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ORDENANZAS
de la Comunidad de regantes de la acequia de

GRANIJA

DE ESCARPE

CAPITULO I

Constitución de la Comunidad
Articulo 1. 0 Los propietarios regantes y
demas usuarios que tienen derecho al aprovechamiento de las aguas de la acequia de
"Granja de Escarpe", se constituyen en comunidad de regantes de dicha acequia en
virtud de lo dispuesto en el articulo '228 de
la Ley de Aguas de 13 de Junio de 1879 y
Real orden de 9 de Diciembre de 1920.
Art. 2.° Pertenecen a la Comunidad de
regantes los derechos de aprovechamiento
del agua pero son especialmente propietarios el dueño del Molino del térnliuo de
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Granja de Escarpe D. Wenceslao Albareda
Font de la acequia principal desde la toma
del término de Serós hasta la Carrerada llamada "Sot Cap del Horta' la parte que transcurre por el barranco de la Gallera y la Balsa
del Molino; pertenecen al Ayuntamiento el
abrevadero y los puentes de los caminos
públicos y a los propietarios desde la Carrerada del "Sot Cap del Horta" hasta el
antiguo desague al rio que esta enclavado en
Ia propiedad de D. Francisco Estiarte Guiu
y D. Jose Roigé Coit y frente • al huerto de
D. Ramón Vilá Teixidó y desde el puente
indicado hasta la terminación de la acequia
de Mequinenza que riega las huertas de
"Campells" y "Della-Segre" a D. Francisco
Adell Casal, sin embargo la administración
gobierno y cuidado de las aguas así como la
fiscalización en las obras de boquera reparación y limpieza de las acequias y brazales
estará por entero al exclusivo cargo de la
Comunidad.
Art 3.° La Comunidad puede disponer
para su aprovechamiento de 800 litros de
agua por segundo a que tiene derecho tomada del rio Segre en el término de Serós
concedida de tiempo inmemorial a los antecesores de D. Wenceslao Albareda Font y
viene obligada a conducir a la acequia constantemente la Compañia Riegos y Fuerza del
Ebro S. A en virtud de la resolución del
Sr, Gobernador Civil de la _provincia de fe-

cha 26 de Diciembre de 1918 y Real orden
de 9 de Diciembre •de 1920, en que se fija
para las necesidades actuales.
Art. 4.° Tienen derecho al uso de las
aguas a que dispone la Comunidad las huertas de Granja de Escarpe y las de Campells
y Dellá Segre de Mequinenza y para el aprovechamiento de fuerza motriz los Molinos de
Granja de Escarpe propiedad de D. Wenceslao Albareda Font y el de Mequinenza
propiedad de D. Francisco Adell Casal, y
los molinos aceiteros actuales y los que se
puedan construir utilizando el agua que necesiten para buen funcionamiento, siempre
que dicho aprovechamiento para fuerza no
afecte a la falta de riego.
Art. 5 • Siendo el principal objeto de la
constitución de la Comunidad evitar las cuestiones y litigios entre los diversos usuarios
del agua que la misma utiliza se someten todos los participes voluntariamente a lo preceptuado en sus ordenanzas y Reglamento
y se obligan a su exacto cumplimiento renunciando expresamente a toda otra jurisdicción y fuero, pero en observancia siempre
que sean respetados sus derechos y los usos
y costumbres establecidos a que se refiere el
parrafo 2.° del artiCulo 237 de la Ley de
aguas.
Art. 6.° Ningun regante que forme parte
de la Comunidad podrá separarse de ella sin
renunciar antes por completo al aprovecha-
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miento de las aguas que la misma utiliza, a
no ser que su heredad o heredades, se halien comprendidas en la excepción del arilculo 229 de la Ley. En este caso se instruirà
a su instancia el oportuno expediente en el
Gobierno Civil de la provincia, en el que se
expongan las razones o motivos de la separación que se pretende que se traiga a la Junta general de la Comunidad, a la de Agricultura y Comercio de la provincia, o a la
Comisión provincial y resuelva el Gobernador, de cuya providencia podrá alzarse
ante el Ministerio de Fomento en los plazos
marcados por la Ley, los que se sintieran
perjudicados. Para ingresar a la Comunidad,
despues de constituida, cualquiera comarca
o regante que lo solicite, bastard el asentimiento de la Comunidad si esta lo acuerda,
por la mayoría absoluta de la totalidad de
sus votos, en junta general sin que en caso
negativo quepa recurso contra su acuerdo.
Art. 7.° La Comunidad se obliga 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 cuantas diligencias se practiquen en beneficio de la misma
y defensa de sus intereses, con sugeción a
las prescripciones de estas ordenanzas y del
Reglamento.
Art. 8.° Los derechos y obligaciones de
los regantes y demás usuarios que consu-
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man agua, se computarán, asi respecto a su
aprovechamiento o cantidad a que tengan
opción, como a las cuotas con que contribuyan a los gastos de la Comunidad en proporçión al caudal que consuman.
Art. 9.° Los derechos, obligaciones correspondientes a los Molinos, y en general
a los artefactos que aprovechan la fuerza motriz del agua se determinarán de una vez
para siempre como se convenga entre los
regantes y los propietarios de dichos artefactos, sin perjuicio de las modificaciones
que puedan acordarse con el mutuo consentimiento de ambas partes.
Art. 10. El participe de la Comunidad
que no efectue el pago de las cuotas que le
corresponda, en los términos prescritos en
estas ordenanzas y en el Reglamento, satisfard un recargo del 10 por 100 sobre sú
cuota por cada mes que deje transcurrir sin
realizarlo.
Cuando hayan transcurrido tres meses
consecutivos sin verificar dicho pago y los
recargos, se podrá prohibir el uso del agua
y ejercitar contra el moroso los derechos
que la Comunidad competan, siendo de
cuenta del mismo los gastos y perjuicios que
se originen por esta causa.
Art. 11. La Comunidad reunida en Junta
general, asume todo el poder que en la misma existe. Para su gobierno y regimén se
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establecen, con sujeción a la Ley, el Sindicato y Jurado de riego.
Art. 12. La Comunidad tendrá un Presidente y un Secretario elegidos directamente
por la misma en Junta general, con las formalidades y en las épocas que verifica la
elección de los Vocales del Sindicato y Jurado de riego.
Art. 13. Son elegibles para la presiden-.
cia de la Comunidad los propietarios regantes que posean dos hectáreas de tierra regable y que reunan los demás requisitos que
para el cargo de Sindico o vocal se exige en
el cápitulo 7.° de estas Ordenanzas.

con sugeción a los preceptos de estas Or-

Art 14. • La duración del cargo de Presidente de la Comunidad será de dos años y
su renovación cuando se verifique la de las
respectivas mitades del Sindicato y del
Jurado.
Art. 15 El cargo de Presidente de la
Comunidad sera honorario, gratuito y obligatorio. Solo podrán rehusarse por reelección inmediata o por alguna de las excusas
admitidas para el cargo de Vocal del Sindicato siendo también comunes uno y otro
Ias causas de incopatibilidad establecidas en
el capitulo VII de estas Ordenanzas.
Art. 16. Compete al Presidente de la
Comunidad, presidir la Junta general de la
misma en todas sus reuniones.
Dirigir la discusión en sus deliberaciones

denanzas.
Comunicar sus acuerdos al Sindicato o
al Jurado de riego para que los lleve a cabo,
en cuanto respectivamente les concierna.
Y cuidar de su exacto y puntual cumplimiento. El Presidente de la Comunidad
puede comunicarse directamente con las
autoridades locales y con el Gobernador de
Ia provincia.
Art. 17 Para ser elegible S , cretario de
Ia Comunidad, son requisitos indispensables:
1. 0 Haber llegado a la mayor edad y
saber leer y escribir.
2.° Hallarse en pleno goce de los derechos civiles,
3. 0 No estar procesado criminalmente.
4.° No ser por ningún concepto deudor
o acreedor de la Comunidad, ni tener con la
misma litigios y contratos.
Art. 18. La duración del cargo de Secretario de la Comunidad sera indeterminado, pero tendrá el Presidente la facultad de
suspenderlo en sus funciones y proponer a
Ia Junta general su separación, que someterà
al examen de la misma para la resolución
que estime conveniente.
Art. 19. La Junta general a propuesta
del Presidente de la Comunidad, fijará la retribución de su Secretario.
Art. 20. Corresponde al Secretarlo de la
Comunidad:
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1.° Extender en un libro, foliado y 'ru.
bricado por el Presidente de la misma, las
actas de la Junta general y firmarlas con dicho Presidente.
2.° Anotar en el correspondiente libro
foliado y rubricado también por el Presidente, los acuerdos de la Junta general con
sus respectivas fechas, firmados por 61 como
Secretario, y por el Presidente de la Comunidad.
3.° Autorizar con el Presidente de la
Comunidad las órdenes que emanen de este
o de los acuerdos de la Junta general.
4. 0 Conservar y custodiar en su respectivo archivo los libros y demás documentos
correspondientes a la Secretaria de la Comunidad.
Y 5.° Todos los demás trabajos propios
de su cargo que le encomiende el Presidente,
por si o por acuerdo de la Junta general.

y clase de construcción, naturaleza de la
toma y su descripción, el canal o canales
principales, si los hubiera, acequias que de
ellos se derivan y sus brazales, con sus respectivos trazados y obras de arte, naturaleza,
disposición y dimensiones principales de
estas, sección de cauces principales, expresando la inclinación de los taludes y la anaura de las rnargenes, y por Ultimo, las
obras accesorias destinadas a servicios de la
misma Comunidad
Art. 22. La Comunidad de regantes en
Junta general acordará lo que juzgue conveniente a sus intereses si con arreglo a los
párrafos 3.° y 4.' del articulo 233 de la Ley
se pretendiese hacer obras nuevas en las
presas o acequias de la propiedad con el
fin de aumentar su caudal o de aprovechar
dichas obras para conducir aguas a cualquier
localidad, previa la autorización que en su
caso sea necesaria.
Art. 23. Los gastos generales de la Comunidad se pagarán por los usuarios por
razón de la tierra regable que cada uno posea y agua que se utilice para las industrias
y los gastos de reparación conservación y
limpieza de las acequias se pagarán exactsivamente por los dueños de las mismas, a
excepción de los terrenos que pertenecen al
Ayuntamiento y propietarios de la Granja de
Escarpe que se pagarán a proporción por
todos los propietarios según se ha fijado en

•

CAPITULO II

De las Obras
Art 21. La Comunidad formará un estado o inventario de todas las obras que
posea, en que conste tan detalladamente
como sea posible la presa o presas de toma
de aguas con la altura de su coronación,
referida a puntos fijos e invariables del terreno inmediato, sus dimensiones principales

— 12 —

el articulo 2.° de estas Ordenanzas, debiendo
el dueño del Molino de Mequinenza, satisfacer al dueño del Molino de Granja de Escarpe la mitad de los gastos de la acequia, desde
Ia boquera hasta el Molino, y D. Francisco
Adell Casal como propietario de la acequia
llamada de Campells y De Ilá Segre, tendrá
derecho a cobrar de los usuarios del agua
tomada de dicha acequia en el término de
Mequinenza la cantidad que tengan convenida exceptuando los propietarios del término de Granja de Escarpe.
Art. 24. El Sindicato podrá ordenar el
estudio y formación de proyectos de obras
de nueva construcción para el mejor aprovechamiento de las aguas que posea 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 Comunidad a la que compete, además acordar su
ejecución, ni en este caso obligar a que sufraguen los gastos el participe que se hubiese negado oportunamente a contribuir a las
nuevas obras, el cual tampoco tendrá derecho
a disfrutar el aumento que pueda tenerse.
Solo en casos extraordinarios y de extremada urgencia que no permitan reunir la
Junta general, podra 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
de su acuerdo y someterlo a su resolución.
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Al Sindicato corresponde la aprobación

de los proyectos de reparación y de conservación de las obras de la Comunidad y su
ejecución dentro de los respectivos créditos
que anualmente se consigne en los presupuestos aprobados por la Junta general.
Art. 25. Cada año se hará una limpia en
el mes de Marzo y una monda o desbroce en
1.° de Agosto. El Sindicato tendra facultad
para ordenar las mondas extraordinarias que
crea convenientes para el mejor aprovechamiento del agua en alguno o todos los cauces y los trabajos se ejecutarán siempre bajo
Ia dirección del Sindicato o la vigilancia en

su caso.
Art. 26. Nadie podrá ejecutar obras o
trabajo alguno en las presas, toma de agua,
canal y acequias generales, brazales y demás
obras de la Comunidad sin la previa y expresa autorización del Sindicato.
Art. 27. Los dueños de los terrenos limitrofes a los cauces de la Comunidad no
podran en sus cajeros ni margenes ejecutar
obras de ninguna clase a menor distancia de
cuarenta centímetros del agua, pero podran
hacer todas las obras que sean convenientes
mientras no interrumpan el curso de las
aguas ni interrumpan la acequia en su cauce.
La Comunidad podrá fortificar o hacer fortificar las márgenes del cauce de la acequia
siempre que lo juzgue conveniente.
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CAPITULO III

Del curso de las Aguas
Art. 28. Cada uno de los partícipes de
Ia Comunidad tiene opción al aprovechamiento, ya sea para riegos ya para artefactos, de la cantidad de agua que con arreglo
a su derecho proporcionalmente le corresponda del caudal disponible de la misma
Comunidad.
Art. 29. Si algún propietario nuevo quiere instalar un Molino aceitero u otra clase de
artefacto que haya de consumir agua podrá
hacerlo poniéndolo en conocimiento del
Sindicato.
Art. 30. Mientras la Comunidad en Junta
general no acuerde otra cosa podrá cada
partícipe usar de las aguas que necesite sin
turno de ninguna clase.
Art. 31. Todos los regantes podrán por
si tomar las aguas que necesiten.
Art, 32. Todo regante podrá cambiar
toda clase de cultivo aun que necesite mas

agua.
Art. 33. Si hubiere escasez de agua o
sea menos cantidad de la que corresponde
suministrar la Compañia Riegos y Fuerza del
Ebro S. A. ya por causa de fuerza mayor se
destribuird por el Sindicato equitativamente
y en proporción a la que cada regante ne-

cesite.
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CAPITULO IV

De las tierras y artefactos
Art. 34 . Para el mayor orden y exactitud
en los aprovechamientos de agua y repartición de los derrames, asi como para el debido respeto a los derechos de cada uno de
los partícipes de la Comunidad tendrà esta
siempre al corriente un padrón general en el
que conste:
Respecto a las tierras; o el nombre y extensión o cabida en hectareas de cada finca,
sus linderos, partido o distrito rural en que
radica, nombre de su propietario, el derecho
de la misma finca al aprovechamiento del
agua por volumen o por turno y tiempo, la
proporción en que ha de contribuir a los
gastos de la Comunidad, con arreglo a lo
prescrito en los artículos 7.° y 8.° del capítulo I y artículo 23 del Capitulo II de estás
Ordenanzas:
Y respecto a los Molinos y demás artefactos, el nombre por que sea conocido,
situación relacionada con la acequia de que
toma el agua. que aprovecha, cantidad de
agua a que tiene derecho, si estuviese terminado, o la parte que del caudal puede
utilizar con el tiempo de su uso y el nombre
del propietario.
Se expresará también en que el artefacto
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ha de contribuir a los gastos de la Comunidad y el voto o votos que tenga asignados
para la representación de su propiedad en
la Junta general.
Art. 35. Para facilitar los repartos de las
derramas y la votación en los acuerdos y
elecciones en la Junta general, así como la
formación en su caso de las listas electorales, se llevará al corriente otro padrón general de todos los participes de la Comunidad,
regantes e industriales, por orden alfabético
de sus apellidos en el cual conste la proporción en que cada uno ha de contribuir a
sufragar los gastos de la Comunidad y el
numero de votos que en representación de
su propiedad le corresponda, deducida aguella y este de los padrones generales de la
propiedad de toda la Comunidad, cuya formación se ordena en el precedente articulo.
Art. 36. Para los fines expresados en el
articulo 21 tendrá asi mismo la Comunidad
uno o más planos geométricos y orientados
de todo el terreno regable con las aguas de
que la misma dispone, formados en escala
suficiente para que esten representados con
precisión y claridad los limites de la Zona o
zonas regables que constituyen la Comunidad y los linderos de cada finca, punto o
puntos de tomas de agua, ya se deriven de
rios, arroyos o de otras acequias, o proceda
directamente de fuentes o manantiales, cauces generales y i parciales de conducción y

—
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distribución, indicando la situación de sus
principales obras de arte y todas las que
además posea la Comunidad.
Se representará también en estos pianos
la situación de todos los artefactos, con sus
respectivas tomas de agua y cauces de alimentación y desagüe.
CAPITULO V

De las faltas y de las indemnizaciones y penas
Art. 37. Incurrirá en falta por infracción
de estas Ordenanzas que se corrigirán por
el Jurado de riego de la Comunidad los participes de la misma que aun sin intención de
hacer daft() y solo por imprevisión de las
conveniencias y por abandono é incuria en
el cumplimiento de los deberes que sus
prescripciones imponen cometan los hechos
siguientes:
1. 0 El que dejare pastar qualquier animal de su pertenencia.
2.° El que de algún modo ensuciare o
obstruyere los cauces, sus márgenes o las
deteriore o perjudique a cualquiera de las
obras de este.
Por el uso de las aguas incurrirá en la
multa de 2 a 4 ptas.
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1. 0 El regante que siendo deber suyo no
tuviere como corresponde a juicio del Sindicato las tomas, modulas y partidores.
'2.° El que da lugar a que el agua pase a
los escurridores y se pierda sin ser aprovechada o no diese aviso al Sindicato para el
oportuno remedio.
3 ° El que abrevare ganados o caballe•
a esrías en otros sitios que los destinados
tos efectos.
4.° El que por cualquier infracción de
estas Ordenanzas o en general por cualquier
abuso o exceso aim que en las mismas no se
haya previsto, ocasionen perjuicios a la Comunidad de regantes o a la propiedad de
alguno de los regantes.
Art. 38. Unicamente en casos de incendio podrá tomarse sin incurrir en falta aguas
de la Comunidad, ya 'por , los usuarios, ya
por personas extrañas a la misma.
Art. 39. Las faltas en que incurran los
regantes y demás usuarios por infranccion
de las Ordenanzas las juzgará el Jurado
cuando le sean denunciadas, y las corrigirá
si las considera penables, imponiendo a los
infractores la indemnización de daños y perjuicios que hayan causado a la Comunidad
o a uno o más de sus partícipes o a aquella y
a estas a la vez, y una multa por via de castigo, que en ningún caso excederá del limite
establecido en el Código Penal para las taitas,
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Art. 40. Cuando los abusos en el aprochamiento del agua ocasionen perjuicios
,iiie no sean apreciables respecto a la pro, piedad de un partícipe de la Comunidad,
pero den lugar a desperdicios de agua o a
mayores gastos para la conservación de los
cauces, se valuaran los perjuicios por el Jurado considerandolos causados a la Cornui nldad, que percibirá la indemnización que

corresponda.
Art 41. Si

FOS hechos

causados al Jo-

nido constituyen faltas no presentes en estas Ordenanzas, las calificará y penará el
mismo Jurado como juzgue conveniente,
por analogía con las previstas.
. Art. 42. Si las faltas denunciadas envolviesen débito o criminalidad, o sin estas circu nstancias las cometierán personas extrañas
a la Comunidad, el Sindicato las denunciará
al Tribunal competente, conforme a lo prevenido en el 2,° párrafo del artículo 246 de
Ia Ley de aguas de 13 de Junio de 1879.
',
CAPITULO VI

De la Junta

,I

general

Art. 43. La reunion de los partícipes en
el aprovechamiento de las aguas de la Comunidad, ya como regantes, ya como industriales constituye la Junta general de la
' Comunidad, que deliberará y resolvera acer-

— 20 —
ca de todos los intereses que a la misma
correspondan.
Art. 41. La Junta general previa convocatoria hecha por el Presidente de la Comunidad con la mayor publicidad posible y
quince dias de anticipación se reunirá ordinariamente dos meses al alio, una en la primera quincena de Marzo y otra en la primera quincena de Septiembre de cada afic
y extraordinariamente siempre que lo juzgue
oportuno y acuerda el Sindicato o lo pidar
por escrito un número de participes que represente cuando menos la décima parte dc
Ia totalidad de votos de la Comunidad.
Art. 45. La convocatoria, lo mismo qu(
para las reuniones ordinarias que para lw
extraordinarias de la Junta general, se hark
por medio de edictos fijados en los sitios d(
costumbre y por anuncios insertos en el Boleft oficial de la provincia.
En el caso de tratarse de la reforma di
las Ordenanzas y Reglamentos, o algut
asunto que a juicio del Sindicato o del Pre
sidente de la Comunidad pueda afectar gra
vemente a los intereses de la Comunidad, si
citará, además, a domicilio por papeletas ex
tendidas pot el Secretario y autorizadas po
el Presidente de la Comunidad, que distri
buirá un dependiente del Sindicato.
Art. 46. La Junta general de la Cornu
nidaçl e reunirá en el punto donde lo ven i
fique el Sindicato y en el local que se desig

—
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ne en la Convocatoria, la presidirá el Presidente de la Comunidad y actuará de Secrelark) el que lo sea de la propia Comunidad.
Art. 47. Tienen derecho a la asistencia
a la Junta general con voz y voto todos los
participes de la Comunidad así regantes
como industriales.
Art. 48. Los votos de los diversos par-.
ticipes de la Comunidad que sean propietarios regantes o poseedores de agua, se
computarán como dispone el articulo 239 de
la Ley de aguas en proporción a la propie(lad que representan.
Para cumplir el precepto legal se cornputarán dos votos a los que posean una
propiedad cuya superficie regable sea de
ona hectárea, tres votos los que posean dos
hectáreas y cuatro votos los que posean más
de tres hectáreas, no pudiendo pasar nadie
de cuatro.votos, respecto de los industriales
SC computaran los votos a razón de uno por
cada mil pesetas que represente el capital
del artefacto e industria movida o explotada
por los objetos de este Sindicato sin que de
modo alguno tenga derecho -a más de cuatro
votos que le corresponden como regante o
industrial.
Art, 49. Los participes pueden estar representados en la Junta general por otros
participes o por sus administradores.
En el primer caso puede bastar una simple autorización escrita para cada reunion

— 23 —
ordinaria o extraordinaria, y en el segundo
caso, y si la autorización a otro participe no
fuese limitada será necesario acreditar la de- 1
legación con un poder legal extendido en
debida forma.
Tanto la simple autorización como el
poder legal se presentarán oportunamente al
Sindicato para su comprobación. Pueden .1
asi mismo, representar en la Junta general,
los maridos a sus mujeres, los padres a sus
hijos menores, los tutores o curadores a los 1
menores de edad.
Art. 50. Corresponde a la Junta general:
1. 0 La elección del Presidente y del Secretario de la Comunidad y de los vocales .
del Sindicato y del Jurado de riego con sus
respectivos suplentes.
2.° El examen y aprobación de los pre- !
supuestos de todos los gastos e ingresos de I
la Comunidad, que anualmente ha de for- ,I
mar y presentarlo para la aprobación dei 1
Sindicato.
3.° El examen y aprobación en su caso
de las cuentas anuales 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 i
derramas, si no bastasen para cubrir los gastos de la Comunidad los recursos del pre-

supuesto aprobado, y fuere necesario, a
juicio del Sindicato, la formación de un presupuesto adicional.
Art. 51. Compete a la Junta general deliberar especialmente:
1.° Sobre las obras nuevas que por su
importancia a juicio del Sindicato, merezcan
un exámen previo para incluirlos en el presupuesto anual.
2.° Sobre cualquier asunto que le someta el Sindicato o alguno de los participes
de la Comunidad.
3. 0 Sobre las reclamaciones o quejas
que puedan presentarse contra la gestión del
Sindicato,
4." Sobre adquisición de nuevas aguas,
y en general sobre toda variación de los riegos, o de los cauces, y cuando pueda alterar de un modo esencial los aprovechamientos actuales o afectar gravemente a los intereses o la existencia de la Comunidad.
Art. 52. La Junta general ordinaria de
Septiembre se ocupará principalmente:
1. 0 En el exámen de la memorial semestral que ha de presentar el Sindicato.
2.° En el exámen y aprobación de los
presupuestos de ingresos y gastos que para
el año siguiente ha de presentar igualmente
el Sindicato.
3.° En la elección del Presidente y Secretario de la Comunidad.
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4.° En la elección de los vocales y suplentes que han de reemplazar respectivamente en el Sindicato y Jurado a los que
cesen en su cargo.
Art. 53. La Junta general ordinaria de
Marzo se ocupará en:
1. 0 El examen y aprobación de la Memoria general correspondiente a todo el año
anterior que ha de presentar el Sindicato
2.° Todo y cuanto convenga al mejor
aprovechamiento de las aguas y distribución
de riego en el ario corriente.
Y 3.° El examen de las cuentas de gastos correspondientes al año anterior que
debe presentar el Sindicato.
Art. 54. La Junta general adoptará los
acuerdos por mayoría absoluta de votos de
los partícipes presentes computados con
arreglo y a las bases establecidas en los artículos 47 y 48 de estas Ordenanzas. Las
votaciones podrán ser públicas o secretas
según acuerde la propia junta.
Art. 55'. Para la validez de Ios acuerdos
de la Junta general reunida por la primera
convocatoria, es indispensable la asistencia
de la mayoria absoluta de todos los votos de
Ia Comunidad, computados en la forma pres
crita en estas Ordenanzas. Si no concurriese
dicha mayoria, se convocará de nuevo la
Junta general con ocho dias cuando menos
de anticipación en la forma ordenada en el
artículo 45 de estas Ordenanzas.

En las reuniones de la misma junta genepor segunda convocatoría anunciada
oportunamente en debida forma, serán válidos los acuerdos, cualquiera que sea el
número de partícipes que concurran, excepto
en el caso de reforma de las Ordenanzas y
Reglamento del Sindicato y Jurado, o de
algún otro asunto que a juicio del Sindicato
pueda comprometer la existencia de la Comunidad, o afectar gravemente a sus intereses, en cuyos casos sera indispensable la
aprobación o el acuerdo por la mayoría absoluta de los votos de la Comunidad.
Art. 56. No podrán en la Junta general,
sea ordinaria o extraordinaria, tratarse de
ningún asunto de que no se haya hecho
mención en la convocatoria.
Art. 57. Todo partícipe de la Comunidad
tiene derecho a presentar proposiciones sobre cuestiones que no sé hayan anunciado
en la convocatoria para tratarlas en la reunion inmediata de la junta general.
rid

CAPITULO VII

Del Sindicato
Art. 58. El Sindicato encargado especialmente del cumplimiento de estas Ordenanzas y de los acuerdos de la Comunidad
(art. 230 de la Ley) se compondrá de siete
vocales elegidos directamente por la misma
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Comunidad en Junta general, debiendo precisamente uno de ellos representar las fincas
que por su situación o por el orden establecido sean las últimas en recibir el riego
(art. 236 de la Ley).
Art, 59. La elección de los síndicos o
vocales del Sindicato se verificará por la
Comunidad en la Junta general ordinaria de
Septiembre, según se ha establecido en el
artículo correspondiente al 47 de este modelo de Ordenanzas previamente anunciada
Ia convocatoria hecha con treinta dias de
anticipación y las formalidades prescritas en
el artículo que corresponde al 45 de este
modelo de Ordenanzas.
La elección se hará por medio de papeletas escritas por los electores o a su ruego,
con los nombres y apellidos de los vocales
que cada uno vote en el local del Sindicato
el dia que ha de ser un domingo y horas
que precisamente se han de fijar en la convocatoria.
Cada elector depositará en la urna tantas
papeletas como votos le correspondan con
arreglo al padrón general ordenado en el
artículo equivalente al 35 cap. IV de este
modelo de Ordenanzas.
El escrutinio se hará por el Presidente de
Ia Comunidad y dos secretarios elegidos al
efecto por la Junta general antes de dar
princípio a la elección. Sera público proclamándose síndicos a los que reuniendo Ias

condiciones requiridas en estas Ordenanzas
hayan obtenido la mayoría absoluta de los
votos emitidos, computados con sujeción a
la ley y al artículo que corresponde al 47 del
modelo de estas Ordenanzas, cualquiera
que haya sido el número de los votantes. Si
no resultaren elegidos todos los vocales por
mayoría absoluta, se repetirá la votación entre los que en número duplo al de las plazas que falte elegir hubiesen obtenido más
votos.
Art: 60. Los vocales que resulten elegidos tomarán posesión de su cargo el primer
domingo del mes de Enero siguiente.
Art. 61. El Sindicato eligirá de entre sus
vocales su Presidente y su Vice-presidente,
con las atribuciones que se establecen en
estas Ordenanzas y en el Reglamento (artículo 238 de la Ley).
Art. 62. Para ser elegible Vocal del Sindicato es necesario:
1. 0 Ser mayor de edad o hallarse autorizado legalmente para administrar sus bienes,
2.° Estar avecindado, o cuando menos
tener su residencia habitual en la jurisdicción en que la tenga el Sindicato.
3.° Saber leer y escribir.
4. 0 No estar procesado criminalmente.
5. 0 Hallarse en el pleno goce de los derechos civiles y en los correspondientes a
los partícipes de la Comunidad.
6. 0 Tener participación en la Comuni-
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dad representada por media hectárea de tierra regable o poseer un artefacto que represente el valor de 2500 ptas.
7 •° No ser deudor a la Comunidad por
ningún concepto, ni tener pendiente con la
misma contrato, crédito ni letigio alguno de
ninguna especie.
Art. 63. El Sindico que durante el ejercicio de su cargo perdiera alguna de las condiciones prescritas en el articulo anterior,
cesará inmediatamente en sus funciones y
será sustituido por el primer suplente o sea
el que hubiese obtenido alas votos.
Art. 64. La duración del cargo de vocal
del Sindicato será de cuatro aims, renovandose por mitad cada dos años.

Cuando en la renovación corresponda
cesar al Vocal que representa a las tierras
que sean las últimas en recibir el riego, se
habrá de elegir precisamente otro Vocal que
le sustituya.
Del mismo modo se procedera en el caso
de que la industria tenga representación especial en el Sindicato y toque salir al que la
desempeñe, el cual ha de ser tambien reemplazado, nombrando el que ha de sustituirle
en la forma que la Comunidad haya establecido, ya sea poria Junta general, ya poria
colectividad de los industriales.
Art. 65. Ei cargo de Sindico es honorifico gratuito y obligatorio.
Solo podrán renunciar en caso de inme-

- 29 diata reelección, salvo el caso de que no haya en la Comunidad otro participe con las
condiciones requeridas para desempeñar
este cargo, y por las causas de tener Inds de
sesenta arios de edad o mudar de vecindad
y residencia.
Art. 66. Un reglamento especial deterininara las obligaciones y atribuciones del
Sindicato.
' CAPITULO VIII

Del Jurado de riegos
Art 67. El Jurado que se establece en el
articulo 12 de estas Ordenanzas, en cumplimiento del 242 de la Ley tiene por objeto:
1. 0 Conocer de las cuestiones de hecho
que se susciten sobre el riego entre los interesados en el.
'2.° Imponer a los infractores de estas
Ordenanzas las concesiones a que haya lugar con arreglo a las mismas
Art. 68. El Jurado se compondrá de un
Presidente, que sera uno de los Vocales del
Sindicato designado por este y de dos jurados propietarios y dos suplentes elegidos directamente por la Comunidad (art. 243 de la
Ley.)
Art. 69. La elección de los Vocales del
Jurado, propietarios y suplentes, se verificará

-
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directamente por la Comunidad en la Junta
general ordinaria del mes de Septiembre y
en la misma forma y con iguales requisitos
que la de Vocales del Sindicato.
Art. 70. Las condiciones de elegible para vocal del Jurado serán las mismas que
para Vocal del Sindicato.

Art. 74. Estas Ordenanza s no dan a Ia
Comunidad de regantes ni a ninguno de sus
participes derecho alguno que no tengan
concedido por las leyes, ni les quitan los
que con arreglo a las mismas les corres-

pondan.
CAPITULO X

Art. 71. Ningún partícipe podrá desempeñar a la vez el cargo de Vocal del Sindicato y del Jurado, salvo el de Presidente de

este.
Art. 72. Un regramento especial determinará las obligaciones y atribuciones que
al Jurado corresponden, así como el procedimiento para los juicios.
CAPITULO IX

Disposiciones generales
Art, 73. Las medidas, pesas y monedas
que se empleen en todo lo que se refiera a
Ia Comunidad de regantes serán las legales
del sistema métrico decimal, que tienen por
unidades el metro, el kilógramo y la peseta.
Para la medida de aguas se empleará el
litro por segundo, y para la fuerza motriz , a
que pueda dar lugar el empleo del agua, el
kilogrà-metro o el caballo de vapor, compuesto de 75 kilogrametro?,
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Disposiciones fransitoriaS
A. Estas Ordenanzas, así como el Reglamento del Sindicato y el del Jurado, coinenzarán a regir desde el dia que sobre ellos
recaiga la aprobación superior, procediéndose inmediatamente a la constitución de la
Comunidad, con sujeción a sus disposiciones.
B. La primera renovación de la mitad
de los Vocales del Sindicato y del Jurado
respectivamente se verificará en la época designada en el artículo 44 de estas Ordenanzas del año siguiente al en que se hayan
constituido dichas corporaciones, designando la suerte los Vocales que hayan de cesar
en su cargo.
C. Inmediatamente que se constituya el
Sindicato procederá a la formación de los
padrones y plano prescritos en los artículos
34, 35 y 36 de estas Ordenanzas.
Procederá, asimismo, el Sindicato a
inmediata
impresión de las Ordenanzas y
Ia

ft
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Reglamentos, y de todos ellos repartirá un
ejemplar a cada participe para conocimiento
de sus deberes y guarda de sus derechos y
remitirá a la Superioridad 10 ejemplares de
los mismos.
La Comisión, Francisco Estiarte,
Juan Maciá, Ramón Vild, Francisco
Teixidó, Jaime Estiarte, José Teixidó,
• Francisco Berenguer, Luis Jove.
Aprobados por R. O. de 5 de Enero
de 1923.
El Director General.
P. 0.

Valenciano.

— 33 —

REGLAMENTO
PARA EL

Sindicato de Riegos de la "Acequia de Oranja
de Escarpe"
G ranja de Escarpe (provincia de Lérida)

Art. 1.° El Sindicato instituido por las
Ordenanzas y elegido por la Junta general,
se instalará el primer domingo del nies de
Enero 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 hard por
el de más edad de la mitad subsistente, el
cual la presidirá hasta su constitución definitiva con la elección de Presidente, que así
como la de los demás cargos que hayan de
desempeñar los síndicos debe hacerse en el
inismo dia.
Para todas las demás sesiones así ordinarias como extraordinarias, las convocará el
Presidente por medio de papeletas extendidas y firmadas por el Secretario y autoriza-
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das por el Presidente, llevadas al domicilio
de cada uno de los vocales con un dia
cuando menos de anticipacion, salvo caso de
urgencia, por uno de los dependientes del
Sindicato.
Art. 3.° Los Vocales del Sindicato a
quienes toque según las Ordenanzas cesar
en su cargo lo verificarán el dia de la instalación, entrando aquel mismo dia los que les
reemplacen en el ejercicio de sus funciones.
Art 4.° El Sindicato el dia de su instala-

Art. 6.° El Sindicato como representante
genuino de la Comunidad, intervendrá en
cuantos asuntos a la misma se refieran, ya
sean con particulares extraños, ya con los
regantes o usuarios, ya con el Estado, las
autoridades o los Tribunales de la Nación.
Art. 7.° El Sindicato celebrará sesiones
ordinarias una cada mes y las extraordinarias cada vez que el Presidente las juzgue
convenientes o lo pidan tres síndicos.
Art. 8.° El Sindicato adoptará los acuerdos por mayoría absoluta de votos de los
vocales que concurran. Cuando a juicio del
Presidente mereciese un asunto la calificación de grave, se expresará en la Convocatoria que se va a tratar de el.
Reunido en su vista el Sindicato sera
preciso para que haya acuerdo que la apruebe un número de Vocales igual a la mayoría
de la totalidad de los síndicos.
Si el acuerdo no reuniese este número en
Ia primera sesión, se citará para otra, cxpresando también en la convocatoria el objeto
y en este caso sera válido el acuerdo tomado
por la mayoría cualquiera que sea el número
de los que asistan.
Art. 9.° Las votaciones pueden ser públicas o secretas, y las primeras ordinarias, o
nominales cuando las pidan tres sindicos.
Art. 10. El Sindicato anotará sus acuerdos en un libro foliado que llevará al efecto
el Secretario, y rubricado por el Presidente,

ción

1.° Los Vocales de su seno que • han de
desempeñar los cargos de Presidente y Vicepresidente del mismo.
2.° Si al constituirse la Comunidad acordare que el cargo de Tesorero, Contador y
aun el de Secretario los desempeñen vocales del Sindicato y así se estableciese en el
correspondiente capítulo de las Ordenanzas
se dispondrá en este lugar su elección en
igual forma que la del Presidente y Vicepresidente.
3.° El que haya de desempeñar el cargo
de Presidente del Jurado de riego y los empleados necesarios.
Art. 5.° El Sindicato tendrá su residencia en Granja de Escarpe de la que dará
conocimiento al Gobernador de la provincia,
a fin de que la comunique al Ministerio de
Fomento y de I también aviso al ingeniero
jefe de la provincia,
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y que podrá ser revisado por cualquiera de
los partícipes de la Comunidad cuando esta
los autorice o esté constituida en Junta general.
Art. 11. Es obligación del Sindicato.
1. 0 Dar conocimiento al Gobernador de
la provincia de su instalación y su renovación bienial.
2.° Hacer que se cumplan las leyes de
aguas, los derechos de concesiones, las Ordenanzas de la Comunidad, el Reglamento
del Sindicato y el del Jurado de riego.
3.° Llevar a cabo las órdenes que por el
Ministerio de Fomento o el Gobernador de
la provincia se le comuniquen sobre asuntos
de la Comunidad.
4." Conservar con el mayor cuidado la
marca o marcas establecidas en el terreno
para la comprobación de la altura respectiva
de la presa o presas y tomas de aguas si las
hubiere pertenecientes a la Comunidad o
que esta utilice.
Art. 12. Es obligación del Sindicato, respecto de la Comunidad:
1. 0 Hacer respetar los acuerdos que la
misma Comunidad adopte en su junta general (art. 230 de la Ley).
2.° Dictar las disposiciones reclamadas
para el buen regimen y gobierno de la Comunidad, como único administrador a quien
uno y otro están confiados, adoptando eu

cada caso las medidas convenientes para
que aquellas se cumplan.
3.° Vigilar los intereses de la Comunidad, promover su desarrollo y defender sus
derechos.
4.° Nombrar y separar los empleados, de
Ia Comunidad los cuales estarán bajo
dependencia y a sus inmediatas órdenes.
Art- 13. Son atribuciones del Sindicato,
respecto a la buena gestión o administración
de la Comunidad.
1.° Redactar cada semestre la memoria
que debe presentar a la Junta general en sus
reuniones de Marzo y Septiembre con arreglo a lo prescrito en los artículos correspondientes del capítulo VI de las mismas.
2.° Presentar a la Junta general en sus
reuniones de Marzo y Septiembre el presupuesto anual de gastos y el de ingresos para
el año siguiente,
3. 0 Presentar cuando corresponda en la
propia junta la lista de los Vocales del mismo
Sindicato que deban cesar en sus cargos
con arreglo a las Ordenanzas, ßy otra lista
igual de las que deban cesar en el de Jura-

dos.
4.° Formar los presupuestos extraordinarios de gastos e ingresos señalando a cada
partícipe la cuota que le corresponda y presentarlos a la aprobación de la Junta general
en la época que sea oportuna.
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5.° Cuidar inmediatamente de la policia
de todas las obras de torna, conducción y
distribución general de las aguas, con sus
accesorios, y dependencias, ordenando su
limpia y reparos ordinarios, así como la de

Art. 15. Corresponde al Sindicato respecto a las aguas:
1:° Hacer cumplir las disposiciones que
para su aprovechamiento haya establecidas
o acuerde la Junta general:
2: . Proponer a la Junta general las variaciones que considere oportunas en el uso
de las aguas.
3.° Dictar las reglas convenientes con
sujeción a lo dispuesto por la Junta general
para el mejor aprovechamiento y distribución
de las aguas dentro de los derechos adquiridos y de las costumbres locales, si no son
de naturaleza que afecten a los intereses de
Ia Comunidad o a cualquiera de sus participes.
4.° Establecer los turnos rigurosos para
el uso de las aguas, cuando haya escasez,
conciliando los intereses de los diversos regantes y cuidando de que en los años de
escasez se disminuya en justa proporción la
cantidad de agua correspondiente a cada
participe.
5.° Acordar las instrucciones que hayan
de darse a los acequieros y demás empleados encargados de la custodia y distribución
de las aguas para el buen desempeño de su
cometido.
Art. 16 Corresponde al Sindicato adoptar cuantas disposiciones sean necesarias con
arreglo a las Ordenanzas y Reglamentos, y
demás disposiciones vigentes.

los brazales e hijuelas servidumbres, etc.
6.° Dirigir e inspeccionar, en su caso,
todas las obras que con sujeción a las Ordenanzas se ejecuten para el servicio de la
Comunidad o de alguno o algunos de sus
participes.
7.° Ordenar la inversion de los fondos
con sujeción a los presupuestos aprobados,
y rendir en la cuenta general, cuenta detallada y justificada de su inversión
Art. 14. Corresponde al Sindicato, respecto de las obras:
1. 0 Formular los proyectos de obras nuevas que juzgue conveniente o necesario Ilevar a cabo, 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 dias en que se ha de dar
principio a las limpias o mondas ordinarias
en las épocas prescritas en las Ordenanzas,
y a las extraordinarias que considere necesarias para el mejor aprovechamiento de las
aguas y conservación y reparación de las
obras.,
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1,° Hacer efectivas las cuotas individuales que corresponden a los participes en virtud de los presupuestos y derrames o repartos acordados por la Junta general.
2.° Para cobrar las indemnizaciones y
multas que imponga el Jurado de riego, de
Ias cuales este le dard el oportuno aviso,
remitiéndole la correspondiente relación.
En uno y otro caso podrá emplear contra
los morosos en satisfacer sus débitos, después de el procedimiento de apremio vigente
contra los deudores a la Hacienda, conforme
a lo dispuesto por la Real orden de 9 de
abril de 1872.

Del Presidente
Art. 17. Corresponde al Presidente del
Sindicato, o en su defecto al Vice-presidente:
1. 0 Convocar al Sindicato y presidir sus
sesiones, así ordinarias como extraordinarias
2. 0 Autorizar con su firma las actas de
las sesiones del Sindicato y cuantas órdenes
se expidan a nombre del mismo como su
primer representante.
3.° Gestionar y tratar, con dicho carácter con las autoridades o con personas extrañas, los asuntos de la Comunidad, previa
autorización de esta cuando se refieran a casos no previstos en este Reglamento.
4.° Firmar y expedir los libramientos
contra la Tesorería de la Comunidad, y po-

—
ner el paguese en los documentos que esta
deba satisfacer.
5.° Rubricar los libros de acuerdos y
actas del Sindicato.
6.° Decidir las votaciones del Sindicato
en los casos de empate.

Del Tesorero Contador
Art. 18, Para desempeñar el ca rgo de
Tesorero Contador son requisitos indispensables:
1. 0 Ser mayor de edad.
2.° No estar procesado criminalmente.
3:° Estar en pleno goce derechos civiles.
4.° No ser bajo ningún concepto deudor
o acreedor de la Comuuidad, ni tener con la
misma litigios ni contratos.
5 •0 Tener, a juicio del Sindicato, la moralidad, aptitud y nociones de contabilidad
necesarias para el ejercicio de sus funciones.
6.° Prestar la conveniente fianza, que
bajo su responsabilidad determinará y bastanteara el Sindicato.
Art. 19. La Junta general de la Comunidad, a propuesta del Sindicato, fijará la retribución que ha de percibir el Tesorero
Contador por el desempeño de su cargo.
Art. 20. Son obligaciones del Tesorero
Contador:
1. 0 Hacerse cargo de las cantidades que
se recauden por cuentas aprobadas y por
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indemnizaciones o multas impuestas por el
Jurado de riego y cobradas por el Sindicato
y de las que por cualquier otro concepto
pueda la Comunidad percibir.
Y 2.° Pagar los libramientos nominales
y cuentas justificadas y debidamente autorizadas por el Sindicato y páguese del Presidente del mismo, con el sello de la Comunidad, que se le presenten.
Art. 21. 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 cantidades recaude y pague, y lo
presentará trimestralmente con sus justificantes a la aprobación del Sindicato
Art. 22. El Tesorero Contador, será responsable de todos los fondos de la Comunidad que ingiesen en su poder, y de los pagos que verifiquen sin las formalidades
establecidas.

ralidad, aptitud necesaria para el ejercicio de
sus funciones.
Art. 24. La Junta general de la Comunidad fijará a propuesta del Sindicato, la retribución del Secretario.
Art. 25. Corresponde al Secretario:
1 ° Extender el libro que llevará al efecto y firmar con el Presidente las actas de las
sesiones.
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 Sindicato las órdenes que emanen de este o de
los acuerdos de la Comunidad.
•0 Redactar los presupuestos ordinarios
4
y en su caso los extraordinarios, así como
las cuentas.
5.° Llevar la estadística de todos los
partícipes de la Comunidad y de los votos
que cada uno representa, con expresión de
las cuotas que deba satisfacer, a cuyo fin
cuidará de tener siempre al corriente los
padrones generales prescritos en los artículos 21, 29, 34 y 35 de las Ordenanzas.
6.° Conservar en el Archivo bajo su custodia todos los documentos referentes a la
Comunidad, incluso las cuentas aprobadas,
así como también el sello o estampilla de la
Comunidad.

Del Secretario
Art. 23. Para desempenar el cargo de
Secretario del Sindicato que lo será de la
Comunidad son requisitos indispensables:
1:° Ser mayor de edad.
2 ° No estar procesado criminalmente.
8.° Hallarse en pleno goce de los deredios civiles.
4 •0 Tener, a juicio del Sindicato, la mo-

— 44 —

Art. 26. Los gastos de Secretaría se satisfarán con cargo al presupuesto ordinario
corriente, sometiéndolos oportunamente a la
aprobación de la Junta general. Pero el Secretario rendirá cuentas trimestrales de ellas
al Sindicato:

Disposiciones transitorias
A. Inmediatamente que recaiga la aprobación superior sobre las Ordenanzas y el
Reglamento, y se constituya la Comunidad
con arreglo 'a sus disposiciones, se procederá
a la constitución del Sindicato, cualquiera
que sea la época en que aquella tenga lugar.
La elección se hard ajustAndose cuanto
sea posible a las prescripciones de las Ordenanzas, y se instalará el Sindicato el primer domingo que siga al dia de la elección
haciendo el vocal que haya obtenido mayor
número de votos, y en caso de empate el de
más edad, que presidirá con el carácter de
interino hasta que con la elección de cargos
en el mismo dia se constituya definitivamente,
B. El Sindicato, luego que se constituya
procederá con la mayor urgencia a practicar
el deslinde, mojonamiento e inventario de
cuanto pertenezca a la Comunidad, así como
a determinar la extensión de los derechos
que cada usuario o partícipe representa en la
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misma Comunidad y los deberes que con
arreglo a las Ordenanzas le incumben.
C. Procederá así mismo, inmediatamente
a la formación del Catastro de toda la propiedad de la Comunidad, con los padrones
generaleS y planos ordenados en el capítulo
IV de las Ordenanzas . Procederá igualmente
con la misma urgencia, a establecer sobre el
terreno en la proximidad de cada presa y
demás obras de toma de agua puntos invariables, sí no los hubiese, que sirvan de
marcas para comprobar en todo tiempo las
alturas de la coronación en las presas, de las
vertederas o aliviadores de superficie en los
diversos cauces y de las soleras en las tomas
de agua que respectivamente tengan fijadas,
a fin de que no se pueda alterar en lo sucesivo; estableciendo las correspondientes referencias que se consignaran con la formalidad debida en actas autorizadas por el
Sindicato, y en el padrón general en que se
hallan inscritas todas las fincas de la Comunidad y de sus participes, incluso los artefactos.
D. Procederá, así mismo, a manifestar
al Gobernador de la provincia, para cumplir
el precepto del art. 152 de la ley, respecto a
Ias aguas de la Comunidad, obtenidas de
corrientes públicas por concesión en que no
este fijada la cantidad absoluta por un tiempo
dado en litros por segundo al caudal que nec,esita y el que usa expresando la proceden-
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cia de la comisión o autorización del aprovechamiento, a fin de que el Gobierno, en

su vista, y oyendo a sus agentes, determine
definitivamente la cantidad absoluta que
pueda aprovechar.
Presentará también para que se pueda
cumplir el referido art. 152 de la Ley, y por
medio del Gobernador de la provincia, que
oirdal Ingeniero Jefe de Obras Publicas de
Ia misma antes de remitirla a la Superioridad, la descripción o el proyecto de la toma
o módulo que según los casos emplee o
piensen emplear para derivar de las corrientes públicas las aguas que se le hayan concedido o se le concedan.

La Comisión, Francisco Estiarte,
Juan Macia, Ramón Vild, Francisco
Teixidó. Jaime Estia rte, Jose Teixidd,
Francisco Berenguer, Luis love Aprobado por R.

O. de 5 de Enero

de 1923.
El Director General.
P.

0.

Valenciano,
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REGLAMENTO
PARA EL

durado ð iegos de la Comni g ad ð peonies
de la "RGE(Illid de liranja de Escarpe"
Art.1.° El Jurado instituido en las Ordenanzas y elegido con arreglo a sus disposiciones por la Comunidad en Junta general
se instalará, cuando se renueve el dia siguiente al que lo verifique el Sindicato.
La convocatoria para la instalación se
hard por el Presidente que haya elegido el
Sindicato, el cual dará posesión el mismo
dia a los nuevos vocales, terminando en el
acto su cometido los que por las Ordenanzas
les corresponda cesar en el desempeño de

su cargo.
Art. 2.° La residencia del Jurado será la
misma del Sindicato.
Art 3.' El Presidente del Jurado convocará y presidirá sus sesiones y juicios
Art. 4.° El Jurado se reunirá cuando se
presenten cualquier queja o denuncia,cuando
lo pida la mayoria de sus vocales y siempre
que su Presidente lo considere oportuno,
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La citación se hard a domicilio por medio de papeletas extendidas y suscritas por
el Secretario y autorizadas por el Presidente
que entregará a cada Vocal o a un individuo
de su familia el Guarda acequiero del Sindicato, destinado para desempeñar la plaza
de Algualcil Citador a las ordenes del Presidente del Jurado.
Art. 5.° Para que el Jurado pueda celebrar sesión o juicio y sus acuerdos o fallos
sean válidos ha de concurrir precisamente la
totalidad de sus vocales que los compongan
y en defecto de alguno el suplente que corresponda.
Art. 6.° El Jurado tomará todos sus
acuerdos y dictará sus fallos por mayoria
absoluta de votos. En caso de empate decidirá el voto del Presidente.
Art. 7.° Corresponde al Jurado para el
ejercicio de sus funciones que la Ley le confiere en su articulo 244:
1.° Entender en las cuestiones que susciten entre los participes de la Comunidad
sobre el uso y aprovechamiento de las aguas
que la misma disfruta.
'2.° Examinar las denuncias qne se le
presenten por infracciones de las Ordenanzas.
, 3.° Celebrar los correspondientes juicios
y dictar los fallos que procedan.
Art. 8.° Las denunciaspor las infracciones
de las Ordenanzas y Reglamentos, así con
relación a las obras y sus dependencias CQ-

—
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mo el regimen y uso de las aguas o a otros
abusos perjudiciales a los intereses de la Comunidad que cometan los participes, pueden
presentarlos al Presidente del Jurado, el de
la Comunidad, el Sindicato por si, o por
acuerdo de este cualquiera de sus vocales y
empleados y los mismos participes. Las denuncias pueden hacerse de palabra o por
escrito.
Art. 9.° Los procedimientos del Jurado
en el examen de las cuestiones y la celebración de los juicios que le competen serán
públicos y verbales con arreglo al art. 245 de
Ia Ley atemperándose a las reglas y disposiciones de este Reglamento.
Art. 10. Presentadas al Jurado una o
más cuestiones de hecho entre participes de
Ia Comunidad sobre el uso o aprovechamiento de las aguas, señalará el Presidente
el dia en que han de examinarse y convocará al lurado, citando a la vez con tres dias
de anticipación a los participes interesados
por medio de papeletas en que se expresen
los hechos en cuestión y el dia y hora en
que han de examinarse.
Las papeletas, suscritas por el Secretario
y autorizadas por el Presidente se llevarán a
domicilio por el Guarda del Jurado que hard
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
supieran escribir o de uno a ruego del Guar-
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da, si aquellos se negaren a hacerlo, el dia y hora en que se haya verificado la citación
y se devolverán al Presidente luego que se
haya cumplido este requisito.
La sesion en que se examinen estas
cuestiones sera pública. Los interesados expondrán en el as verbalmente lo que crean
oportuno para la defensa de sus respectivos
derechos, y el Jurado, si considera la cuestión bastante dilucida, resolverá de plano lo

niendo en cuenta las circunstancias del denunciado señalará nuevo dia para el juicio,
comunicándolo a las partes en la forma y
términos antes ordenados, y el juicio tendrá

que estime justo.
Si se ofreciese pruebas por las partes o
por el Jurado y se consideran necesarias, fijará este un plazo racional para verificarlas,
señalando en los términos antes expresados
el dia y hora para el nuevo exámen y su resolución definitiva.
Art. 11. Presentadas al Jurado una o más
denuncias, señalará dia el Presidente para el
juicio público y convocará al Jurado, citando
al juicio público, al. propio tiempo a los denunciantes y denunciados.
La citación se hará por papeletas, con los
mismos requisitos y formalidades ordenadas
en el precedenre articulo para la reunión del
Jurado; cuando haya de entender en t uestiones entre los interesados en los riegos.
Art: 12. El juicio se celebrará el dia señ alado, sino avisa oportunamente cl denunciado su imposibilidad de concurrir, circunstancia que en su caso habrá de justificar de_
bidamente. El Presidente en su vista y te.

lugar el dia fijado, haya o no concurrido el
denunciado
Las partes pueden presentar los testigos
que juzguen convenientes para justificar sus
cargos y descargos. Así las partes que concurran al juicio con sus respectivos testigos,
expondrán por su orden y verbalmente
cuanto en su concepto convenga, a sus derechos e intereses.
Oidas las denuncias y defensas con sus
justificaciones se retirará el Jurado a otra
pieza, y en su defecto en la misma, y privadamente deliberará para acordar el fallo,
teniendo en cuenta todas las circunstancias
de los hechos.
Si se considera suficiente lo actuado para
su cabal conocimiento, pronunciard-su fallo
que publicará acto continuo el Presidente
En el caso de que para fijar los hechos
con la debida precisión considere el Jurado
necesario un reconocimiento sobre el terreno
o de que. haya de procederse a la tasación
de daños y perjuicios, suspenderá su fallo y
señalará el dia que se haya de verificar el
primero por uno o más de sus vocales, con
asistencia de las partes interesadas, o practicar la segunda los peritos que nombrará al
efecto.
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Verificado el reconocimiento, en su caso
Ia tasación de perjuicios, se constituirà de
nuevo el Jurado en el local de sus sesiones,
con citación de las partes en la forma antes
prescrita, y teniendo en cuenta el resultado
del reconocimiento y tasación de peritos, si
los hubiere pronunciará su fallo, que publicará inmedíatamente el Presidente.
Art. 13. El nombramiento de peritos para
la graduación y aprecio de los daños y perjuicios será privado del Jurado, y los emolumentos que devenguen se satisfará por los
infractores de las Ordenanzas declarados

responsables.
Art. 14. El Jurado podrá imponer a los
infractores de las Ordenanzas las multas
prescritas en las mismas y la indemnización
de los daños y perjuicios que hubiese ocasionado a la Comunidad o a sus partícipes
o a una y a otras a la vez, clasificando las
que a cada uno corresponda con arreglo a la
tasación.
Art. 15. Los fallos del Jurado serán ejecutivos.
Art. 16. Los fallos del Jurado se consignarán por el Secretario, con el V.° B. del
Presidente, en un libro foliado y rubricado
por el mismo Presidente, donde se hará constar en cada caso el dia que se presente la
denuncia; el nombre y clase del denunciante
y- del denunciado; el hecho o hechos que
motivan la denuncia, con sus principales cir-
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cunstancias y el artículo o articulos de las
Ordenanzas invocados por el denunciante. Y
cuando los fallos no sean absolutorios, los
artículos de las Ordenanzas que se hayan
aplicado y las penas o correcciones impuestas, especificándo las que sean en el concepto de multa y las que se exijan por via de
apremio e indemnización de daños, con expresión de los perjudicados a quienes corresponda percibirlos.
Art. 17. En el dia siguiente al de la celebración de cada juicio, remitirá el Jurado al
Sindicato relación detallada de los participes
de la Comunidad a quienes, preNíia denuncia y correspondiente juicio, haya impuesto
alguna corrección, especificando para cada
partícipe la causa de la denuncia, la clase de
corrección, esto es, si solo con multa, o también con la indemnización de daños y perjuicios ocasionados por el infractor; los respectivos importes de uno y otros y los que
por el segundo concepto correspondan a
cada perjudicado, sea únicamente la Comunidad, o uno o más de sus partícipes, o
aquellos y estos a la vez.
Art. 18. El Sindicato hard efectivos los
importes de las multas e indemnizaciones
impuestas por el Jurado, luego que sean en
Ia relación ordenada en el precedente articulo procederá a la distribución de las indemnizaciones, con arreglo a las disposiciones de las Ordenanzas; entregando o ponien-
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do a disposición de los participes la parte
que respectivamente les corresponda, o ingresando desde luego, en la Caja de la Comunidad el importe de las multas y el de las
indemnizaciones que el Jurado haya reconocido.

El Presidente de la Corramidad, Francisco
Estiarte . -Los Vocales, Juan Macid —Rainón Vac's. - Francisco Teixidó. -Jose Teixicló.—Jaime Estiarte. Luis Jové.—Francisco
Berenguer.
Aprobado por Real orden de 5 de Enero

Gobierno Civil de la provincia de Lerida

JEFATURA

DE OBRAS PÚBLICAS

(Sección de Fomento)
Negociaclo

<le

Puas

Núm. 50

de 1923.
El Director General.
P. 0 ,

Valenciano ,

El Ilmo. Sr. Director general de Obras
públicas en comunicacion de fecha 5 del actual dice a este Gobierno civil, lo que sigue:
"Examinado el expediente incoado y
proyecto presentado por D. Francisco Estiarte, como Presidente de la Comunidad
Sindicato y Jurado de riegos de Ia Acequia
de Granja de Escarpe (Lérida) en solicitud
de que sean aprobadas las Ordenanzas y
Reglamentos redactadas para su funcionamiento.—Resultando que el expediente se ha
tramitado ateniendose a cuanto prescribe la
Instrucción aprobada por Real orden de
25 Junio de 1884 y Real decreto de 5 de
Septiembre de 1918.=Resultando que durante la información pública practicada no se
han presentado reclamaciones en contra del
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proyecto.=Resultando que han informado
favorablemente a la aprobación el Consejo
Provincial de Fomento, la Comisión provincial y el Gobierno civil.=Considerando que
el expediente y proyectos de Ordenanzas y
Reglamentos que nos ocupan se han tramitado reglamentariamente que no se han formulado reclamaciones y que los informes de
todas las entidades llamadas a intervenir en
este expediente son favorables.,S. M. el
Rey (q. D. g.) de acuerdo con esta Dirección General, ha tenido a bien disponer que
se aprueben los proyectos de referencia.=
Lo que de orden del Sr. Ministro comunico
a V. S. para su conocimiento el de los interesados y efectos consiguientes, con remisión de un ejemplar debidamente aprobado"
Lo que de orden del Sr. Gobernador comunico a V. para su conocimiento y demds
efectos, debiendo hacer presente a esa Comunidad la obligación que tiene de remitir a
este Gobierno civil a la mayor brevedad,
diez ejemplares impresos de las Ordenanzas
y Reglamentos de la Comu,nidad, Sindicato
y Jurado de riegos y de dar cuenta inmediata
de su constitución definitiva.
Dios guarde a V. muchos años.
Lérida 16 de Enero de 1923.
El Jefe de la Sección,

Jose M.' Otega.

- 59 CONSTITUCION
En 13 de Febrero de 1923 quedó constituida definitivamente la, Comunidad habiendo elegido el primer Sindicato definitivo en
Ia forma siguiente:
SINDICATO
D4 Francisco Teixidó Castelló Felix, Presi -

dente.
» Manuel Berenguer Visa, Vice-presidente.
» Francisco Teixidó Castelló Teixidó, Vocal Presidente Jurado.
D. Eugenio Estiarte Maciá, Vocal.
» Sebastian Jove Roca, Vocal.
id.
» Bautista Oliver Roca
id.
Ricardo Rodás Tous,
JURADO

D. Raimundo Casals Castelló.
Francisco Domenech Masiá, Presidente
• de la Comunidad.

D. Ramón Vilã Teixidó, Secretario.
D. Manuel Rodés Cubells.

