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Artículo 1.° El Sindicato instituído por las
Ordenanzas y elegido por la Junta general se
instalará el tercer domingo del mes de Enero ó
sea el siguiente al de su elección.

Art. 2.° La convocatoria para la instalación
del Sindicato después de cada renovación de la
mitad de sus Vocales se hará por el de más edad
de la mitad subsistente el cual la presidirá hasta
su constitución de fi nitiva con la elección de
Presidente que así como las de los demás cargos
que hayan de desempeñar los Síndicos debe ha-
cerse el mismo día.

Para todas las demás sesiones así ordinarias
como extraordinarias las convocará el Presiden-
te por medio de papeletas extendidas y firmadas
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por el Secretario llevadas al domicilio de cada
uno de sus vocales con un día cuando menos
de anticipación (salvo caso de urgencia) por uno
de los dependientes del Sindicato.

Art. 3. 0 Los vocales del Sindicato A quienes
toque según las Ordenanzas, cesar en su cargo
lo verificarán el dia de la instalación, entrando
-aquel mismo día los que les reemplacen en el
ejercicio de sus funciones.

Art. 4. 0 El Sindicato el día de su instala-
ción, elegirá:

1.0 Los vocales de su seno, que han de de-
sempeñar los cargos de Presidente, Vice-presi-
dente y Depositario-Contador.

2.° El que haya de desempeñar el cargo de
Presidente del Jurado de riego y los acequieros
ó celedores necesarios.

Art. 5.° El Sindicato tendrá su residencia
en Esplús de la que dará conocimiento al Go-
bernador de la provincia á fin de que la comu-
nique al Ministro de Fomento y dé también avi-
so al Ingeniero Jefe de la provincia.

Art. 6.° El Sindicato como representante
genuino de la Comunidad, intervendrá en cuan-
tas cuentas .á la, misma se refieran, ya sea con
particulares extraños, ya con los: regantes ó

usuarios, ya con el Estado, las Autoridades
Tribunales de Justicia.

Art. 7. 0 El Sindicato celebrará sesión ordi-

dades

naria una vez cada mes y las extraordinarias

que el Presidente juzgue ó pidan cuatro Síndicos.
Art. 8.° El Sindicato adoptará los acuerdos,

por mayoría absoluta de votos de los Vocales

que concurran.
Cuando á juicio del Presidente, mereciese

un asunto la calificación de grave, se expresará
en la convocatoria que se vá á tratar de él.

Reunido en su vista el Sindicato, será preci-

so para que haya acuerdo, que lo apruebe un

número de Vocales igual á la mayoría de la to-

talidad de los Síndicos.
Si el acuerdo no reuniese este número en la

primera sesión, se citará para otra, expresando

también en la convocatoria el objeto, y este

caso será válido el acuerdo tomado por la mayo-

ría cualquiera que sea el número de los que

asistan.
Art, 9. 0 Para que el Sindicato pueda cele-

brar sesión, se necesitará la asistencia de cuatro
de sus Vocales al menos.

Los acuerdos se tomarán por mayoría de

votos pudiendo ser sus votaciones públicas ó se--
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cretas, y las primeras ordinarias á nominales
cuando las pidan dos Síndicos,

Art. w. El Sindicato anotará sus acuerdos
en un libro foliado, que llevará al efecto el Se-
cretario y rubricado por el Presidente, y que
podrá ser revisado por cualquiera de los partici-
pes de la Comunidad cuando ésta lo autorice, 	 •
esté constituída en Junta general.

Art. ii. Es obligación del Sindicato: t.°
Dar conocimiento at Gobernador de la provin-
cia de su instálación, y su renovación bienal

2.° Hace r que se cumplan las Leyes de
aguas, los decretos de concesiones, las Ordenan-
zas de la Comunidad y los Reglamentos dei Sin-
dicato y Jurado de riegos.

3. 0 Llevar á cabo las órdenes que por el
Ministerio de Fomento ó Gobernador de la pro-
vincia se le comuniquen sobre asuntos de la
Comunidad.

4. 0 Conservar con el mayor cuidado la mar-
ca ó marcas establecidas en el terreno para la
comprobación de la altura respectiva de la presa
ó presas y tomas de aguas si las hubiere, perte-
necientes á la Comunidad 6 que esta utilice.

Art. 12. Es obligación del Sindicato respec-
to de la Comunidad:

i.° Hacer respetar los acuerdos que la mis-
ma Comunidad adopte en Junta general,

2.° Dictar las disposiciones, reclamadas por
el buen régimen y gobierno de la Comunidad,
como único administrador, á quien uno y otro

están con fiados; adoptando en cada caso las me-

didas convenientes para que aquellas se cum-

plan.
3. 0 Vigilar los intereses de la Comunidad,

promover su desarrollo y defender sus derechos,

4. 0 Nombrar y separar los empleados de la
Comunidad, los cuales .estarán bajo su depen-

dencia y á sus inmediatas órdenes.
Art. 13. Son atribuciones del Sindicato,

respecto á la buena gestión ó administración de

la Comunidad:
.° Redactar cada semestre la Memoria que

debe presentar á la Junta general y en sus reu-

niones de Enero v Julio con arreglo á lo pres-

cript° en los artículos correspondientes del ca-

pítulo VI de las Ordenanzas.
2.° Presentar á la Junta general, en su reu-

nion de Julio el presupuesto anual de gastos y

el de ingresos para el ail° siguiente.
3.9 Presentar cuando corresponda, en la

propia Junta, la lista de los Vocales del mismo



Sindicato que deban cesar en sus cargos, con
arreglo á las Ordenanzas, y otra lista igual de
los que deban cesar en la de Jurados.

4. 0 Formar los presupuestos extraordinarios
de gastos é ingresos, seiialando á cada participe
Ia cuota que le corresponda, y presentarlos á la
aprobación de la Junta general en la época que
sea oportuna.

5. 0 Cuidar inmediatamente de la policia de
todas las obras de toma, conducción y distribu-
ción general de las aguas, con sus accesorios y
dependencias ordenando su limpia y reparos or-
dinarios, así como la de los brazales é hijuelas,
servidumbres, etc.

6.° Dirigir é inspeccionar, en su caso, todas
las obras que con sujeción á las Ordenanzas, se
ejecuten para el servicio de la Comunidad, 6 de
alguno ó algunos de sus participes.

7. 0 Ordenar la inversion de los fondos, con
sujeción á los presupuestos aprobados, y rendir
en la Junta general cuenta detallada v justifica-
da de su inversion.

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

Formular los proyectos de obras nuevas
que juzgue conveniente ó necesario llevar á ca-

bo, y presentarlas al examen y . aprobación de la
Junta general.

2.° Disponer la formación de los proyectos
de las obras de reparación y de conservación y
ordenar su ejecución.

3 •0 Acordar los días en que se ha de dar
principio á las limpias 6 mondas ordinarias, en
las épocas prescriptas en las Ordenanzas, y A las
extraordinarias que considere necesarias, para
el mejor aprovechamiento de las aguas y con-
servación 6 reparación de las obras.

*Art. 15, Corresponde al Sindicato respecto
á las aguas:

1.° Hacer cumplir las disposiciones que
para su aprovechamiento haya establecidas
acuerde la Junta general.

2.° Proponer á la Junta general las vacacio-
nes que considere oportunas, en el uso de las
aguas.

3.° Dictar las reglas convenientes, con su-
jeción á lo dispuesto por la Junta, para el mejor
aprovechamiento y distribución de las aguas,
dentro de los derechos adquiridos y de las cos-
tumbres locales si no son de naturaleza que
afecten á los intereses.de la Comunidad ó á cual-
quiera de.sus.participes_
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4.° Establecer los turnos rigurosos, para el
'Uso de las aguas, conciliando los intereses de los

-`diversos regantes, ycuidando de que en los años
'de escasez, se disminuya en dicha proporción la
Cantidad de agua correspondiente á cada partí-
cipe.

5.° Acordar las instrucciones que hayan de
`darse á los acequieros y demás empleados en-
`cargados de la custodia y idistribución de las
'aguas para el buen desempeño de su cometido,

Art. 16. Corresponde al Sindicato adoptar
'cuantas disposiciones sean necesarias, con arre-
glo 'á las Ordenanzas y Reglamentos y' demás
'disposiciones vigentes:

1.0 'Para hacer . efectivas las cuotas indivi-
duales 'que corresponden á los participes, en
virtud de los presupuestos y derramas ó repar-
tos acordados por la Junta general.

2.° 'Para cobrar las indemnizaciones y mul-
tas que 'imponga el Jurado de Riegos, de las
cuales éste' dará el oportuno aviso remitiéndole
la correspotridiente relación.

Contra-los morosos del primer epígrafe de
este articulo, y los infractores ó culpables á que
hace referencia el segundo, tiene el Sindicato
facultad de imponer recargo en el modo y forma

que consta en elarticulo tidel capitulo prithero
de las Ordenanzas de la Comunidad, pudiéndo-
les privar el uso del agua y demás derechos re-
conocidos á los otros regantes, si no hacen efec-
tivas dentro del término fijado, las .cuotas indi-
viduates, ó bien las indemnizaciones y multas
impuestas, durando esta privación de derecho
hasta haber.-realizado dicho pago, pudiendo no
obstante, emplear también contra los morosos
en satisfacer sus débitos, el procedimiento de
apremio vigente 'contra los deudores á la Ha-
cienda, conforme á lo prevenido por la R. O. de

de Abril de 1872 é Instrucción de 12 de Mayo
de 1888 y demás disposiciones que se dicten por
la Superioridad.

DEL PRESIDENTE

• Art. 17. Corresponde al Presidente del Sin-
dicato, ó en su defecto al Vice-presidente.

1.° Convocar al Sindicato y presidir sus se-
siones así ordinarias como extraordinarias.

2. ° Autorizar con su firma las actas	 las
Sesiones del Sindicato y cuantas órdenes se ex-



lo VII articulo 62 de las Ordenanzas de la Co-
munidad.

3.° Tener á juicio del Sindicato la aptitud
y nociones de contabilidad necesarias para el
ejercicio de sus funciones.

Art.	 Son obligaciones del Depositario-
contador:

I.° Hacerse cargo de las cantidades que se
recauden por cuotas aprobadas y por indemni-
zaciones ó multas impuestas por el Jurado de
Riego, y cobradas por el Sindicato, y de las que
por cualquier otro concepto pueda la Comuni-
dad percibir.

Y 2." Pagar los libramientos nominales y
cuentas justificadas y debidamente autorizadas
por el Sindicato y el páguese del Presidente del
mismo, con el sello Comunidad que se le pre-
senten.

Art. 20. El Depositario-Contador llevará un
libro el que anotará por orden de fechas, y con
Ia debida especificación de concepto y persona,
en forma de cargo v data, cuantas cantidades
recaude y pague, y lo presentará trimestralmen-
te con sus justi ficantes á la aprobación del Sin-
dicato, y anualmente á la Junta general ordina-
ria . del mes de Julio.

r.¡

pidan á nombre del mismo como su primer re-
presentante.

3. 0 Gestionar y tratar con dicho caracter
con las Autoridades ó con personas extrañas,
los asuntos de la Comunidad, previa autoriza-
ción de ésta cuando se refieran á casos no pres-
criptos en este Reglamento.

4. 0 Firmar y expedir los libramientos con-
tra la Tesoria de la Comunidad y poner el pá-
guese en los documentos que ésta deba satisfacer.

5.° Rubricar los libros de actas y acuerdos
del Sindicato.

6.° Decidir las votaciones del Sindicato en
los casos de empate.

DEL DEPOSITARIO-CONTADOR

Art. 18. Para desempeñar el cargo de De-
positario-contador, son requisitos indis.pensa-
bles:

1. 0 Poseer por lo menos veinte hectáreas de
tierra regable, ó prestar la conveniente fian-
za, que bajo su responsabilidad determinará y
bastanteará el Sindicato.

2.° Ser Vocal del Sindicato y reunir por lo
tanto las condiciones que se exigen en el capítu-
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Art. 21. El Depositario será responsable de
todos los fondos de la Comunidad que ingresen
en su poder y de los pagos que verifique sin las

formalidades establecidas.

DEL SECRETARIO

Art. 22. El Secretario de la Comunidad, lo

será á la vez del Sindicato y Jurado da Riegos.

Art. 23, La Junta general de la Comunidad,

fijará á propuesta del . Sindicato, la -retribución

del Secretario.
Art. 24. Corresponde al Secretario:
I.° Extender en un libro que llevará al

efecto y firmar con el Presidente, las actas de

las sesiones, encabezándolas siempre con la ano-

tación de todos los concurrentes á las mismas,

con expresión de sus respectivos cargos.

2.° Anotar en el correspondiente libro, los

acuerdos del Sindicato, fechados y firmados por

él como Secretario y por el Presidente.

3.° Autorizar con el Presidente del Sindi-

cato las órdenes y pagos que emanen de éste ó

de los acuerdos de la Comunidad.

4.0 Redactar los presupuestos ordinariosiy

en su caso los extraordinarios, así como las
cuentas y repartición de derramas.

5 •0 Llevar estadística de todos los participes
de la Comunidad y de los votos que cada uno
representa, con expresión de las cuotas'que deba
satisfacer, á cuyo fin cuidará de tener siempre
al corriente los padrones generales prescriptos
en los artículos 21, 29, 34 y 35 de las Ordenan-
zas de la Comunidad.

6.° Conservar en el archivo, bajo su custo-
dia, todos los documentos referentes á la Comu-
nidad, inclusas las cuentas aprobadas, así como
también el sello ó estampilla de la Comunidad.

7.0 Extender toda la correspondencia y de-
más referente á la Comunidad, Sindicato y Ju-
rado de riegos y llevar libro copiador de las
cartas, oficios, anuncios y edictos que se expi-
diesen, y no hubieren de unirse á los respectivos
expedientes.

Art. 25. Los gastos de Secretaría se satisfa-
rán con cargo al presupuesto ordinario corrien-
te, sometiéndolos oportunamente á la aproba-
ción de la J unta general, pero el Secretario
rendirá cuenta trimestral de ellos al Sindicato

..— 15
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DEL ACEQUIERO Ó CELADOR

Art. 26. Son obligaciones del Acequiero ó
Celador:

1.° Vigilar muy cuidadosamente por el cur-

so de las aguas.
2.° Cuidar de que en los riegos se guarde el

orden establecido por el Sindicato, dando cuen-

ta á su Presidente ó denunciando A los que dis-

traigan el agua indebidamente.
3.° Procurar que no se rieguen las fincas

que se hallen privadas de riego, por débitos á la

Comunidad ó que no se hallen incluidas en el

padrón á que se refiere el articulo 34 del Capí-

tulo IV de las Ordenanzas de la Comunidad.

4.° Regular las aguas destinadas al riego,

cerrando ó abriendo las almenacas, tajaderas ó
compuertas, según lo exija la abundancia ó

escasez de ellas y de modo que no vaya por

las acequias más cantidad de la que puedan

llevar.
5.° Tener especial cuidado de que las obras

y acequias de riego se conserven en buen esta-

do, dando cuenta al Presidente de los desper-

7 —

fectos que advirtiere, previniendo las medid,
reparaciones (5 limpias que sean necesarias, y
denunciar los daños que observare en ellas y las
personas que los hubieren causado, si fueren
conocidas.

Estas denuncias serán hechas por escrito
para que de ellas pueda conocer el Sindicato ó
Jurado de riego según á quien correspondan,

6.° Vigilar y ayudar al mismo tiempo con
su trabajo personal, en cuanto fuere posible, las
obras, trabajos IT limpias de las acequias que
ordenare el Sindicato, y custodiar los apeos'y
utensilios pertenecientes á la misma.

7. 0 Llevar á cabo el aviso y reparto de las
papeletas de convocatoria á los miembros de la
Comunidad, Sindicato y Jurado de Riegos, jun-
to con todos los demás trabajos anexos á su
destino.

8.° Denunciar los derrames de aguas que
los regantes hicieren en campos, caminos ó en
otras partes, con expresión de todas las circuns-
tancias, para venir en conocimiento de la falta
y pena en que hubieren incurrido.

9
•0 Evitar el que poi- personas, caballerías

y ganados se hagan daños y talas en las hereda-
des apenando al que los causan.
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to. Impedir cuando le fuese posible que se
sustraigan frutas de las heredades.

Art. 27. La Junta general de la Comunidad,
fijará á propuesta del Sindicato, la retribución
del Acequiero ó Celador.

Art. 28. El A ceq uiero ó Celador tendrá
además derecho en las denuncias que el haga á
percibir la tercera parte de las penas represivas
que se impongan por el Jurado y se recauden.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

a) Inmediatamente que recaiga la aproba-

ción superior de las Ordenanzas y su Reglamen-

to y se constituya la Comunidad, con arreglo á

sus disposiciones se procederá á la Constitución
del Sindicato; cualquiera que sea la época en

que aquella tenga lugar, ajustándose ia elección

á las prescripciones de las Ordenanzas é insta-

lándose el Sindicato el primer domingo que siga

al dia de la elección haciendo de Presidente el

Vocal que hubiese obtenido mayor número de

votos y en caso de empate el de más edad que
presidirá con el caracter de interino haste que

con la elección de cargos en el misrno _clia se
constituya definitivamente.

b) El Sindicato, luego que se Constituya
procederá con la mayor urgencia á practicar_el
deslinde, amojonamiento é inventario de cuanto
pertenezca á la Comunidad, así como á determi-
nar la extensión de los derechos que á cada
usuario á participe representa en la misma Co-
munidad y los deberes que con arreglo A las
Ordenanzas le incumben.

c) Proceder así mismo, inmediatamente A
la formación del Catastro de toda la propiedad
de la Comunidad con los padrones generales y
pianos ordenados en el cepítulo IV de las Orde-
nanzas.

Procederá igualmente, con la misma urgen-
cia á establecer sobre el terreno, en la proximi-
dad de cada presa'y demás obras de toma de
agua, puntos invariables si no los hubiere, que
sirvan de marcha, para comprobar en todo tiem-
po la altura de la coronación de las presas de
los vertederos ó aliviadores de superficie en los
diversos cauces y de las soleras de las tomas de
agua que respectivamente tengan fijadas á fin de
que no se puedan alterar en lo sucesivo, esta-
bleciendo las correspondientes referencias que
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se conseguirán.con la formalidad debidaren ac,
tos autorizados por el Sindicato y en el padrón
general en que se hallen inscriptas todas las
fincas de la Comunidad y sus superficies incluso
los artefactos.

Esplús I.° de Diciembre de igog.

Francisco Miralbes.—Ramón Almunia.
Eduardo.Urrea:—Jose Ibarz.—Vicente-Pi-
c6.—E1 Secretario, Antonio Almunia.

Aprobado por R. O. de 3 de Junio de igi r.

El Director general,
P. 0.

ZZAO.C6.
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