puigvert 365
1 Preixens Preixens 481

1 Preixens Pradel l 273

1 Preixens Ventosas 310
1 Mongay Mongay 764
1 Mongay Butseni t 426
1 Asentiu Asentiu 745
2 Castel'sera. Castellsera 1.335
2 Agramunt Almenara 30
2 Claravalls Claravalls 395
2 Claravalls Santa Marra 135
2 Tornabous Tornabous 649
2 Tornabous La Guardia 321
2 Tornabous Tarros 236
2 Fuliola Fuliola 1.134
2 Fuliola Boldú 261

2 Tárrega Tarr ega 7.358
3 Penellas Penellas 1.144
3 Bellmunt Bellmunt 310

3 Lift()la Liiiola 2.215
3 Bellcaire Bellcair e 1.736
3 Vallfogona	 de Balaguer Vallfogona	 de Balaguer 994
3 Vallfogona de Balaguer La Rápita 329
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aliad AyuntamientoAyuntamiento Población	 Habitantes

I Anglesola Anglesola 1.738
I Barbens Barbens 954

4 [bars de Urgel Ibars 1.673
lbars de Urgel Vallvert 394
Bellvís Archs 267
Castellnou de Seana Castellnou de Seana 1.011
Vilasana Vilasana 697

14 V ilagrasa Vilagrasa 532
Preixana Preixana 642
Bellpuig Bellpuig 3.246
Belianes Belianes 968

10 Vilanova	 de Bellpuig Vilanova 1.057
10 Mollerusa Moll erusa 4.848
10 Golmés Golmés 1.281
II Palau de Anglesola Palau de Anglesola 1.559
12 Poal Poal 818
12 Bellvís Bellvfs 2.471
13 Arbeca Arbeca 2.805
11 Puig-gros Puig-gros 405
II Miralcamp Miralcamp 1.167
13 Fondarella Fondarella 524
13 Sidamunt Sidamunt 501
14 Juneda Juneda 3.342
14 Torregrosa Torregrosa 2.668
15 Alamús Alamús 707
16 Bell-lloch Bell-hoch 2.240
16 Alcoletge Alcoletge 1.081
17 Castelldans Castelldans 1.286
18 Puigvert de Lérida l'uigvert 1.087
18 Artesa de Lérida Artesa 1.231
18 Albatarrech Albatarrech 916

18 Montoliu de Lérida Montoliu 464

18 Alfés y Alcanó Alfés y Alcanó 883

19 Borjas Blancas Borjas Blancas 5.198

TOTAL 	 80.710
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B)	 LOS TITULARES DE LOS SIGUIENTES

APROVECHAMIENTOS INDUSTRIALES:

t. umu-
nidaT	 Ti talar	 Des tino Si t nación 1V1.3 afio

• 001U•
nldad Titular Destino Situación	 M3 afio

Ramón Carulla Greoles

Juan Ferran Lamich

Canal-Molino
Castellnou

Salto den y. des.
E2, H2

1 Hilaturas del Segre, S. A. F.	 Motriz Hm. 98 Canal 620 l/s.	 io Francisco	 Alemany Tejería Bellpuig 100
1 F. E. C. S. A. Molino la.4onsonis

(no funciona) 10820 1/s. La Forestal Urgel, S. A.
(censualista Urgel, S. A.)

F. Motriz Saltos	 8	 al	 15
3.5	 pral.

Claudio	 Baiget Saltos 2 y 4
2.a pral. .0 Jaime Gatnau Soláns y Jaime

Maciá Canela
Saltos	 1 al 4

3.a 	 pral.
2 Claudio	 Baiget Salto 3 de la (censualista Urgel, S. A.)

2.a 	 pral. Antonio M.a Calaf	 Ientf Saltos 25 y 26
2 José García Costa Molino M.. M. (censualista Urgel, S. A.) 3.a 	 pral.

(censualista Urgel, S. A.) Canal ,	 I La Forestal de Urgel, S. A. Salto 28 de la
2 Domingo Cucurull Viladot Saltos	 I	 a 6 (censualista Urgel, S. A.) 3.a 	 pral.

(censualista Urgel, S. A.) 1.a 	 pral. Il F. E. C. S. A. PP Salto 22 a 24,
2 F. E. C. S. A.

(censualista Urge], S. A.)
Saltos 7 a 9

2.a pral. (no
(censualista Urgel, S. A.) 3 • a pral. (no

funciona)
funciona)

12 Laboratorios PAIDO Productos Bellvís 18.000
2 F. E. C. S. A. Saltos	 10 a	 12 dietéticos

2.a pral.	 (no
funciona) 12 José Bonet Concabella F. Motriz Poal-Corp

Molino Harina
2 Jaime Badía Tejería M.. A Canal

12 Carmen Cerda Colell Salto acequia
3 José Clotet Jou F. Motriz Salto ramal C2 Canal

1	 H	 1.a 	 pral.
13 Gabriel y José Oliver Saltos 44 a 48

3 Calamanda Tohá Sole Tejería Bellcaire 600 (censualista Urgel, S. A.) 3.a pral.
3 Fibrofil,	 S.	 A. Fca. Lino Balaguer 5.000	 12 Modesto Aldomá Canut Acequia Molinal
4 Agustín Guasch Poch Tejería Ibars de Urgel 200	 12 Magin Auró Burguete Tejería Bellvís
4 José Massó Blanch F. Motriz lbars de Urgel 11 Mariano Vilalta Duch 11 Belianes 300
4 Castell del Remey, S. A. Saltos 29 y 30

2.a	 pral. 11 Ayuntamiento de Arbeca F. Motriz Salto Módulo
B3 Canal

5 José Pons Ferrer If Salto 32 2.a pral. 11 Quintfn Ferrer PI Salto Ramal 17
(censualista Urgel, S. A.) B3 Canal

5 José Xifré Lejería Lifiola 50 11 José M.a Nadal Ibáñez Molino de Miral-
6 Juan Domenjó Freixes F. Motriz Den y. Salto B2,

C2, 2. a pral. 14 La Forestal Urgel, S. A.
camp

Saltos 1 al 3
8 Sebastian Duch Salisi Tejería Bellpuig, M.. 200 (censualista Urgel, S. A.) Canal

E2 Canal 14 La Forestal Urgel, S. A. Saltos 4 y 5
8 Andrés Mulet Purroy Lavadero de Bellpuig 960 (censualista Urgel, S. A.) Canal

lana 14 Antonio Pamies Anguera Saltos 10 y 11
8 R. E. N. F. E. F. C. Bellpuig 73.000 (censualista Urgel, S. A.) 4.a	 pral.
8 Antonio	 Pascual Tribó F. Motriz Salto Km. 79 14 Antonio Pamies Anguera Saltos 12 al 14

(censualista Urgel, S. A.) Canal (censualista Urgel, S. A.) 4 •a	 pral.
9 La	 Preferida,	 S.	 A. Salto 2.a boquera IS RENFE F. C. Vilanoveta 182.500

(arrendadora: Urgel, S. A.) E2, H2, Canal IS Antonio Macid Solanelles Indus.	 Meta- Lérida 365
9 La	 Preferida,	 S.	 A. 107 Molino de Bell- lúrgica

puig IS M.	 I.	 L. - S.	 A. Mat. aves Lérida 60.000
11 La	 Calandria Tejería Alamás 1.460
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Comu-
nidad	 Titular Destino Situación M3 año

16 José Mor Xam-mar Fca.	 Gaseosas Bell-lloch 1.000
16 Cerámica	 Latina,	 S.	 A. fejerta Alcoletge
16 Cerámica Ilerdense, S. A. Alcoletge 2.500
16 Ignacio Miguel Torné Bell-lloch 2.220
17 Cerámica Blanca Borjas Blancas
17 Juan Rué Massip Juneda 2.508
17 Emilio Colom Segarra Borjas Blancas 2.700
17 Ignacio Gavín Pagés Saltos 22 a	 24

(censualista	 Urgel, S. A.) Canal
17 Ignacio Gavin Pagés I• Salto 25 Canal

(censualista	 Urgel, S. A.)
17 Enrique Tarragona Miró Saltos Ramal

15 B4 Canal
18 Miguel	 Puigdevall	 Ricroch Tejería Lérida 1.500
18 Gómez Acebo Stuik Lérida 420
18 Juan	 Teijá Montoliu 36
18 C. A. M. P. S. A. Depósito Lérida 800
18 C. R. O. S., S. A. Fca. abonos Lérida 12.000
18 Salvador Jove Vilalta Mali. orujo Artesa	 Lérida 1.000
18 José y Ramón Almenara

(censualista Urgel, S. A.) F. Motriz Salto 38 Canal

18 F. E. C. S. A.
(censualista	 Urgel, S.	 A.) F. Motriz Saltos 27 a 33

Canal
18 Pío Piñol Nadal Tejería Montoliu 3.000
19 Juan Cornudella Durán Borjas Blancas 4.800
19 Ramón Guillemat Queralt 2.400
19 Cambrodí y Cía. Fca.	 Artículos

de goma

••	 PO 2.100

19 Dolores Naves Farrerons Fca.	 aceites 840
19 Unión	 Territorial	 de	 Coope-

rativas
5.400

19 Cooperativa del Campo de Acequia A4 su-
Borjas perior 3.475

19 Sindicato Comarcal Bajo Ur-
gel

Borjas Blancas 7.000

19 R. E. N. F. E. F. C. 36.500
19 Marcelo Peralta Roig F. Motriz Saltos	 11	 y	 12

(censualista Urgel, S. A.) Canal
19 Texhilatura Ibérica, S. A. Salto 6 Canal

(censualista Urgel, S. A.)
19 Texhilatura Ibérica, S. A. Saltos 7 y 8

(censualista Urgel, S. A.) Canal
19 Texhilatura Ibérica, S. A. Saltos 9 y 10

(censualista Urgel, S. A.) Canal
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I) Se integrarán en lo sucesivo en la Comunidad General,
•OJOS los usuarios, regantes o no, que sean autorizados para
utilizar aguas derivadas de los Canales de Urgel bien por am-
pliación de la zona regable, bien como consecuencia de aumen-
ida de caudales que se autoricen en el Canal de Urgel o en el
Canal Auxiliar, al amparo del Decreto de 30 de diciembre de
POI y demás disposiciones vigentes.

Art. 2." —1) La universidad de regantes o Comunidad
General —que con ambos nombres se ha conocido la agru-
pación formada por todos los propietarios de tierras regadas
con aguas de los Canales de Urgel— estuvo sucesivamente
representada por el Sindicato General de Riegos y por la Junta
Central de Regantes, que se rigieron por el Reglamento pro-
visional aprobado por R. O. de 24 de agosto de 1863 y por
al Reglamento de 17 de diciembre de 1934, aprobado por Or-
den de 23 de enero de 1936, respectivamente.

2) La Comunidad General de Regantes de los Canales de
Urgel, que es continuadora de la Junta Central de Regantes
COMO ésta lo fue del Sindicato General de Riegos, se regirá
en lo sucesivo por estas Ordenanzas que se redactan en cum-
plimiento de las Ordenes del Ministerio de Obras Públicas de
h de mayo de 1958 y 10 de agosto de 1964, con arreglo a las
normas contenidas en la de 6 de agosto de 1963.

Art. 3." — 1) El Canal de Urgel y sus cuatro acequias prin-
L yates fueron construidos por la Sociedad Anónima Canal de
Urgel, concesionaria del mismo, habiendo revertido a perpetui-
dad a la Comunidad General de Regantes, con efectos del día
H de diciembre de 1963, en que terminó la concesión otorgada
por R. D. de 3 de noviembre de 1852, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 188 de la vigente Ley de Aguas de 13 de
Junio de 1879 y con lo declarado en el R. D. Sentencia de
7 de julio de 1888, según Orden del Ministerio de Obras Pú-
blicas de 10 de agosto de 1964.

2) El Subcanal o Canal Auxiliar de Urgel fue construido
para remediar la insuficiencia de los riegos en cumplimiento de
los RR. DD. núms. 1.658 y 1.659, de 29 de septiembre de 1928,
y pertenecerá a perpetuidad a la Comunidad General de Regan-
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tes,tes, una vez satisfecho el 60 por cien to de su coste efectivo
determinado por liquidación y entregado formalmente a dicha
Comunidad en la forma dispuesta por los arts. 4.° y 5.° de la
Ley de 7 de julio de 1911.

3) El Pantano de Oliana ha sido construido por la Confe-
deración Hidrográfica del Ebro, correspondiendo al concesio-
nario del salto de pie de presa una participación en el coste
total de las obras del 52'30 por 100, y el 47'70 por 100
t'estante al Estado y a los regantes, en la proporción del 40 y
60 por 100, respectivamente, que equivalen al 19'08 y 28'62
por 100 de su coste total, de conformidad con lo dispuesto
en las 00. MM. de 12 de septiembre de 1940 y 25 de septiem-
bre de 1941.

4) Pertenecen a la Comunidad General de Regantes todos
los demás cauces de distribución y desagüe que existen dentro
de la zona regable, incluso los construidos por dicha sociedad
concesionaria, en cumplimiento de lo pactado en el art. il del
Convenio de Madrid de 17 de febrero de 1862, aprobado por
R. 0. de 3 de septiembre siguiente, sin más excepciones que las
caceras y desagües de propiedad particular.

Art. 4.0 — 1) El Canal de Urgel o Canal Principal puede
derivar del río Segre un caudal de 33 metros cúbicos de agua
por segundo, que figura inscrito en el Registro de aprovecha-
mientos de los de aguas públicas de la Comisaría de Aguas del
Ebro con el núm. 26 de la provincia de Lérida.

2) El Canal Auxiliar de Urgel o Subcanal tiene conce-
dido un caudal de 8 metros cúbicos de agua por segundo,
según RR. DD. núms. 1.658 y 1.659 de 29 de septiembre
de 1928.

Art. 5.0 — Tienen derecho al uso de las aguas de que dis-
pone la Comunidad:

A) Para su aprovechamiento en riego, todas las tierras si-
tuadas dentro de la zona regable del Canal de Urgel, que sir-
vieron de base para la primitiva concesión.

B) Para el abastecimiento, los pueblos, caseríos y casas de
campo que estén debidamente autorizados para destinarla a su
consumo.
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( t Las fábricas y artefactos que estén autorizados para
utllizarla como fuerza motriz de los mismos.

D) La RENFE para el consumo de sus máquinas y abasteci-
miento de sus instalaciones; y,

E) Los demás establecimientos industriales que sean auto-
twdos para utilizarla como material industrial o como medio
istixiliar de la fabricación o de la industria.

Art. 6.')— 1) El derecho a utilizar el agua derivada por
los Canales de Urgel es inseparable de la propiedad de la
tierra o de la industria y artefactos a que está destinada. Para

Ingresar en la Comunidad, cualquier regante o usuario que lo

tkolicite, sera preciso el asentimiento de la misma, adoptado en

Iunta General extraordinaria cuando se refiera a tierras, pobla-
clones, casas o industrias situadas fuera de la zona concesional,
y por su Sindicato de Riegos si estuvieran dentro de la zona

regable, debiendo adoptarse estos acuerdos por la mayoría ab-
oluta de sus votos y sin que en caso de negativa quepa recurso
ontra aquéllos.

2) Las autorizaciones para extender la zona regable conce-
Acinal y las autorizaciones para otros usos distintos del riego
on todo caso, precisarán siempre, además, de la superior reso-
loci& del Ministerio de Obras Públicas.

Art. 7.° — 1) Para los efectos de estas Ordenanzas se con-
sideran partícipes de la Comunidad, no sólo los que lo sean por
personal dominio de las tierras y artefactos, sino los que ten-
on cl usufructo, el dominio útil, o la mayoría de participaciones
en los casos de indivisión, así como los administradores o le-
'tales representantes de los propietarios menores de edad, ausen-
tes o incapacitados.

2) Los derechos y obligaciones de las personas jurídicas
partícipes de la Comunidad serán ejercitados por sus repre-
sentantes y los de las mujeres casadas por sus maridos, salvo
4 we manifestaran su deseo de ejercitarlos personalmente.

Art. 8.°—Siendo el principal objeto de la Comunidad, evitar
Ias cuestiones y litigios entre los diversos usuarios del, agua
que la misma utiliza, se someten voluntariamente todos los
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partícipes a lo preceptuado en sus Ordenanzas y Reglamentos,
y se obligan a su exacto cumplimiento, renunciando a toda
otra jurisdicción o fuero para su observancia.

Art. 9.0 — La Comunidad General y las colectividades que
la integran se obligan a sufragar los gastos necesarios para la
construcción, reparación y conservación de todas sus obras y
dependencias, al servicio de sus riegos y artefactos, y para cuan-
tas diligencias se practiquen en beneficio de la misma y defensa
de sus intereses, con sujeción a las prescripciones de estas Or-
denanzas.

Art. 10. 	  Contribuirán a levantar todas las cargas y gastos
de la Comunidad y de la respectiva Colectividad:

A) Los regantes, en proporción a la superficie regable que
posean dentro de la zona.

B) Los pueblos, caseríos y casas de campo que se abaste-
cen con aguas derivadas de los Canales de Urgel, en igual pro-
porción que los regantes, equiparando cada 5.000 metros cú-
bicos de agua que anualmente tengan derecho a consumir, a
una hectárea de tierra.

C) Los industriales que utilizan el agua como fuerza motriz,
contribuirán por cada 2'5 caballos teóricos con la cantidad que
anualmente corresponda a una hectárea de tierra.

D) La RENFE, en la proporción que establece el art. 174
de la vigente Ley de Aguas.

E) Los demás establecimientos industriales, según consu-
man o no el agua, equiparando, respectivamente, cada 1.000 6
3.000 metros cúbicos de agua que anualmente tengan derecho
a consumir a una hectárea de tierra.

F) Quienes vierten aguas residuales en los cauces de la
Comunidad, en la cuantía que en cada caso concreto se
acuerde.

Art. 11. — 1) Cada partícipe vendrá obligado a satisfacer
la cuota que le corresponda para cubrir el presupuesto de gas-
tos de la Comunidad, en uno o dos plazos, según se determine
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al aprobar el respectivo presupuesto. El primer plazo se hará
efectivo durante el primer trimestre de cada ario, y el segundo
durante los meses de julio y agosto.

2) El partícipe que no efectúe el pago de su respectiva
cuota en los citados plazos, satisfará un recargo del 10 por
ciento por cada mes que deje transcurrir sin hacerlo. Transcu-
rridos tres meses consecutivos sin verificar el pago de la cuota
y los recargos, se le podrá prohibir el uso del agua, sin perjui-
cio de acudir para su cobro al procedimiento administrativo de
a premio.

Art. 12. — Para el cumplimiento de sus fines la Comunidad
General de Regantes de los Canales de Urgel, dispondrá de los
necesarios medios jurídicos y económicos, gozando, a tal efecto
de plena personalidad jurídica, autonomía económica y capaci-
dad para adquirir, poseer, gravar y disponer de toda clase de
hienes.

Art. 13. — La Comunidad, reunida en Junta General, asume
todo el poder que en la misma existe. Para su gobierno y régi-
men se establecen con sujeción a la Ley, el Sindicato y Jurado
de Riegos.

Art. 14. — La Comunidad tendrá un Presidente y un Secre-
tario, directamente elegidos por la Junta General, que podrán
ser los del Sindicato de Riegos.

Art. 15.-1) Cualquier partícipe puede ser elegido Presi-
dente de la Comunidad General, si no concurren en el mismo
las causas de incompatibilidad establecidas en el art. 89 para
los Vocales del Jurado de Riegos.

2) La duración del cargo de Presidente de la Comunidad
será de cuatro años, y su renovación tendrá lugar en la Junta
General ordinaria del mes de febrero del año en que le corres-
ponda cesar.

3) El cargo de Presidente de la Comunidad será honorí-
fico, gratuito y obligatorio. Sólo podrá rehusarse por reelec-
ción inmediata.

Art. 16. — 1) Compete al Presidente de la Comunidad:
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A) Presidir la Junta General de la misma en todas sus
reuniones y dirigir la discusión en sus deliberaciones.

B) Comunicar sus acuerdos al Sindicato o al Jurado de
Riegos para que los lleven a cabo, en cuanto respectivamente
les concierna, cuidando de su exacto cumplimiento.

2) El Presidente de la Comunidad puede comunicarse para
cuantas cuestiones afecten a la misma, con las Autoridades de
cualquier orden y jurisdicción.

Art. 17. — La duración del cargo de Secretario de la Comu-
nidad será indefinida, pero tendrá cl Presidente la facultad de
suspenderlo en sus funciones y proponer a la Junta General su
separación, que someterá al examen de la misma para la re-
solución que estime conveniente.

Art. 18. — Corresponde al Secretario de la Comunidad:

A) Extender un libro, foliado y rubricado por el Presiden-
te de la misma, las actas de las Juntas Generales, recogiendo
los acuerdos que se adopten, y firmarlas con dicho Presidente.

B) Autorizar con el Presidente de la Cõmunidad las órde-
nes que emanen de éste o de los acuerdos de la junta General.

C) Conservar y custodiar en su respectivo archivo los li-
bros y demás documentos correspondientes a la Secretaría de
Ia Comunidad; y,

D) Todos los demás trabajos propios de su cargo que
encomiende el Presidente, por sí o por acuerdo de la Junta
General.

CAPITULO

COLECTIVIDADES DE REGANTES

Art. 19. — 1) Para la mejor distribución y aprovechamiento
de las aguas, y dada la extension de la zona regable, ésta se
encuentra dividida en tres zonas: superior, media y baja, y en
veinte Comunidades de regantes.

2) La zona superior comprende las Comunidades núms. 1,
2. 3, 4 y 20; la zona media, las núms. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12;
y la zona baja, las núms. 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19.

Art. 20. — 1) De acuerdo con lo dispuesto en el art. 3.° de
La Orden de 6 de agosto de 1963, dichas Comunidades se de-
nominarán en lo sucesivo Colectividades de Regantes de los
Canales de Urgel, conservando el mismo número que las dis-
tingue y su actual demarcación territorial.

2) Los Sindicatos de Riegos de dichas Colectividades, se
denominarán juntas Rectoras.

Art. 21. — Por delegación de la Comunidad General de Re-
¡owes, dichas Colectividades, dentro de su respectiva demarca-
ción, tendrán a su cargo:
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cuestiones reguladas en los mismos, en relación con los cauces
cuya limpieza y conservación les corresponde.

C) Cuando contravengan lo prevenido en los arts. 37, 38,
40-2), 41, 42, 43, 44, 45 y 46 de estas Ordenanzas y los acuer-
dos que adopten dichas Juntas sobre las materias reguladas en
au uellos.

Art. 24.— Los acuerdos de las Colectividades y de sus
Juntas Rectoras serán directamente recurribles en alzada ante
Li Comisaría de Aguas del Ebro y las resoluciones de los Ju-
rados de Riegos, por agotar la vía gubernativa, ante los Tribu-
nales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Art. 25.— El número y demarcación territorial de las Co-
lectividades de Regantes, podrá ser modificado mediante expe-
diente que se tramitará por el Sindicato de Riegos de la Co:
munidad General, con audiencia de las Colectividades intere-
udas, y que sera sometido a la aprobación del Ministerio de
Obras Públicas, por conducto de la Comisaría de Aguas del
Ebro.

1
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A) Dictar las disposiciones convenientes para la mejor dis-
tribución de las aguas, desde que salgan por los módulos y bo-
queras existentes en los Canales y acequias principales.

B) Establecer los turnos rigurosos de riego entre todos los
regantes, en proporción a la superficie regable que cada uno
posea.

C) La limpieza y conservación de los cauces de distribu-
ción y desagües subalternos, de sus cajeros y orificios.

D) La ejecución de las obras de revestimiento y consolida-
ción de los cauces de distribución, que las Colectividades acuer-
den dentro del plan general de revestimientos que apruebe la
Comunidad General.

E) Aquellas otras misiones que les asignan estas Orde-
nanzas y las que en lo sucesivo les confíe la Comunidad o el
Sindicato de Riegos.

Art. 22. 	 Para el cumplimiento de las funciones delegadas
a que se refiere el artículo anterior, las Colectividades de Re-
gantes gozarán de plena personalidad jurídica y se regirán por
Ias Ordenanzas y Reglamentos que habrán de someter a la
aprobación del Ministerio de Obras Públicas por conducto de
Ia Comisaría de Aguas del Ebro.

Art. 23.— Serán sancionadas por el Jurado de Riegos de la
respectiva Colectividad, las infracciones a las Ordenanzas y
acuerdos que puedan cometer sus partícipes:

A) En materias que sean de la privativa competencia de
Ias Colectividades, en virtud de la delegación establecida en el
art. 21 de estas Ordenanzas, excepción hecha de las cuestiones
referentes a obras y daños que se produzcan en cualquiera de
los cauces pertenecientes a la Comunidad General. que en todo
caso serin sancionados por su Jurado de Riegos.

131 Cuando contravengan lo previsto en los arts. 30-2) y 3),
35-C) y 36 de estas Ordenanzas y los acuerdos que la Junta
General o la junta Rectora de la Colectividad adopten sobre
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CAPITULO III

DE LAS OBRAS

Art. 26. — La Comunidad formará un inventario, que se
adicionará como apéndice a las presentes Ordenanzas, en el
que relacionará detalladamente las presas, canales, acequias
principales, cauces de distribución, desagües generales y subal-
ternos, edificios y demis bienes de su propiedad, al que in-
corporará los que adquiera en lo sucesivo y cuantas obras vaya
ejecutando.

Art. 27. — 1) Para el adecuado aprovechamiento de los
caudales de agua que los Canales de Urgel derivan del rio
Segre, la Comunidad declara obra necesaria y de interés gene-
ral, la consolidación y revestimiento de dichos canales, de sus
acequias principales y de los cauces de distribución.

2) Tales obras, se realizarán con cargo a los presupuestos
de la Comunidad y de las Colectividades, en la forma que la
primera disponga, para que todos los partícipes contribuyan
en equitativa proporción a sufragar la parte no cubierta con
los auxilios que al amparo de las disposiciones vigentes se
puedan recibir.

3) Los nuevos partícipes que se incorporen a la Comunidad
deberán abonar en beneficio de la misma la cantidad que esta-
blezca el Sindicato de Riegos, mediante acuerdo fundado, por
el disfrute de aquellas obras a cuya ejecución no hubieran
contribuído.

34

Art. 28. -- I) El Sindicato podrá ordenar el estudio y for-
mación de otros proyectos de obras de nueva 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-
m un idad, a la que compete además acordar su ejecución.

2) Solo en casos extraordinarios y de extremada urgencia
que no permitan 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 del acuerdo y someterlo a su resolución.

3) Al Sindicato corresponde autorizar las obras de consoli-
,lación, revestimiento y reforma que las Colectividades o los
partícipes interesados proyecten realizar en los cauces de dis-
tribución y desagües subalternos.

4) También corresponde al Sindicato aprobar los proyectos
de consolidación, revestimiento y reforma de las presas, cana-
les, acequias principales y desagües generales, y su ejecución
dentro de los créditos que anualmente se consignen en los pre-
supuestos aprobados por la Junta General.

5) No se podrá introducir ninguna variación en las obras
que hayan sido objeto de reversion, sin previa autorización del
Ministerio de Obras Públicas o de la Comisaría de Aguas del
Pbro.

Art. 29.— Las obras de mejora, modificación v reforma de
cauces de distribución que no sean de interés general, única-
mente serán costeadas por los partícipes favorecidos que soli-
citen su ejecución. Cuando a juicio del Sindicato, tales obras
fueran declaradas de interés general al autorizarlas, contribui-
rdn a su realización equitativamente todos los partícipes favore-
cidos aun cuando no hayan solicitado su ejecución.

Art. 30.— 1) La limpieza y conservación de los Canales,
acequias principales y desagües generales, estará a cargo del
Sindicato de Riegos.

2) La limpieza de las acequias secundarias, cauces de dis-
tribución y desagües subalternos, será realizada por las Juntas
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Rectoras de las Colectividades, o en la forma que acuerden
sus respectivas Juntas Generales.

3) Los cauces de riego y desagüe de propiedad particular
serán limpiados por los partícipes en el tramo que afecta a sus
respectivos predios y caso de discordia será resuelta por la
Junta Rectora de la respectiva Colectividad.

Art. 31. — Los escombros de las limpias se depositarán en
Ias propiedades colindantes, después de reforzar con ellos los
cajeros, pudiendo sus dueños extenderlos sobre aquéllas, sin
perjuicio de dichos cajeros.

Art. 32. — Nadie podrá ejecutar obra o trabajo de clase al-
guna en las presas, tomas, canales, acequias principales o de
distribución, brazales, desagües y demás obras de la Comunidad
General ni construir otros nuevos o variar su trazado, sin pre-
via y expresa autorización del Sindicato, o sin ajustarse a las
condiciones de la autorización.

Art. 33. — También será necesaria la autorización del Sin-
dicato para establecer pasos sobre los canales, acequias y cau-
ces de distribución o desagüe, y cuando se otorgue, deberá fi-
jarse la luz y la altura que haya de tener el paso solicitado, a fin
de no interrumpir el curso de las aguas.

Art. 34. — Todo paso superior que se hubiese construido
sin el previo permiso del Sindicato, o sin reunir las condiciones
de luz y altura fijadas, será destruido a costas del propietario,
sin perjuicio del pago de la multa en que hubiera incurrido.

Art. 35. --- No podrán los dueños de los terrenos limítrofes
a los cauces de la Comunidad:

A) Practicar en sus cajeros y márgenes obra de ninguna
clase, ni aun a título de defensa de su propiedad, que en todo
caso habrán de reclamar al Sindicato, el cual, si fuese necesa-
rio, ordenará su ejecución por quien corresponda, o autorizara
a los interesados para llevarlas a cabo, si lo pidieran, con suje-
ción a determinadas condiciones y bajo su inmediata vigilancia.

B) Hacer trabajos de nivelación en dichos terrenos sin
autorización del Sindicato, que, si la concede, fijará la anchura
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de los cajeros y márgenes, la inclinación de los taludes y las
demás condiciones en que habrán de realizarse para no dañar
los cauces.

C) Hacer operación alguna de cultivo en dichas márgenes,
ni plantación de ninguna clase a menos de cuatro metros de
distancia de su lado exterior, sin previa y expresa autorización
del Sindicato o de la Junta Rectora de la respectiva Colectivi-
dad, según se trate de cauces principales o secundarios, cui-
dando al otorgarla de evitar todo perjuicio a los taludes y a la
libre circulación de las aguas.

Art. 36. — A pesar de la autorización concedida conforme
al apartado C), del artículo anterior, los propietarios vendrán
obligados a cortar aquellas plantas que el Sindicato o las
Juntas Rectoras de las Colectividades declaren perjudiciales a
los cajeros y al libre curso de las aguas o a la limpieza de los
cauces. De no efectuarlo, lo hará el Sindicato o la respectiva
Junta Rectora, a cuenta del propietario que hubiera dejado de
hacerlo, el cual perderá también el derecho a los productos
obtenidos.
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cio, considerándose falta muy grave cualquier alteración de
las dotaciones que se realicen sin orden expresa de aquél o de
sus servicios técnicos.

CAPITULO IV

DEL USO DE LAS AGUAS

Art. 37. — 1) El derecho al uso del agua es igual para
todos los regantes y proporcional a la superficie regable.

2) No obstante, cada Colectividad podrá establecer pre-
ferencias circunstanciales para determinados cultivos y por pe-
ríodos limitados, que no podrán exceder del año agrícola, que
comienza el día 1." de noviembre y termina el 31 de octubre
siguiente.

3) Estas preferencias transitorias podrán ser fijadas por la
Junta Rectora de la respectiva Colectividad, previa autorización
otorgada por ésta en Junta General ordinaria.

Art. 38. — La Colectividad que establezca preferencias para
el riego de huertos podrá limitar su extension y señalar los
puntos en que habrán de situarse para no retrasar ni perjudi-
car la marcha de los turnos de riego.

Art. 39. 	 A petición de la Junta Rectora de cada Colec-
tividad, el Sindicato podrá alterar la dotación correspondiente
a los distintos orificios, para igualar o conseguir que se den
los turnos con la maxima uniformidad posible en todos los
módulos o boqueras.

Art. 40. — 1) La distribución de las aguas que circulen
por los canales y acequias principales se efectuará, bajo la di-
rección del Sindicato, por los empleados que tenga a su servi-
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2) La distribución de las aguas, desde que el Sindicato
les de salida por los módulos y boqueras existentes en los
canales y acequias principales, corresponde hacerla a las Juntas
Rectoras de las respectivas Colectividades, por medio de los
regadores encargados de este servicio.

Art. 41. -- 1) Ningún regante podrá tomar por sí el agua,
aunque por turno le corresponda.

2) Tampoco podrá reclamar más volumen de agua del
que corresponda a la superficie que posea dentro de la respec-
tiva Colectividad.

Art. 42. -- Las Juntas Rectoras de las Colectividades podrán
privar el riego a las fincas que no estén adecuadamente ni-
veladas y cuando la falta de limpieza o defectuosa conservación
de sus caceras o acequias de propiedad particular, produzcan
embalses o dificulten la normal circulación de las aguas retra-
sando los turnos de riego.

Art. 43. — Para ningún regante sera excusa que le exima
de la penalidad señalada a los infractores de los turnos de
riego, la alegación de que se han limitado al aprovechamiento de
aguas perdidas. En estos casos, todo regante está obligado a
tapar el escape que ocasione la pérdida, o a dar cuenta del
mismo a los regadores o a la Junta Rectora de la Colectividad.

Art. 44. — Tampoco sera permitido a los regantes desaguar
sus campos en las acequias de distribución, exceptuados los
casos en que así esté establecido, en los cuales cuidará, bajo su
responsabilidad, de que el mencionado desagüe tenga lugar pre-
cisamente por el punto o puntos señalados al efecto.

Art. 45. — Queda prohibido dejar aguas estancadas en nin-
gún sitio y echarlas a los caminos, debiendo siempre conducir
Ias sobrantes y las procedentes de filtraciones o escorrentías a
los cauces de desagüe.
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Art. 46. — Todo regante, tan pronto como haya terminado
su riego o transcurrido el tiempo que le corresponda para efec-
tuarlo, deberá cerrar perfectamente todos los portillos abiertos
en las acequias que atraviesen sus campos, guitar las paradas
o represas colocadas y dejar, en fin, completamente libre el
curso de las aguas por las acequias de propiedad particular si
es que por ellas tiene que pasar el agua a las propiedades vecinas,
estándole absolutamente prohibido tomar para sus tierras can-
tidad alguna de agua hasta que vuelva a corresponderle el
turno en el tandeo.

Art. 47. -- Nadie podrá, sea o no partícipe de la Comunidad,
llenar las balsas para cualquier uso, ni dar otro destino o aplica-
ción al agua que le corresponda sin previa autorización dei
Sindicato de Riegos, y una vez obtenida deberá sujetarse a
los términos de la misma. Tratándose de cambios de uso o des-
tino de las aguas, sera preceptiva la autorización del Ministerio
de Obras Públicas.

Art. 48. — 1) Solamente el Sindicato de Riegos podrá auto-
rizar el vertido de aguas procedentes de los Canales de Urgel,
en los desagües generales y subalternos propiedad de la Co-
munidad General, y la construcción de acequias de alimenta-
ción, para el riego de aquellas fincas que no lo tengan señala-
do por cauces de distribución o que lo tengan deficiente,
pudiendo también ordenar y modificar la utilización de las
aguas que circulan por aquéllos, antes de que salgan de la zona
regable, procurando así compensar las irregularidades que se
producen en el riego de las tierras servidas por los finales de
acequias, para que todos los regantes de Urgel disfruten de las
aguas en proporción a la extension de sus tierras.

2) También podrá abrir, cerrar y modificar la sección o
emplazamiento de los módulos y boqueras existentes en los cau-
ces a su cargo, cuando así lo aconseje el mejor aprovechamiento
de las aguas, pero siempre respetando y manteniendo el ser-
vicio que presten.

Art. 49. — 1) Todos los aprovechamientos industriales se
entienden autorizados sin perjuicio del riego, cuya preferencia
en el servicio y uso de las aguas fue reconocida en el art. 15
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del Convenio de Madrid de 17 de febrero de 1862, aprobado
por R. O. de 3 de septiembre siguiente.

2) En su consecuencia, los saltos de fábricas y molinos es-
tablecidos o que se establezcan en el curso de los canales y
acequias principales, no podrán embalsar ni detener el curso de
las aguas, produciendo alteraciones en la altura de los orificios
o en la marcha de los riegos, debiendo limitarse al aprovecha-
miento de la fuerza motriz de las que circulen por dichos cauces.

Art. 50. 	 Unicamente en casos de incendio podrá tomarse
el agua de los cauces de la Comunidad, ya por los usuarios, ya
por personas extrañas a la misma, sin sujeción a los turnos
establecidos, dejando los cauces y orificios tal y como se en-
contraban antes de iniciarse el siniestro, tan pronto como se
haya extinguido.
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CAPITULO V

DE LAS SERVIDUMBRES

Art. 51. 	 Todos los propietarios de terrenos enclavados
dentro de la zona regable, estarán obligados a dar de balde
paso por sus tierras al agua que necesiten los dueños de otros
predios, por el punto que facultativamente se crea más nece-
sario y menos perjudicial.

Art. 52. — En los mismos términos previstos en el artícu-
lo anterior, todos los propietarios de terrenos enclavados den-
tro de la zona regable, vendrán obligados a soportar las servi-
dumbres de desagüe o drenaje indispensables para el sanea-
miento de los predios superiores.

Art. 53. — 1) El señalamiento de las servidumbres de
acueducto y desagüe prevista en los dos artículos anteriores
corresponderá efectuarla al Sindicato de Riegos de la Comuni-
dad, que fijará las condiciones y la época en que deberán rea-
lizarse las obras, en evitación de los perjuicios que se puedan.

2) Si, a pesar de ello, la ejecución de las obras comporta-
ra algún perjuicio al dueño del predio sirviente, a falta de
acuerdo entre los interesados, corresponderá al Sindicato de
Riegos fijar la indemnización que deberá abonarse por los
daños y perjuicios causados.

Art. 54. -- Todos ids dueños de los terrenos de la zona re-
gable quedan obligados a permitir el paso por su propiedad a
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los empleados del Sindicato de Riegos y de las Colectividades,
y de los medios mecánicos para que puedan ejercer la vigilan-
cia, reconocimiento, reparación, limpias y demás funciones
que sus deberes y el servicio de los canales y acequias requie-
ran, debiendo procurar dichos empleados no causar ningún
perjuicio.

Art. 55.—Estará prohibida la entrada en los canales y demás
cauces de la Comunidad a quienes no sean empleados de la
misma o de las Colectividades.

Art. 56.— Queda igualmente prohibido el paso de gana-
dos, sea de la clase que fueren, por cualquier punto de los ca-
nales, acequias principales, de distribución y de desagüe, abre-
varlos y pastar en los cajeros de dichos cauces y en una zona
de cuatro metros por lado.

Art. 57. — Cualquier tapia, pared, cercado o zanja que se
construya dentro de dicha zona de cuatro metros, sin autoriza-
ción expresa y escrita del Sindicato de Riegos, sera destruida
a costa de su propietario, sin perjuicio de exigirle el pago de la
multa en que hubiera incurrido.
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CAPITULO VI

DE LAS TIERRAS Y ARTEFACTOS

Art. 58. — 1) Para el mayor orden y exactitud en los apro-
vechamientos de agua y repartición de las derramas, así como
para el debido respeto a los derechos de cada uno de los par-
tícipes de la Comunidad, tendrá ésta siempre al corriente un
padrón general, en el que conste el nombre y extensión o ca-
bida en hectáreas de cada finca, sus linderos, partida o término
rural en que radica, nombre de su propietario, Colectividad y
jurisdicción a que pertenece.

2) También se incluirán en dicho padrón los abastecimien-
tos de poblaciones y aprovechamientos industriales autoriza-
dos, expresando su denominación, naturaleza, situación, volu-
men de agua que utilizan, su equivalencia en hectáreas confor-
me al art. 10 de estas Ordenanzas y nombre de su titular.

3) Anualmente, y en la época que señale el Sindicato, se
procederá a la rectificación de este padrón, anotando en el las
alteraciones consiguientes a los cambios que experimente la
propiedad de las tierras y demás aprovechamientos.

Art. 59. — Para facilitar los repartos de las derramas y la
votación de los acuerdos y en las elecciones, tanto de la Co-
munidad como de las Colectividades, del Sindicato de Riegos,
de las Juntas Rectoras y de las Juntas Generales, 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, por orden alfabético dentro de cada Colectividad,
en el cual conste la proporción en que cada uno ha de
contribuir a sufragar los gastos de la Comunidad y de la Co-
lectividad respectiva y el número de hectáreas o su equivalen-
cia que le corresponda, todo ello deducido de los padrones
generales a que se refiere el artículo anterior.

Art. 60. 1) Tendrá asimismo la Comunidad uno o más
planos geométricos y orientados de todo el terreno regable
con las aguas de que la misma dispone, formados a escala
suficiente para que estén representados con precisión y cla-
ridad los límites de la zona o zonas regables que constituyen
Ia Comunidad y de las Colectividades que la integran, los
linderos de cada finca, presas de derivación, canales, acequias
principales, de distribución y de desagüe, indicando la situa-
ción de sus principales obras de arte y todas las que además
posea la Comunidad.

2) Sc representará también en estos planos la situación
de todos los artefactos, con sus respectivas tomas de agua y
cauces de alimentación y desagüe, y los de derivación para el
abastecimiento de las poblaciones, suministro a la RENFE
y demás aprovechamientos industriales.
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CAPITULO VII

DE LAS FALTAS, PENAS E INDEMNIZACIONES

Art. 61. — Incurrirán en falta por infracción de estas Or-
denanzas, que se corregirá por el Jurado de Riegos de la Co-
rnunidad General, los partícipes de la misma que, aun sin
intención de hacer daño, y sólo por imprevisión de las conse-
cuencias o por abandono o incuria en el ejercicio de sus dere-
chos y el cumplimiento de los deberes que sus prescripciones im-
ponen, cometan algunos de los hechos siguientes:

A) Por daños en las obras:
I. — El que dejare pastar cualquier animal en los Canales,

acequias y desagües, y en sus cajeros o márgenes.
2. — El que contravenga lo dispuesto en los artículos 35

y 55 a 57 de estas Ordenanzas.
3. — El que construya puentes sobre dichos cauces, abra,

cierre o altere cualquiera de sus orificios, y el que modifique
la sección, trazado y anchura de tales cauces o reduzca la de
sus márgenes o cajeros, sin autorización expresa y escrita del
Sindicato de Riegos de la Comunidad, o lo haga en forma dis-
tinta a como haya sido autorizada.

4. — El que de cualquier otra forma cause daño a las pre-
sas, canales, acequias principales, de distribución o desagüe
y demás obras de arte pertenecientes a la Comunidad General.

B) Por el uso de las aguas:
1. — El que derive agua de los Canales, acequias principales
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y desagües generales o subalternos, sin autorizacion expresa
y escrita del Sindicato de Riegos o lo haga en forma distinta a
como hubiera sido autorizado.

2. — El que por cualquier medio obstruya o dificulte la
libre circulación de las aguas por los cauces a que se refiere
el número anterior.

3. El que aplique las aguas a fines distintos a los seña-
lados en la autorización.

4. — El que de cualquier otra forma infrinja lo dispuesto
en estas Ordenanzas y los acuerdos que la Comunidad o su
Sindicato de Riegos adopten sobre aquellas materias que no
hayan delegado en las Colectividades.

Art. 62. Las faltas en que incurran los regantes y demás
usuarios por infracción de las ordenanzas y acuerdos cita-
dos, las juzgará el Jurado cuando le sean denunciadas y las
corregirá si las considera penables, imponiendo a los infrac-
tores la indemnización de daños y perjuicios que hayan cau-
sado a la Comunidad General o a uno o más de sus partícipes,
o a aquélla y éstos a la vez, y además una multa por vía de
castigo que no podrá exceder del límite establecido en el Có-
digo Penal para las faltas.

Art. 63. — Cuando los abusos en el aprovechamiento del
agua ocasionen perjuicios que no sean apreciables respecto
a la propiedad de un partícipe de la Comunidad, pero den lu-
gar a desperdicios de agua o a mayores gastos para la conser-
vación de los cauces, se valuarán los perjuicios por el Jurado,
considerándolos causados a la Comunidad, o a la respectiva
Colectividad, que percibirán la indemnización que corresponda.

Art. 64. — 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. 65. — Si las faltas denunciadas fueran constitutivas de
delito, o sin esta circunstancia las cometieran personas extra-
ñas a la Comunidad, el Sindicato las denunciará al Tribunal
competente, conforme a lo previsto en el art. 246 de la Ley
de Aguas de 13 de junio de 1879.
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intereses de la misma, se citará, además, personalmente a todos
y a cada uno de los Vocales miembros de la Junta General.

Art. 69. — La Junta General de la Comunidad se reunirá
en el sitio que se designe en la convocatoria. La presidirá el
Presidente de la Comunidad y actuará de Secretario el de la
misma.

Art. 70. 	  Tienen derecho de asistencia a la Junta General
con voz, todos los miembros del Sindicato y del Jurado de Rie-
gos, los Vocales de las Juntas Rectoras de las Colectividades
en representación de las distintas demarcaciones o jurisdiccio-
nes en que se encuentran divididas, y aquellos otros partícipes,
a quienes por la extensión de sus tierras, la importancia de sus
instalaciones industriales o la naturaleza de los asuntos a
tratar, el Sindicato de Riegos o el Presidente de la Comunidad
consideren conveniente convocar.

Art. 71. — 1) Solo tendrán voto los Vocales propietarios
de las Juntas Rectoras, y los representantes de los abasteci-
mientos de agua y de los aprovechamientos industriales, y en
su defecto, sus respectivos suplentes.

2) Para cumplir con lo dispuesto en el art. 239 de la vi-
gente Ley de Aguas, y en el art. 4.° de la O. M. de 6 de agosto
de 1963, los votos de los Vocales asistentes se computarán
por las hectáreas de tierra regable o su equivalente que cada
uno representa.

3) Cuando no pueda asistir un Vocal propietario ni su
respectivo suplente, aquél o éste en su defecto, podrán con-
ceder su representación, que habrá de ser escrita y especial
para cada reunión ordinaria o extraordinaria, a cualquier otro
Vocal de la respectiva Colectividad.

Art. 72. — Corresponde a la Junta general:

1) La elección del Presidente y del Secretario de la Co-
munidad y la de los Vocales propietarios y suplentes de su
Jurado de Riegos.

2) El examen y aprobación de los presupuestos de todos
los gastos e ingresos de la Comunidad, que anualmente ha de
formar y presentar para su aprobación el Sindicato.
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CAPITULO VIII

DE LA JUNTA GENERAL

Art. 66. — Dada la gran extensión de la zona regable, la
reunión de los Vocales de las Juntas Rectoras de las Colecti-
vidades, y de los representantes de los abastecimientos de aguas
y de los usuarios industriales, constituye la Junta General de
Ia Comunidad, que deliberará y resolverá acerca de todos los
asuntos que a la misma correspondan.

Art. 67. -- La Junta General, previa convocatoria hecha por
el Presidente de la Comunidad con la mayor publicidad posible
y quince días de antelación, se reunirá ordinariamente dos ve-
ces al ario: una en octubre y otra en febrero, y extraordinaria-
mente siempre que lo juzgue oportuno y acuerde el Sindicato
o lo pida por escrito un número de Vocales que represente la
cuarta parte de las hectáreas de tierra o equivalentes de la
Comunidad.

Art. 68. — 1) La convocatoria, lo mismo para las reuniones
ordinarias que para las extraordinarias de la Junta General,
se hará por medio de anuncio que se publicará en el Boletín
Oficial de la provincia, y en los periódicos de la Capital, si
los hubiere.

2) En el caso de tratarse de la reforma de las Ordenanzas
o Reglamentos o algún asunto que a juicio del Sindicato o del
Presidente de la Comunidad pueda afectar gravemente a los
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3) El examen y aprobación en su caso de las cuentas anua-
les documentadas de todos los gastos que en cada uno ha de
someterle igualmente el Sindicato con su censura.

4) Y el acuerdo para imponer nuevas derramas, si no bas-
tasen para cubrir los gastos de la Comunidad los recursos
del presupuesto aprobado, y fuere necesario, a juicio del Sin-
dicato, la formación de un presupuesto adicional.

Art. 73.	 Compete a la Junta general deliberar especial-
mente:

1) Sobre las obras nuevas que por su importancia, a juicio
del Sindicato, merezcan un examen previo para incluirlas en
el presupuesto anual.

2) Sobre cualquier asunto que le someta el Sindicato,
la Junta Rectora de cualquier Colectividad, alguno de sus Vo-
cales, o la representación de los abastecimientos y usuarios
industriales, siempre que no se refieran a materias que hayan
sido delegadas en las Colectividades o de la competencia del
Sindicato.

3) Sobre las reclamaciones o quejas que puedan presen-
tarse contra la gestión del Sindicato.

4) Sobre extensión del riego a tierras situadas fuera de
la zona regable que no sirvieron de base para la concesión de
los caudales derivados del río Segre por los Canales de Urgel,
conforme al Decreto de 30 de diciembre 1941.

5) Sobre adquisición de nuevas aguas y, en general, sobre
toda variación de los riegos o de los cauces que pueda alterar
de un modo esencial los aprovechamientos actuales o afectar
gravemente a los intereses o a la existencia de la Comunidad
General.

Art, 74.	 La Junta general ordinaria de octubre se ocu-
pará principalmente:

1) En el examen de la Memoria Semestral que ha de pre-
sentar el Sindicato.
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2) En el examen y aprobación de los presupuestos de in-
gresos y gastos que para el ario siguiente ha de presentar igual-
mente el Sindicato.

Art. 75. -- La Junta general ordinaria que se reuna en fe-
brero, se ocupará en:

1) El examen de las cuentas de gastos correspondientes al
ario anterior, que debe presentar el Sindicato.

2) El examen y aprobación de la Memoria general corres-
pondiente a todo el año anterior que ha de presentar el Sin-
dicato.

3) Todo cuanto convenga a la mejor distribución y apro-
vechamiento de las aguas que circulen por los Canales y ace-
quias principales.

4) En la elección de Presidente y Secretario de la Comu-
nidad General.

5) En la elección de los Vocales propietarios y suplentes
del Jurado de Riegos, que han de reemplazar a los que corres-
ponda cesar en su cargo.

Art. 76. — La Junta general adoptará sus acuerdos por m a-
yoría absoluta de hectáreas representadas.

Las votaciones pueden ser públicas o secretas, según acuer-
do de la propia Junta.

Art. 77. 	  1) Para la validez de los acuerdos de la Junta
general reunida en primera convocatoria, es indispensable la
asistencia de la mayoría absoluta de hectáreas de la Comu-
nidad, computadas en la forma prevista en estas Ordenenzas.

2) En las reuniones de la misma Junta general por se-
gunda convocatoria oportunamente anunciada, serán válidos
los acuerdos cualquiera que sea el número de hectáreas que
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están representadas, excepto en el caso de reforma de las Or-
denanzas y Reglamentos del Sindicato y Jurado, o de algún
otro asunto, que, a juicio del primero, pueda comprometer la
existencia de la Comunidad o afectar gravemente a sus in-
tereses, en cuyos casos será indispensable la aprobación o cl
acuerdo de la mayoría absoluta de hectáreas de la Comunidad.

Art. 78. — No podrá en la Junta general, sea ordinaria o
extraordinaria, tratarse de ningún asunto del que no se haya
hecho mención en la convocatoria.

Art. 79.— Todo partícipe de la Comunidad tiene derecho a
presentar proposiciones sobre cuestiones que no se hayan
anunciado en la convocatoria, para tratarlas en la reunión in-
mediata de la Junta general.

52

CAPITULO IX

DEL SINDICATO

Art. 80. — El Sindicato encargado de hacer cumplir estas
Ordenanzas y los acuerdos de la Comunidad se compondrá
de los siguientes Vocales o Síndicos:

A) De los Presidentes de las Colectividades en que se
divide la zona regable, en representación de las mismas.

B) De un Alcalde representante de los pueblos que se
abastecen de agua por los canales de Urgel.

C) De un representante de los aprovechamientos indus-
triales.

Art. 81. — 1) Cada Síndico tendrá su correspondiente Su-
plente.

2) Serán suplentes de los Síndicos Presidentes de las
Colectividades, los Presidentes de sus Juntas Rectoras.

Art. 82. — 1) Los Vocales o Síndicos a que se refiere el
apartado A) del art. 80 y sus respectivos suplentes, serán ele-
gidos en el tiempo y forma previstos en las Ordenanzas y Re-
glamentos de las Colectividades de Regantes.

2) Los Síndicos o Vocales previstos en los apartados B1
y C) del citado art. 80 y sus suplentes, serán elegidos por los
Alcaldes de los Ayuntamientos que se abastecen de agua po-
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CAPITULO X

DEL JURADO DE RIEGOS

Art. 87. 	  El Jurado que se establece en el artículo 13 de
estas Ordenanzas, en cumplimiento del 242 de la Ley de
Aguas, tiene por objeto:

1." Conocer de las cuestiones de hecho que se susciten
entre los partícipes o entre éstos y la Comunidad en relación
con las materias de su competencia que no hayan sido dele-
gadas en las Colectividades.

2." Imponer a los infractores de estas Ordenanzas y de los
acuerdos de la Comunidad y del Sindicato, las correcciones a
que haya lugar con arreglo a aquéllas, siempre que no corres-
ponda su sanción a los Jurados de Riegos de las Colectivi-
dades, conforme previene el art. 23 de aquéllas.

Art. 88. — El lurado se compondrá de un Presidente, que
sera uno de los Vocales del Sindicato designado por éste, y
de cuatro Jurados propietarios y cuatro suplentes elegidos di-
rectamente por la Comunidad en la Junta general ordinaria
del mes de febrero.

Art. 89. — Para ser elegido Vocal del Jurado es necesario:

1.0 Ser mayor de edad o hallarse autorizado legalmente para
administrar sus bienes.
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table por los canales de Urgel y por los usuarios industriales,
respectivamente, previa convocatoria que hará en el mes de
diciembre del afio en que les corresponda cesar, el Presidente
de la Comunidad.

Art. 83. — Los Vocales que resulten elegidos tomarán po-
sesión de su cargo el primer miércoles de febrero, o antes si
fuese preciso, por necesidad de acudir a reuniones no previstas.

Art. 84. — El Sindicato elegirá como Presidente al partíci-
pe de la Comunidad que considere más idóneo y, entre sus
Vocales, a su Vicepresidente y Tesorero y al Presidente del
Jurado de Riegos, con las atribuciones que se establecen en
estas Ordenanzas y en los Reglamentos.

Art. 85. La duración del cargo de Vocal del Sindicato
sera de seis arios, renovándose cada dos arios los del aparta-
do A) del art. 80, representantes de las Colectividades de una
de las tres zonas superior, media y baja, en que la comarca
se halla dividida, siguiendo este mismo orden.

Art. 86.	 El cargo de Síndico es honorífico, gratuito y
obligatorio.
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2.° Tener su residencia habitual dentro de la zona regable.
3.° Saber leer y escribir.

4." No estar procesado.

5." Hallarse en pleno goce de los derechos civiles y en los
correspondientes a los partícipes de la Comunidad.

6.° No ser deudor a la Comunidad por ningún concepto,
ni tener pendiente con la misma, crédito ni litigio alguno.

Art. 90. — El Vocal que durante el ejercicio de su cargo
pierda alguna de las condiciones prescritas en el artículo an-
terior, cesará inmediatamente en sus funciones y será sustitui-
do por el primer suplente, o sea el que hubiere obtenido más
votos.

Art. 91. — La duración del cargo de Vocal del Jurado sera
de cuatro arios, renovándose por mitad cada dos arios.

Art. 92. — Ningún partícipe podrá desempeñar a la vez el
cargo de Vocal del Sindicato y del jurado, salvo el de Pre-
sidente de éste.

Art. 93. — Un Reglamento especial determinará las obliga-
ciones y atribuciones que al Jurado correspondan así como el
procedimiento para los juicios.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Estas Ordenanzas, así como los Reglamentos del Sin-
dicato y del Jurado de Riegos, comenzarán a regir el día que
sean definitivamente aprobadas por el Ministerio de Obras
Públicas.

2.° Constituido el Sindicato de Riegos con los Presidentes
de las Colectividades elegidos en las Juntas Generales ordi-
narias celebradas el pasado mes de noviembre, se designará
mediante sorteo la zona cuyos Vocales han de cesar en la pri-
mera renovación parcial y la mitad de los Vocales del Jurado
que también deban cesar en dicha renovación.

3. El Sindicato procederá inmediatamente a la formación
de los Padrones y Planos prescritos en los artículos 58, 59 y
60, de los que remitirá copia certificada a cada una de las co-
lectividades.

4." Procederá el Sindicato a la impresión de estas Orde-
nanzas y Reglamentos, tan pronto sean definitivamente apro-
bados, remitiendo diez ejemplares a la Comisaría de Aguas del
Ebro y uno a cada partícipe para conocimiento de sus derechos
y obligaciones.

5.' Las Ordenanzas y Reglamentos de las Colectividades
actualmente constituidas se entenderán derogadas desde la
fecha de aprobación de las presentes Ordenanzas y Reglamen-
tos de la Comunidad General en cuanto se opongan a éstas.
Igualmente y desde la misma fecha los preceptos de las pre-
sentes Ordenanzas y Reglamentos serán de aplicación a aquéllas,
las que deberán proceder a adecuar las suyas en el plazo de
dos arios.
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REGLAMENTO
PARA EL

SINDICATO DE RIEGOS
DE LA

COMUNIDAD GENERAL

DE SU CONSTITUCION

Artículo I." — El Sindicato instituido por las Ordenanzas,
se constituirá el primer miércoles del mes de febrero siguiente
a la renovación parcial de sus miembros.

Art. 2." — 1) La convocatoria para la constitución del Sin-
dicato y para la celebración de sesiones, tanto ordinarias como
extraordinarias, se hará por el Presidente con tres días, cuando
menos, de antelación, salvo caso de urgencia, mediante pape-
letas extendidas y firmadas por el Secretario y autorizadas
por aquél.

2) Si algún Vocal no pudiera asistir, lo comunicará inme-
diatamente a su respectivo suplente para que asista en su lugar.

3) Cuando a juicio del Presidente mereciese algún asunto
calificativo de grave se expresará en la convocatoria que se va
a tratar de el.
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Art. 3." — Los Vocales del Sindicato a quienes corresponda
cesar en el cargo, según las Ordenanzas, lo verificarán el día
de su constitución, entrando aquel mismo día los que los
reemplacen en el ejercicio de sus funciones.

Art. 4.° — El Sindicato, el día de su constitución, elegirá:

1." El partícipe que haya de ostentar la Presidencia del
mismo.

2." Los Vocales de su seno que han de desempeñar los
cargos de Vice-Presidente y Tesorero-Contador.

3." El que haya de desempeñar el cargo de Presidente del
Jurado de Riegos.

4." Los Vocales, uno por cada una de las zonas en que la
comarca está dividida, que en union de los citados en los tres
apartados anteriores constituirán la Comisión Permanente del
Sindicato.

Art. 5.° — El Sindicato tendrá su residencia en Mollerusa.
No obstante, podrá celebrar sus sesiones en Lerida, en la presa
del Canal de Urgel, en las inmediaciones de la presa de deri-
vación del Canal Auxiliar o del Pantano de Oliana o en cual-
quier otro lugar situado dentro de la zona regable, cuando por
la naturaleza de los asuntos a tratar sea aconsejable y así se
indique en la convocatoria.

Art. 6." — El Sindicato, como representante genuino de la
Comunidad General, intervendrá en cuantos asuntos a la mis-
ma se refieran, ya sea con los regantes o usuarios o con cual-
quier clase de personas físicas y jurídicas, con las Autoridades
y Organismos del Estado, Provincia y Municipio, y con los
Tribunales de cualquier grado y jurisdicción.

Art. 7.° — El Sindicato Pleno celebrará sesiones ordinarias
cada dos meses y la Comisión Permanente cada quince días, y
las extraordinarias que el Presidente juzgue oportuno o que
pidan tres Vocales para reunion plenaria o uno cualquiera de
los que forman la Comisión Permanente cuando de reunir ésta
se trate.

Art. 8." — El Sindicato Pleno adoptará los acuerdos por
mayoría absoluta de hectáreas representadas por los Vocales

que concurran, y la Comisión Permanente por mayoría de votos
de los Vocales asistentes.

Art. 9.° — Las votaciones pueden ser públicas o secretas;
y las primeras ordinarias o nominales cuando algún Vocal lo
pida.

Art. 10. — El Sindicato anotará sus acuerdos en un libro
foliado y rubricado por el Presidente que llevará al efecto cl
Secretario.

DEBERES Y ATRIBUCIONES

Art. 11. — Es obligación del Sindicato:

A) Dar conocimiento al Comisario Jefe de Aguas del
Ebro de su constitución y renovación bienal.

B) Hacer que se cumplan las Leyes y disposiciones en ma-
teria de aguas, los Decretos de concesión, las Ordenanzas de la
Comunidad, cl Reglamento del Sindicato y el del Jurado de
Riegos.

C) Llevar a cabo las órdenes que por el Ministerio de
Obras Públicas o por el Comisario Jefe de Aguas del Ebro se
le comuniquen sobre asuntos de la Comunidad.

Art. 12. — Es obligación del Sindicato respecto de la Co-
munidad General:

A) Vigilar los intereses de la misma, promover su desa-
rrollo y defender sus derechos.

B) Conciliar los intereses de las Colectividades y sus Jun-
tas Rectoras, cuando alguna se queje de que las disposiciones
acordadas por otra u otras le son perjudiciales, resolviendo
en primera instancia las reclamaciones que le sometan.
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C) Dictar las disposiciones reclamadas por el buen regi-
men y gobierno de la Comunidad General en aquellas materias
que no haya delegado en las Colectividades, adoptando en cada
caso las medidas convenientes para que aquellas se cumplan.

D) Hacer respetar los acuerdos que la misma Comunidad
adopte en Junta General.

E) Satisfacer puntualmente en la cuantía y forma conve-
nidas, todos los compromisos de auxilio contraídos para la
ejecución de cualquier obra encaminada a la consolidación,
revestimiento y mejora de los cauces de la Comunidad Ge-
neral.

F) Velar porque el regimen de desembalse de Oliana se
sujete a las necesidades de los riegos, conforme dispone la
condición 7. a de la Orden de 31 de julio de 1942 (B. O. de
15 de agosto), que otorgo la concesión del Salto de pie de
presa.

G) La policía de todas las obras de la Comunidad, aten-
diendo a la reparación, consolidación y limpieza de los Canales,
acequias principales y desagües generales.

Art. 13. 	  Son atribuciones del Sindicato respecto de la
buena gestión o administración:

A) Nombrar y separar el Secretario y demás empleados
del Sindicato, los cuales estarán bajo su dependencia y a sus
inmediatas órdenes.

B) Suspender en sus funciones a los Vocales propietarios
y suplentes de las Juntas Rectoras de las Colectividades y de
sus Jurados de Riego, dando cuenta inmediata a la Comisaría
de Aguas del Ebro, cuando su reiterada falta de asistencia a
las sesiones o su negligente proceder, comprometiera la orga-
nización de la Colectividad, la buena marcha de los riegos o
la conservación de algún cauce.

C) Formar el presupuesto ordinario de gastos e ingresos
que ha de someter a la aprobación de la Junta general de oc-
tubre para el año siguiente, y la liquidación de las cuentas del
anterior que ha de presentar a la Junta general de febrero.
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D) Redactar las Memorias que debe presentar a la Junta
general en sus reuniones ordinarias, con arreglo a lo prescrito
en el Capítulo VIII de las Ordenanzas de la Comunidad Ge-
neral.

E) Presentar a la Junta general, la lista de los Vocales
del Jurado de Riegos que deben cesar en sus cargos con arreglo
a las Ordenanzas y comunicar a las Colectividades cuándo co-
rresponde cesar a sus respectivos Presidentes como Vocales
propietarios natos del Sindicato, para que puedan cubrir las va-
cantes en forma reglamentaria.

F) Formar los presupuestos extraordinarios de gastos e
ingresos a que hubiere lugar, señalando a cada partícipe la
cuota que le corresponda y presentarlo a la aprobación de la
Junta general en la época que considere oportuna.

G) La adquisición o disposición de bienes inmuebles y la
transacción sobre los mismos, la contratación o concesión de
obras, la censura de cuentas, el reconocimiento de créditos,
Ias operaciones de crédito, la concesión de quitas y esperas y
cualquier otra clase de compromisos económicos.

Art. 14. 	 Corresponde al Sindicato, respecto a las obras:

A) Disponer la redacción de los Proyectos de obras de
consolidación, revestimiento y mejora de las presas, Canales,
acequias principales y desagües generales, que ha de someter
a la aprobación de la Junta general.

B) Ejecutar las obras de consolidación, revestimiento y
mejora de cauces aprobadas por la Junta general, y las ordi-
narias de reparación y conservación, hasta donde alcancen los
créditos presupuestados.

C) Estimular el revestimiento de los cauces de distribu-
ción por parte de las Colectividades prestándoles la ayuda téc-
nica y económica que se acuerde.

D) Acordar los días en que se han de realizar las limpias
o mondas ordinarias, y las extraordinarias que considere nece-
sarias para el mejor aprovechamiento de las aguas y conser-
vación y reparación de las obras.

E) Aquellas otras facultades que se determinan en el Ca-
pítulo III de las Ordenanzas de la Comunidad General.
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Art. 15. -- Corresponde al Sindicato, respecto de las aguas:

A) Hacer cumplir las disposiciones que haya establecidas
o acuerde la Junta general, para el mejor aprovechamiento de
Ias aguas que circulan por los canales y cauces principales o
generales.

B) Proponer a la Junta general las variaciones que consi-
dere oportunas en el uso de dichas aguas.

C) Adoptar las disposiciones necesarias para su equita-
tiva distribución entre los diferentes módulos y boqueras, en
proporción a la superficie que cada orificio riegue, a cuyo fin
se llevará un registro diario que permita conocer la cantidad
de agua salida por cada uno.

D) Las demás facultades previstas sobre esta materia en
el Capítulo IV de las Ordenanzas de la Comunidad General.

Art. 16. — 1) Corresponde al Sindicato adoptar cuantas
disposiciones sean necesarias con arreglo a las Ordenanzas, Re-
glamentos y demás disposiciones vigentes:

A) Para hacer efectivas las cuotas individuales que co-
rrespondan a los partícipes en virtud de los presupuestos y
derramas o repartos acordados por la Junta general.

B) 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.

2) En uno y otro caso podrá emplear contra los morosos
en satisfacer sus débitos, después de treinta días, el procedi-
miento administrativo de apremio vigente contra los deudores
a la Hacienda Pública.

Art. 17. — Por delegación del Sindicato de Riegos, corres-
ponde a su Comisión Permanente:

A) La organización de los servicios de recaudación y Te-
sorería.

B) El desarrollo de la gestión económica, conforme al
Presupuesto aprobado.
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C) El ejercicio de acciones y la adopción de acuerdos para
personarse y oponerse en asuntos litigiosos en los que la Co-
munidad sea demandada, y para entablar toda clase de re-
cursos en asuntos civiles, criminales, administrativos y conten-
cioso-administrativo, dando cuenta al Pleno en su primera reu-
nión para su resolución definitiva.

D) Autorizar la transformación en regadío de tierras si-
tuadas dentro de la zona regable que todavía sean de secano y
Ia utilización de las aguas con fines distintos del riego, si bien,
en este último caso, será necesaria además la autorización del
Ministerio de Obras Públicas.

E) Practicar los señalamientos de riego y establecer y mo-
dificar las servidumbres de acueducto y desagüe precisas para
el riego o saneamiento de las fincas, en las condiciones que
considere menos perjudiciales para los predios sirvientes.

F) Señalar las indemnizaciones a que se refiere el artícu-
lo 53-2) de las Ordenanzas de la Comunidad General.

G) Otorgar las autorizaciones previstas en los artículos 32,
33, 35, 47, 48 y 57 y adoptar, en su caso, las medidas que
prevén los artículos 34, 36 y 57, todos de las citadas Or-
denanzas.

H) Alterar circunstancialmente la dotación de los Módu-
los o Boqueras dentro de una misma Colectividad, a petición
de su Junta Rectora, para lograr la mayor uniformidad en los
turnos de riego de los distintos cauces.

I) Aquellas otras funciones que el Sindicato acuerde en-
comendarle.

Art. 18. — Los acuerdos de la Comisión Permanente, en
asuntos de su competencia, tendrán la misma eficacia que los
del Sindicato Pleno.

Art. 19. — Para la ejecución forzosa de los acuerdos que
adopte el Sindicato de Riegos o su Comisión Permanente, en
los asuntos de su respectiva competencia, podrá utilizar los
medios que autoriza el art. 104 de la Ley reguladora del Pro-
cedimiento administrativo, en la forma que la misma dispone.
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DEL PRESIDENTE

Art. 20. — Corresponde al Presidente del Sindicato y, en su
defecto, al Vicepresidente:

A) Convocar al Sindicato y presidir sus sesiones, así or-
dinarias como extraordinarias.

B) Autorizar con su firma las Actas de las sesiones del
Sindicato y de su Comisión Permanente, y cuantas órdenes se
expidan a nombre de los mismos, como su primer represen-
tante.

C) Gestionar y tratar, con dicho carácter con las Auto-
ridades o con personas extrañas los asuntos de la Comunidad,
previa autorización de ésta, cuando se refieran a casos no pre-
vistos en este Reglamento.

D) Firmar y expedir los mandamientos de pago contra
la Tesorería de la Comunidad, y poner el páguese en los docu-
mentos que ésta deba satisfacer.

E) Rubricar los libros de Actas y acuerdos del Sindicato
y su Comisión Permanente.

F) Decidir las votaciones en caso de empate.
G) Sustituir al Presidente de la Comunidad en los casos

de incapacidad, ausencia o enfermedad.

DEL TESORERO - CONTADOR

Art. 21. — Son obligaciones del Tesorero-Contador:
A) Hacerse cargo de las cantidades que se recauden por

cuotas aprobadas y por indemnizaciones o multas impuestas
por el Jurado de Riegos, y de las que por cualquier otro con-
cepto pueda percibir la Comunidad General.
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B) Pagar los mandamientos de pago nominales y cuentas
justificadas y debidamente autorizadas por el Sindicato y el
páguese del Presidente que con el sello de la Comunidad se le
presenten.

Art. 22. — El Tesorero-Contador llevará un libro en el que
anotará por orden de fechas y con la debida especificación de
conceptos y personas, en forma de cargo y data, cuantas can-
tidades recaude y pague, y lo presentará con sus justificantes
a la aprobación del Sindicato Pleno en sus sesiones ordinarias.

Art. 23. El Tesorero-Contador sera responsable de todos
los fondos de la Comunidad que ingresen en su poder y de los
pagos que verifique sin las formalidades establecidas.

DEL PERSONAL

Art. 24. — El Sindicato nombrará su Secretario y el per-
sonal técnico, administrativo, obrero y subalterno que pre-
cise para el cumplimiento de sus fines, fijando la remuneración
que debe percibir, y el punto de residencia de cada empleado.

Art. 25. — El Sindicato podrá nombrar un Vice-secretario
y un Interventor cuando lo juzgue necesario.

Art. 26. -- Corresponde al Secretario:

A) La Jefatura de las dependencias y servicios generales
y de todo el personal, sin perjuicio de las atribuciones pecu-
liares que correspondan a los demás Jefes en sus propios co-
metidos.

B) Asesorar a la Comunidad, al Sindicato y a su Presi-
dente, en las cuestiones de carácter jurídico que sometan a
su dictamen.
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demás obras de toma de agua, puntos invariables, si no los
hubiese que sirvan de marcas para comprobar en todo tiempo
las alturas de la coronación de las presas, de los vertederos o
aliviaderos de superficie en los diversos cauces y de las so-
leras en las tomas de agua, que, respectivamente, tengan fija-
das, a fin de que no se puedan alterar en lo sucesivo, estable-
ciendo las correspondientes referencias, que se consignarán
con la formalidad debida en actas autorizadas por el Sindicato.
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C) Las funciones correspondientes al Interventor, mientras
no exista este cargo.

D) Extender en el libro que llevará al efecto y firmar con
el Presidente las Actas de las sesiones.

E) Anotar en el correspondiente libro los acuerdos del
Sindicato, fechados y firmarlos con el Presidente.

F) Autorizar con el Presidente las órdenes que emanen de
éste o de los acuerdos de la Comunidad o del Sindicato.

G) Redactar los presupuestos ordinarios, y, en su caso,
los extraordinarios, así como las cuentas.

H) Llevar la estadística de todos los partícipes de la Co-
munidad y de las hectáreas que cada uno representa, con ex-
presión de las cuotas que deba satisfacer, a cuyo fin cuidará
de tener siempre al corriente los padrones generales prescritos
en los artículos 58 y 59 de las Ordenanzas.

I) 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 misma.

Art. 27. — El personal obrero podrá también ser dedicado
a trabajos de limpieza y reparación de cauces en aquellas épo-
cas en que así lo crea conveniente el Sindicato.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

A) El Sindicato, luego que se constituya, procederá, con la
mayor urgencia, a practicar el deslinde, amojonamiento e in-
ventario de cuanto pertenezca a la Comunidad.

B) Procederá igualmente, con la máxima urgencia, a es-
tablecer sobre el terreno, en la proximidad de cada presa y
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REGLAMENTO
PARA EL

JURADO DE RIEGOS
DE LA

COMUNIDAD GENERAL

Articulo 1." — 1) El Jurado instituido en las Ordenanzas
y elegido con arreglo a sus disposiciones por la Comunidad en
Junta general, se constituirá, cuando se renueve, el primer
miércoles de marzo.

2) La convocatoria para su constitución se hará por su
Presidente.

3) El Presidente del Jurado dará posesión de su cargo a
los nuevos Vocales, terminando en el acto su cometido aqué-
llos a quienes corresponda cesar con arreglo a las Ordenanzas.

Art. 2." — El Jurado tendrá la misma residencia que el Sin-
dicato, pero podrá reunirse y celebrar juicio en cualquier pun-
to de la zona regable, cuando por el número de asuntos a fallar
de una misma localidad o comarca, o para la directa aprecia-
ción de ciertos hechos, el Presidente considere conveniente que
se traslade el Jurado.

Art. 3.° — El Presidente del Jurado convocará y presidirá
las sesiones y juicios, asistido del Secretario, que sera el del
Sindicato.
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Art. 4." —1) El Jurado se reunirá cuando se presente cual-
quier queja o denuncia, cuando lo pida la mayoría de sus Vo-
cales y siempre que su Presidente lo considere oportuno.

2) La citación se hará por medio de papeletas extendidas
y suscritas por el Secretario y autorizadas por el Presidente.

3) El Vocal que no pueda asistir lo comunicará inmediata-
mente a la Secretaría para que se pueda citar al Suplente que
corresponda.

4) El Vocal que sin causa debidamente justificada a jui-
cio del Sindicato, no asistiera a dos sesiones consecutivas del
Jurado, cesará automáticamente en el cargo y será sustituido
por el Suplente que hubiera obtenido mayor número de votos.

Art. 5." — Para que el jurado pueda celebrar sesión o jui-
cio y sus acuerdos o fallos sean válidos, han de concurrir la
totalidad de los Vocales que lo compongan, y en defecto de
alguno, el suplente a quien corresponda.

Art. 6.° El Jurado tomará todos sus acuerdos y dictará sus
fallos por mayoría absoluta de votos. En caso de empate, de-
cidirá el voto del Presidente.

Art. 7.° Corresponde al Jurado de Riegos de la Comu-
nidad:

A) Conocer de las cuestiones de hecho que se susciten en-
tre los partícipes o entre éstos y la Comunidad, sobre aquellas
materias de su competencia que no se hayan delegado en las
Colectividades.

B) Examinar las denuncias que se le presenten por infrac-
ción de las Ordenanzas y de los acuerdos de la Comunidad o
del Sindicato, sobre cuestiones de su especial competencia.

C) Celebrar los correspondientes juicios y dictar los fa-
llos que procedan.

Art. 8.' — 1) Las denuncias por infracción de las Ordenan-
zas, Reglamentos y acuerdos, pueden hacerlas de palabra o por
escrito en la Secretaría del Jurado, el Presidente de la Comu-
nidad, el del Sindicato por sí o por acuerdo de éste, cualquiera
de los Vocales del mismo o de las Juntas rectoras de las Co-
lectividades y los mismos partícipes.
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2) Los empleados del Sindicato o de las Colectividades
vienen obligados a denunciar in mediatamente las infracciones
de que tenga conocimiento, y el incumplimiento de esta obli-
gación será considerado falta muy grave.

Art. 9.° Conforme dispone el artículo 255 de la Ley de
Aguas, los procedimientos del Jurado en el examen de las cues-
tiones y en la celebración de los juicios que le competen, serán
públicos y verbales, sin más formalidades que las previstas en
este Reglamento.

Art. 10. — Presentadas al Jurado una o más denuncias o
cuestiones de hecho, señalará el Presidente el día y hora en
que habrán de examinarse y convocará al Jurado y a los partí-
cipes interesados con ocho días de antelación, como mínimo,
por medio de papeletas en las que se expresarán sucintamente
Ias cuestiones o hechos denunciados, y se advertirá a los in-
teresados que deben comparecer con todos los medios de prue-
ba de que intenten valerse.

Art. 11.— 1) Las papeletas suscritas por el Secretario y
autorizadas por el Presidente, se llevarán a domicilio por cual-
quier empleado del Sindicato o de las Colectividades, que hará
constar en ellas, con la firma del citado o de algún individuo
de su familia o de un testigo a su ruego, en el caso de que los
primeros no supiesen escribir, o de uno a ruego del alguacil
si aquéllos se negasen a hacerlo, el día y hora en que se haya
verificado la citación, y se devolverán a la Secretaría del Ju-
rado tan pronto se haya cumplido este requisito.

2) Si el partícipe denunciado tuviera su domicilio fuera
de la zona regable, la citación se practicará al administrador,
arrendatario, aparcero, cultivador o empleado de la finca o
establecimiento industrial del que se derive su condición de
partícipe en el término municipal o rural en que radique, y
caso de no hallarlo o negarse a firmar, se entenderá con el
vecino más proximo que se encuentre, haciendo constar el nom-
bre y circunstancias de la persona con quien se practique la
citación.

Art. 12. — Antes de convocar al Jurado y, cuando la natu-
raleza de las cuestiones sometidas a su decisión o fallo así lo
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aconsejen, podrá su Presidente acordar que por uno o más de
sus Vocales se practique un reconocimiento sobre el terreno
o que el perito o peritos que designe proceda a la tasación de
los daños causados.

Art. 13. — Para que puedan preparar las pruebas de que
intenten valerse en el acto del juicio, los interesados podrán
examinar las actuaciones en la Secretaría del Jurado hasta el
mismo día de su celebración.

Art. 14. — 1) La sesión o juicio se celebrará en el lugar
y fecha señalados en la convocatoria y solo podrá suspenderse
una vez, por motivos que el Jurado considere suficientemente
justificados. El Presidente, en tal caso, señalará nuevo día para
Ia celebración del juicio, comunicándolo a las partes en la
forma y términos previstos en este Reglamento, el cual ten-
drá lugar el día fijado, hayan o no concurrido las partes.

2) El acto dará comienzo dando cuenta el Secretario de
las actuaciones practicadas. Oídas las partes por su orden, pro-
pondrán las pruebas que estimen pertinentes y el Jurado ad-
mitirá las que puedan practicarse en el acto y se refieran a los
hechos sobre los que no hubiese conformidad. Podrá también
admitir aquellas que requieran la traslación del Jurado fuera
del local de la audiencia, si las estima indispensables, en
cuyo caso suspenderá el juicio por el tiempo estrictamente
necesario, continuando después sin interrupción. Practicadas
las pruebas admitidas, las partes formularán oralmente sus
conclusiones definitivas de un modo concreto y preciso, reti-
rándose el Jurado para deliberar privadamente y acordar el
fallo que se notificará en legal forma.

3) Para mejor proveer, podrá el Jurado acordar que se
lleven a cabo determinadas pruebas y el Vocal o Vocales ante
los cuales se habrán de practicar, con o sin intervención de las
partes. En tal caso, una vez practicadas, se constituirá nue-
vamente el Jurado el día que su Presidente señale, para su
deliberación y fallo.

Art. 15. — 1) El Jurado podrá imponer a los infractores
multas que no excedan del límite señalado en el Código Penal
para las faltas y además, la indemnización de los daños y per-

juicios que hubieren ocasionado a la Comunidad, a la Colecti-
vidad, a sus partícipes, o a unas y otros a la vez, clasificando
las que a cada uno correspondan con arreglo a la tasación.

2) También serán de cargo de los infractores declarados
responsables, los gastos que origine la traslación del Jurado o
de cualquiera de sus Vocales para el reconocimiento del terre-
no y la intervención de peritos para la valoración de los claims
y perjuicios.

Art. 16. — Durante la celebración de la sesión o juicio se
irá extendiendo la correspondiente acta, en la que se recogerán
sucintamente todas las incidencias, y que a la terminación del
acto firmarán con el Presidente y Vocales del Jurado las per-
sonas que hayan intervenido, haciéndose constar si alguno no
firma por no saber o no querer hacerlo, firmando, por último, el
Secretario, que dará fe.

Art. 17. —* Los fallos del Jurado serán inmediatamente eje-
cutivos, pero el Sindicato no abonará a las Colectividades o
partícipes las indemnizaciones establecidas en su favor, en tan-
to no hayan ganado firmeza.

Art. 18. — Los fallos del Jurado irán numerados correlati-
vamente y serán encuadernados, uniéndose una copia certificada
de los mismos en los expedientes en que hubieran recaído.

Art. 19. — El Jurado remitirá al Sindicato de Riegos rela-
ción detallada de los partícipes de la Comunidad, a quienes
previa denuncia y correspondiente juicio, haya impuesto al-
guna corrección, especificando para cada partícipe la causa de
la denuncia, la clase de corrección, esto es, si solo consiste en
multa o también en indemnización de daños y perjuicios oca-
sionados por el infractor, los respectivos importes de una y
otras y los que por el segundo concepto correspondan a cada
perjudicado, sea únicamente la Comunidad, alguna Colectivi-
dad, uno o más de sus partícipes, o aquéllas y éstos a la vez.

Art. 20. — El Sindicato hará efectivos los importes de las
multas e indemnizaciones impuestas por el Jurado, luego que
reciba la relación ordenada en el precedente artículo, teniendo

74



ii
en cuenta para la distribución de las indemnizaciones lo dis-
puesto en el artículo 17 de este Reglamento. A tal objeto, el
Jurado dard cuenta al Sindicato de los recursos de reposición y
contencioso administrativo que se interpongan contra sus fa-
llos y de las resoluciones firmes que los decidan.

Don JOSE LIGROS PEREZ, Abogado, Secretario de la Co-
munidad General de Regantes de los Canales de Urgel,

CERTIFICO: Que el texto que precede de los Proyectos
de Ordenanzas y Reglamentos por los que habrá de regirse esta
Comunidad General, su Sindicato y su Jurado de Riegos, fue
aprobado en la Junta general celebrada el día once de abril
Ultimo, y por el Sindicato de Riegos en la sesión Plenaria cele-
brada el día doce del actual, de acuerdo con lo prevenido en la
resolución de la Comisaría de Aguas del Ebro, fecha ocho de
los corrientes.

Y para que conste, expido el presente con el V.° B.' del
Sr. Presidente, en Mollerusa, a veinticinco de noviembre de
mil novecientos sesenta y cinco.

V. B.°

El. PRESIDENTE,	 EL SECRETARIO,

JOSE SOLANS	 JOSE LIGROS

DIRECCION GENERAL DE OBRAS HIDRAULICAS
COMISARIA CENTRAL DE AGUAS

DIVISION DE EXPLOTACION

Estas Ordenanzas de la Comunidad de Regantes de los Ca-
nales de Urgel, así como el Reglamento para el Sindicato de
Riegos y el Reglamento para el Jurado de Riegos de dicha
Comunidad, han sido aprobados por Orden Ministerial de 14
de marzo de 1966, con las siguientes salvedades:

a) Los artículos referentes a caudales y a extensión de la
zona regable de la Comunidad, deberán entenderse provisional-
mente redactados a resultas de la resolución que recaiga en el
expediente de concesión del aprovechamiento que, en virtud
de la Orden Ministerial de 10 de agosto de 1964, actualmente
se tramita.

b) El artículo 1.0 de las Ordenanzas deberá completarse
con un apéndice en el que se completen las características de
todos y cada uno de los aprovechamientos distintos de riego
contenidos en dicho artículo.

c) Respecto del artículo 48 de las Ordenanzas, éste ha-
brá de interpretarse en el sentido de que el Sindicato solo
puede disponer de las aguas avenadas para el riego de tierras
comprendidas dentro de la zona regable de la Comunidad Ge-
neral, debiendo ser respetados los derechos de fincas ya auto-
rizadas con anterioridad al uso de estas aguas, salvo modifica-
ciones que pudieran acordarse para mejor distribución de las
mismas dentro de la zona regable.

EL JEFE DE LA SECCION,

"GRANDA"

76 77



f

4

2_e,g-e)22)) 9	
-vto	 p4i.di:emAc

11 6) Pal 1	 r V

odrit o yyci,i 611
06 -40 - k-?-v3

INDICE

Pégs.
NOTAS HISTORICAS SOBRE LOS RIEGOS DE URGEL

1

ORDENANZAS DE LA COMUNIDAD GENERAL DE

REGANTES DE LOS CANALES DE URGEL

Capítulo	 I.—Constitución de la Comunidad ...	 11
II.—Colectividades de Regantes	 31

III.—De las obras ...	 34
IV.—Del uso de las aguas ...	 38
V.—De las servidumbres ..	 42ff

VI.—De las tierras y artefactos ...	 44
VII.—De las faltas, penas e indemnizaciones 	 46Pf

	

VIII.—De la Junta General	 48
IX.—Del Sindicato ...	 53

Pl	 X.—Del Jurado de Riegos	 55
Disposiciones transitorias ...	 ••• . •	 57

DEGLAMENTO PARA EL SINDICATO DE RIEGOS

DE LA COMUNIDAD GENERAL

De su constitución
	

59
Deberes y atribuciones ... 	 61
Del Presidente ... 	 66
Del Tesorero-Contador ... 	 66
Del personal ...	 67
Disposiciones transitorias	 66

REGLAMENTO PARA EL JURADO DE RIEGOS

DE LA COMUNIDAD GENERAL
•1I


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43

