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ORDENT‘NZTIS
de la Comunidad de regantes del «Canal

de Ffragón y Cataluña» que comprende

parte del término municipal de SOSES

y el rural de Jebút, Jurisdicción de este

pueblo, pertenecientes al partido

Judicial de Lérida, provincia de Lérida

CAPÍTULO PRIMERO

Constitución de la Comunidad

Articulo I.° Los propietarios, regantes y demás usuarios
que tengan derecho al aprovechamiento de las agues derivadas
del Canal de Aragón y Cataluña, que vayan por las acequias
que han de construirse, se constituyen en Comunidad de regan-
tes del pueblo de Soses en virtud de lo dispuesto en el artículo
228 de la Ley de aguas de 13 de Junio de 1879.

Art. 2.° Pertenecerán á la Conumidad, todas las acequias
derivadas del Canal, con sus tomas de aguas, obras de fá-
brica y brazales que sean necesarios para conducir el agua
hasta los campos que se han de regar. Una vez que estén ejecu-
tadas-las obras, y por tanto conocidas, se levantará acta deta-
llada de todas ellas, firmada por el Presidente y Secretario de
la Comunidad y se agregará, como apéndice de estas Orden an-
zas como complemento de este artículo.

Art. 3.° La Comunidad dispondrá del agua que le sea con-
cedida por la Dirección del Canal de Aragón y Cataluña y tan
pronto como sea conocido el número de litros por segundo que
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le sean cedidos, se procederá por medio de acta que se agrega-
rá como apéndice á este artículo de las Ordenanzas y en la que
se detallará la fecha de concesión, el número de tomas y el de
litros por segundo que cada una de ellas tenga, resumiendo al
final, en una sola partida la cantidad total de agua que utilice la
Comunidad. Esta acta sera firmada por el Presidente y Se-
cretario.

Art. 4.° Tienen derecho al uso del agua de que dispondrá la
Comunidad para su aprovechamiento en riego, la Zona com-
prendida entre la huerta de Soses por Oriente; término de
Aytona por Mediodía, término de la ciudad de Fraga por Po-
niente; y término de Vilanova de Remolins, jurisdicción de
Torres de Segre por el Norte cuya extensión superficial regable
no puede determinarse por ahora con toda exactitud, pero que
se calcula en unas 2.000 hectáreas y una vez sean construidas
Ias acequias, se procederá A la medición exacta de la tierra re-
gable, y conocida que sea por medio de acta firmada por el Pre-
sidente y Secretario, se incluirá como apéndice en este artículo
de las Ordedanzas. Igualmente tendrán derecho al uso del agua
lus aprovechamientos industriales que se formen.

Art. 5.° Siendo el principal objeto de la construcción de la
Comunidad evitar las cúestiones y litigios entre los diferentes
usuarios del agua, que la misma utiliza, se someten voluntaria-
mente, todos los partícipes, A lo preceptuado en sus Ordenan-
zas y Reglamentos, y se obligan á su exacto cumplimiento,
renunciando expresamente á toda otra jurisdicción ó fuero,
para su observancia, siempre que sean respetados sus dere-
chos, usos y costumbres, mientras no afecten ni impugnen la
Ley de aguas.

Art. 6.° Tiene por objeto esta Comunidad, mantener y fo-
mentar el beneficio del riego en provecho de sus asociados; sos-
tener y construir las obras precisas y convenientes al interés
colectivo de los regantes; contribuir en equitativa proporción
á los gastos que se originen, y ordenar y dirigir por medio de un
Sindicato, así las aguas, de su común aprovechamiento, como la
administración de sus fondos particulares.

Art. 7.0 Ningún regante que forme parte de la Comunidad
podrá separarse de ella sin renunciar antes por completo al

aprovechamiento de las aguas, que la misma utiliza, á no ser que
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su heredad O heredades se hallen comprendidas en la excepción
del artículo 229 de la Ley. En este caso se instruirá A su
instancia el oportuno expediente en el Gobierno civil de la
provincia, en el que se expondrán las razones O motivos de la se-
paración que se pretende y que se oirá á la Junta general de la
Comunidad, á la de Agricultura, Industria y Comercio de la pro-
vincia y A la Comisión provincial, y resolverá el Gobernador, de
cuya providencia podrán alzarse ante el Ministro de Fomento,
en los plazos marcados por la Ley, los que se consideren perju-
dicados. Para ingresar en la Comunidad, después de constituída,
cualquiera comarca ó regante que lo solicite, bastard el asenti-
miento de la Comunidad, si esta lo acuerda por la mayoría ab-
soluta de la totalidad de sus votos, en Junta general, sin que en
caso negativo quepa recurso contra su acuerdo.

Art. 8.° La Comunidad se obliga A sufragar los gastos ne-
cesarios para la construcción, reparación y conservación de
todas sus obras ó 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 sujeción á las pres-
cripciones de estas Ordenanzas y Reglamentos.

Art. 9.° Los derechos y obligaciones de los regantes y
demás usuarios que consuman agua, se computarán así respecto
A su aprovechamiento O cantidad que tengan opción, como A las
costas A que contribuyan A los gastos de la Comunidad, en
proporción al caudal que consuman, O A la extensión de tierra
que tengan derecho A regar.

Art. 10. Los derechos y obligaciones correspondientes
/os molinos y en general A los artefactos que aprovechen la
fuerza motriz del agua, se determinarán de una vez para siem-
pre, como se convenga entre los regantes y los propietarios de
dichos artefactos, sin perjuicios de las modificaciones que pue-
dan acordarse, cou el mútuo consentimiento de ambas partes.

Art. 11. El partícipe de la Comunidad que no efectúe
el pago de las cuotas que le correspondan en los términos
prescritos en estas Ordenanzas y su Reglamento, satisfará
un recargo de diez por ciento sobre su cuota por cada mes
que deje transcurrir sin realizarlo, Cuando hayan transcurrido
tres meses consecutivos sin efectuar dicho pago y los recargos,
se podrá prohibirle el uso del agua y ejercitar contra el moroso
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los derechos que á la Comunidad competan, siendo de cuenta
del mismo los gastos y perjuicios que se originen por esta causa.

Art. 12. La Comunidad reunida en Junta general asume
todo el poder que en la misma existe Para su gobierno y re-
gimen se establecen con sujeción á la Ley del Sindicato y
Jurado de riegos.

Art. 13. La Comunidad tendrá un Presidente y un Secreta-
rio, 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 riegos.

Art. 14. Son elegidos para la Presidencia de la Comuni-
dad, los propietarios regantes de este término que posean cinco
hectáreas de tierra dentro del término, ó poseer un artefacto
que represente cinco mil pesetas el valor capital de este
industria que explote, y retinan los demás requisitos que para el
cargo de Síndico O Vocal del Sindicato se exigen en el capítulo
séptimo artículo 62 de estas Ordenanzas.

Art. 15. La duración del cargo de Presidente de la Co-
munidad será de dos arios, y su renovación, cuando se verifique
la de las respectivas mitades del Sindicato y del Jurado.

Art. 16. El cargo de Presidente de la Comunidad será gra-
tuito, honorífico y obligatorio. Solo podrá rehusarse por reelec-
ción inmediata ó por alguna de las excusas admitidas para el
cargo de Vocal del Sindicato, siendo también comunes á uno y
á otro cargo, las causas de incompatibilidad establecidas en el
capítulo séptimo de estas Ordenanzas.

Art. 17. Compete al Presidente de la Comunidad:
Presidir la Junta general de la misma en todas sus re-

uniones.
Dirigir la discusión en todas sus deliberaciones, con sujeción

á los preceptos de estas Ordenanzas.
Comunicar sus acuerdos al Sindicato O al Jurado de riegos,

para que los lleven á cabo, en cuanto respectivamente les con-
cierne y cuidar de su exacto y puntual cumplimiento.

El Presidente de la Comunidad puede comunicarse directa-
mente con las Autoridades locales y con el Gobernador de la
provincia.

Art. 18. Para ser eregible Secretario de la Comunidad son
requisitos indispensables:
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1.° Haber llegado á la mayor edad y saber leer y escribir.
2.° Hallarse en pleno goce de los derechos civiles.
3.° No estar procesado criminalmente.
4.° No ser por ningún concepto deudor (5 acreedor de la Co-

munidad, sin tener con la misma litigios ni contratos.
Art. 19. La duración del cargo de Secretario de la Comu-

nidad será indeterminado, pero tendrá el Presidente la facultad
de suspenderle en sus funciones y proponer á la Junta general
su separación, que someterá al examen de la misma, para la re-
solución que estime conveniente.

Art. 20. La Junta general, á propuesta del Presidente de
Ia Comunidad, fijará la retribución de su Secretario, correspon-
diendo al mismo:

I.° Extender en un libro foliado y rubricado por el Presi-
dente 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 él, como Secretario y por
el Presidente de la Comunidad.

3. 0 Autorizar con el Presidente de la Comunidad las órde-
nes que emanen de éste, ó de Jos acuerdos de la Junta general.

4." Custodiar y conservar en su respectivo archivo los li-
bros y demás documentos correspondientes á la Secretaría de
Ia Comunidad.

5.° Todos los demás trabajos propios de su cargo que le en-
comiende el Presidente por sí O por acuerdo de la Junta
general.

CAPÍTULO SEGUNDO

De las obras

Art. 21. La Comunidad formará un estado ó inventario de
todas las obras que posea, en que conste tan detalladamente co-
mo sea posible, la presa ó presas de toma de aguas, con la altura
de su coronación, referida á puntos fijos é invariables del terre-
no inmediato, sus dimensiones principales y clases de construc-
ción, naturaleza de la toma y su descripción, el canal ó canales
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principales, si los hubiere, acequias que de ellos se deriven y
sus brazales, con sus respetivos trazados y obras de arte, natu-
raleza, disposición y disminuciones principales, expresando la
inclinación de los taludes y la anchura de las márgenes y por
último las obras accesorias destinadas al servicio de la misma
Comunidad.

Art. 22. La Comunidad de regantes en Junta general
acordará lo conveniente á sus intereses, si con arreglo á los
párrafos 3.° y 4.° del artículo 233 de la Ley se pretendiere au-
mentar el agua ó hacer obras en las acequias de su propiedad.

Art. 23. El importe de las aguas y demás que se originen
á la Comunidad de regantes, serán sufragados por ellos en equi-
tativa proporción. Todos los regantes confribuirán á los que
produzcan un beneficio general y si se agregase alguna partida,
los particulares satisfarán los gastos que ocasionen con esta
agregación.

Art. 24. El Sindicato podrá ordenar el estudio y forma-
ción de proyectos de obras de nueva construcción para el
mejor aprovechamiento de las aguas que posee la Comunidad,
el aumento de su caudal, pero no podrá llevar á cabo las obras
sin la previa aprobación de la Junta general de la Comunidad, á
Ia que compete, además, acordar su ejecución, ni en este caso
obligar á que sufrague los gastos el partícipe que se hubiese ne-
gado oportunamente á contribuir A las nuevas obras el cual tam-
poco tendrá derecho á disfrutar del aumento que pueda obte-
nerse. Solo en casos extraordinarios y de extremada urgencia
que no permita reunir la Junta general podrá el Sindicato
acordar y emprender, bajo su responsabilidad, la ejecución de
una obra nueva, convocando lo antes posible á la Junta gene-
ral para darle cuenta de su acuerdo y someterlo á su resolu-
ción.

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 consignen en los presupuestos aprobados por la Junta
general.

Art. 25. Las acequias y brazales cuya limpieza corresponda
A la Comunidad, se limpiarán en el mes de Febrero ó Marzo de
cada año. Se autoriza al Sindicato para las mandas extraordina-
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rias que á su juicio, requieran el mejor aprovechamiento del
agua en alguno ó todos los cauces. Los trabajos se ejecutarán
siempre bajo la dirección del Sindicato y con arreglo á sus
instrucciones.

Los brazales cuyas limpias y desbroces correspondan d las
heredades se limpiarán en la misma época que la acequia, con la
prevención que no se dará riego á los regantes que no hayan
limpiado sus brazales.

Efectuada la limpia el Sindicato, si lo juzga oportuno, vi-
sitará las acequias y brazales de la Comunidad, así como riegos
particulares y mandará hechar el agua, si los encuentra confor-
mes, ó en otro caso dictará las órdenes convenientes para que
se practiquen los reparos precisos y ejecutará la limpia del
brazal por cuenta del heredero que no lo hubiera ejecutado en
Ia época marcada.

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

Art. 26. Nadie podrá ejecutar obras ó trabajo alguno en
los canales, boqueras de toma de aguas, acequias y brazales y
demás obras de la Comunidad, sin la previa y expresa autoriza-
ción del Sindicato.

Esta autorización es igualmente necesaria para los pasos
puentes que sea necesario construir sobre las acequias, brazales
y desagües para la entrada á las fincas.

Art. 27. Los dueños de terrenos lindantes con las ace-
quias, brazales y desagües. no podran practicar en sus cajeros
á menos distancia de dos metros, obras de ninguna clase, ni min
á título de defensa de su propiedad, sin autorización del Sin-
dicato.

En las orillas o márgenes de los referidos cauces podrán
hacerse todas aquellas plantaciones que el Sindicato autorice,
cuya autorización se dará con la expresa condición de dejar el
tránsito de peatones expeditos por ambos lados de los mismos,
no debiendo tampoco ser inconveniente para depositar los es-
combros ó productos de las limpias, que serán separados del
borde de sus cajeros tan pronto se hayan sacado por los due-
ños de las fincas colindantes, los cuales podrán hacer de ellos
el uso que tengan por conveniente.
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CAPÍTULO TERCERO

Del uso de las aguas

Art. 28. Cada uno de los partícipes de la Comunidad tienen
obción al aprovechamiento, ya sea para riegos, ya para arte-
factos, de la cantidad de agua que con arreglo á su derecho y
proporcionalmente le corresponda, del caudal disponible de la
misma Comunidad.

Art. 29. La Comunidad, en Junta general, una vez cono-
cido el caudal de agua que pueda disponer, acordará el orden
que han de sujetarse los riegos, los que se llevarán á cabo bajo
Ia dirección del Sindicato, al que por la Ley compete regular el
uso para su mejor aprovechamiento.

Art. 30. La distribución de las aguas, en caso de escasez ó
sequía 6 de un acontecimiento imprevisto; estará á cargo del
Sindicato á quien corresponderá determinar los adores y dispo-
siciones necesarias, haciéndose saber á los regantes por un
anuncio fijo en la entrada del término, ó jurisdicción de la Co-
munidad y por otro en alp:id periódico ó periódicos de la capital,
siendo dirigida por el encargado de aguas ó guardas que la lle-
vará por las acequias (5 brazales, no consintiendo que ningún re-
gante riegue segunda vez mientras haya tierras que no hayan
sido regadas de primera.

Art.. 31. La distribución de las aguas se efectuará bajo la
dirección del Sindicato, por el encargado de aguas. Ningún re-
gante podrá tomar por sí el agua aunque por turno le correspon-
da, sin ia previa autorización de dicho encargado de aguas.

Art. 32. Ningún regante podrá tampoco, fundado en la clase
de cultivo que adopte reclamar, mayor cantidad de agua, ó su
uso por más tiempo de lo que de uno IA otro proporcionalmente
le corresponda por su derecho.

Art. 33. Si hubiese escasez de aguas, ó sea menos cantidad
de la que corresponda á la Comunidad, ô á los regantes, se
distribuirá la disponible por el Sindicato, equitativamente y en
proporción á la que cada regante tiene derecho, siendo prefe-
rente el agua para el riego de los cultivos, que para el de riegos
de barbechos y rastrojeras.

CAPITULO CUARTO

De las tierras y artefactos

Art. 34. Para el mayor orden y exactitud en los aprove-
chamientos de aguas, y repetición de las derramas, así como
para el debido respecto á los derechos de cada uno de los partí-
cipes de la Comunidad, tendrá esta siempre al corriente un
padrón general en el que conste:

Respecto á las tierras, el nombre y extensión ó cabida, en
hectáreas de cada finca, sus linderos, partido ó distrito rural
en que radica, nombre de su propietario, el derecho de la
misma finca al aprovechamiento del agua por volumen y tiem-
po, la proporción en que ha de contribuir d los gastos de
la Comunidad con arreglo á lo prescrito en los artículos 8.°
y 9. 0 del capítulo 1." y artículo 23 del capítulo 2.° de estas Or-
denanzas.

Respecto á 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 á que tiene dere-
cho, expresando el volumen en litros por segundo si estuviese
determinado, 6 la parte que del caudal pueda utilizer con el
tiempo de su uso y nombre del propietario.

Se expresará también la proporción en que el artefacto ha de
contribuir á los gastos de la Comunidad y el voto ó votos que
tenga asignados por 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 de la junta general así
como la formación, en su caso, de las listas electorales, se lle-
vara al corriente otro padrón general de todos los partícipes
de la Comunidad, regantes é industriales por orden alfabético
de sus apellidos, en el cual conste la proporción en que cada
uno ha de contribuir á sufragar los gastos de la Comunidad y el
número de votos que en representación de su propiedad le co-
rresponde, deducida aquélla y éste de los padrones generales de
la propiedad de toda la Comunidad, cuya formación se ordena
en el precedente artículo.
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Art. 36. Para los fines expresados en el artículo 21, se
tendrá asímismo la Comunidad uno ô más pianos geométricos y
orientículos de todo el terreno regable, con las aguas de que la
misma dispone, formados en escala suficiente para que estén re-
presentados con precisión y claridad los límites de la Zona ó
Zonas regables que constituyen la Comunidad, los linderos de
cada finca, punto o puntos de toma de aguas, ya se derive de
rios, arroyos ô de otras acequias ó procedan directamente de
fuentes, manantiales, cauces generales y parciales de conduc-
ción y distribución, indicando la situación de sus principales
obras de arte y todas las que además posea la Comunidad. Se
representará también en estos planos la situación de todos los
artefactos, con sus respectivas tomas de agua y cauces de ali-
mentación y desagüe.

CAPÍTULO QUINTO

De las faltas y de las indemnizaciones y penas
Art. 37. Incurrirán en falta por infracción de estas Or-

denanzas, que se corregirá por el Jurado de riegos de la Co-
munidad, los partícipes de la misma, que aún sin intención
de hacer daño y solo por imprevisión de las consecuencias 15
por abandoho é incuria en el cumplimiento de los deberes que
sus prescripciones imponen, cometan alguno de los hechos si-
guientes:

Por daños en las obras
1. 0 El que dejase pastar cualquier animal de su pertenencia

en los cauces ó en sus cajeros ó márgenes, incurrirá en una
multa de trece céntimos por cabeza lanar y de cincuenta cén-
timos á una peseta por los demás animales.

2.° El que practique abrevaderos en los cauces, aunque no
los obstruya ni perjudique á sus cajeros ni ocasione daño alguno
incurrirá en una multa de 5 á 10 pesetas.

3.° El que de algún modo ensucie ó obstruya los cauces
sus márgenes ó los deteriore, ó perjudique á cualquiera de las
obras de arte, incurrirá en la multa de 10 á 20 pesetas.
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Para el uso del agua

1.° El que siendo regante, y corno deber suyo, no tuviere

como corresponde, á juicio del Sindicato, las tomas, módulos 6
partidores en buen estado de conservación ó limpia incurrirán en

In multa de 5 pesetas, más el importe de los jornales que oca-
sione su limpia.

2.° El que no queriendo regar sus heredades, cuando le

corresponda por su derecho, no ponga la señal que sea costum-

bre, y por la cual renuncie al riego, hasta que otra vez le llegue

su turno, y el que avisado por el encargado de vigilar los turnos

no acudiere á regar á su debido tiempo, incurrirá en la multa

de 2 pesetas.
3.° El que dé lugar á que el agua pase á los escorredores y

se pierda sin ser aprovechada ó no diese aviso al Sindicato para

el oportuno remedio, incurrirá en la multa de 250 A 5 pesetas.

4•0 El que en épocas que le corresponda el riego, tome el

agua para verificarlo sin las formalidades establecidas, ó que en

adelante se establecieren,incurrirán en la multa de 5 á 10 pesetas.

5•0 El que introdujese en su propiedad, o echase en las tie-

rras para el riego, un exceso de agua, tomando la que no le

corresponda y dando lugar á que se desperdicie, ya por elevar

el nivel de la corriente en el cauce 6 cauces de que tome el

agua, ya para Utilizar estas más tiempo del que tenga derecho,

ya disponiendo la toma, módulo ó partidor de modo que produzca
mayor cantidad que la que ha de utilizar, incurrirá en la multa

de 10 á 20 pesetas.
6.* El que en cualquiera momento tome agua de la acequia

general ó de sus brazales, por otros medios que no sean las deri-

vaciones establecidas, 6 que en adelante se establezcan para la
Comunidad, incurrirá en la multa de 5 A 10 pesetas.

7.° El que toman directamente de la acequia general ó de

sus brazales, el agua para riegos á brazos 6 por otros medios
sin autorización de la Comunidad, incurrirá en la multa de 3 á
5 pesetas.

8.° El que para aumentar el agua que le corresponde obs-
truya de algún modo, indebidamente, la Corriente, incurrirá en
Ia multa de 5 á 15 pesetas.
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9•° El que al concluir de regar sin que haya de seguir otro
derivando el agua por la misma toma, módulo 6 partidor, no las
cierre completamente para evitar que continue corriendo inútil-
mente y se pierda por los escorredores, incurrirá en la multa de
10 pesetas.

10. El que abreve ganados 6 cabal lerías, en otros sitios que
los destinados á este objeto, incurrirá en la multa de 2 pesetas
por caballeria, ganado lanar ó cabrío.

11. El que en aguas que sean de exclusivo aprovechamiento
de la Comunidad, lave ropas, establezca aparatos de pesca, 6
pesque de un modo cualquiera, sin expresa autorización del Sin-
dicato, incurrirá en la multa de 2'50 pesetas.

12. El que para aumentar la fuerza motríz de un salto, auto-
rizado para la industria, embalse abusivamente el agua de los
cauces, incurrirá en la multa de 50 pesetas.

13. El que por cualquier infracción de estas Ordenanzas
en general por cualquier abuso O exceso, aunque en las mis-

mas no se haya previsto, ocasione perjuicios á la Comunidad,
o á alguno de sus partícipes, se le podrá imponer la multa de
1 á 15 pesetas, según la cuantía de aquella.

Art. 38. Unicamente en casos de incendio podrán tomar
sin incurrir en falta, aguas de la Comunidad, ya por los usua-
rios, ya por personas extrañas á la misma.

Art. 39. Las faltas en que incurran los regantes y demás
usuarios por infracción de las Ordenanzas, las juzgará el Jurado;
cuando le sean denunciadas, las corregirán si las consideran
penables, imponiendo á los infractores la indemnización de
daños y perjuicios que hayan causado á la Comunidad, 6 á
ano ó más de sus partícipes, ó á aquella y á estos á la vez
y una multa, además, por vía de castigo, que en ningún caso
excedería del límite establecido en el Código penal para las
faltas.

Art. 40. Cuando los abusos en el aprovechamiento del agua
ocasionen perjuicios que no sean apreciables respecto á la pro-
piedad de los partícipes de la Comunidad, pero den lugar á des-
perdicios de aguas ó mayores gastos para la conservación de los
cauces, se valuarán, los perjuicios por el Jurado; considerán-
dolos causados á la Comunidad que percibirá la indemnización
que corresponda.
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Art. 41. Si los hechos denunciados al Jurado constituyesen
!alias no prescritas en estas Ordenanzas, las calificará y penará
el mismo Jurado como juzgue conveniente, por analogía con las
previstas.

Art. 42. Si las faltas denunciadas envolvieran delito ó cri-
minalidad 6• sin estas circunstancias los cometieran personas ex-
trarias A la Comunidad, el Sindicato las denunciará al.Tribunal
competente conforme á lo prevenido en el 2.° párrafo del artículo
246 de la Ley de aguas, de 13 de Junio de 1879.

CAPÍTULO SEXTO

De la Junta general

Art. 43. La reunión de los partícipes en el aprovecha-
miento de las aguas de la Comunidad, ya como regantes, ya co-
mo industriales, constituyen la Junta general de la Comunidad
que deliberará y resolverá acerca de todos los intereses que á la
misma correspondan.

Art. 44. La Junta general, previa,convocatoria hecha por
el Presidente de la Comunidad, con la mayor publicidad posi-
ble, y quince días de anticipación, se reunirá ordinariamente
dos veces al ario, la primera el primer Domingo de Marzo y la
segunda el primer Domingo de Septiembre y extraordinariamente
siempre que lo juzgue conveniente y acuerde el Sindicato ó lo
pida por escrito un número de partícipes que represente 200 hec-
táreas entre diez participes.

Art. 45. La convocatoria lo mismo para sesiones ordina-
rias que extraordinarias de la Junta general, se hará por aviso
individual á voz de pregón, edictos fijados en los sitios de cos-
tumbre, siendo indispensable hacerlo por papeletas, caso de
tratarse de reforma de Ordenanzas 6 algún asunto que, á juicio
del Sindicato, pueda afectar gravemente á los intereses de la
Comunidad.

A los propietarios que residan fuera de la localidad se les
mandará, si así lo soliciten, por correo y certificada dicha pa-
peleta, siendo de su cuenta los gastos de franqueo, y á cuyo fin
vendrán obligados á dejar las señas de su domicilio al Presi-
dente de la Comunidad.



— 16 —

Art. 46. La Junta general se reunirá en el punto que se
designe en la convocatoria. La presidirá el Presidente de la
Comunidad y actuará como Secretario el que lo sea de la propia
Comunidad.

Art. 47. Tienen derecho de asistencia á la Junta general,
con voz, todos los partícipes de la Comunidad, así regantes
como industriales y con voz y voto el que posea tierra regable y
los industriales O duefios de artefactos, en la forma que expresan
los artículos siguientes.

Art. 48. Los votos de los diversos partícipes de la Comu-
nidad, que sean propietarios, regantes ô poseedores de aguas,
se computarán en proporción á la .propiedad que representan
Para cumplir el precepto legal se computará un voto á los que
posean hasta cinco hectáreas y otro voto más por cada cinco hec-
táreas y así sucesivamente.

Respecto á los industriales, si los hubiere, se les computa-
rán los votos á razón de uno hasta dos mil quinientas pesetas
que represente el capital del valor del artefacto, ó industria mo-
vido ó explotado por las aguas, objeto de este Sindicato, por ser
la referida cantidad, la equivalente hasta el valor de una hectá-
rea de terreno regable en los términos de esta Comunidad, y
por cada dos mil quinientas pesetas más, que represente el arte-
facto que posea, se le computará un voto más.

Art. 49. Los partícipes pueden estar representados en la
Junta general por otros partícipes ó administradores. En el pri-
mer caso puede bastar una simple autorización escrita por
cada reunion ordinaria ó extraordinaria y en el segundo caso, y
si la autorización á otro partícipe no fuese limitada, será pre-
ciso acreditar la delegación, con un poder legal extendido en
debida forma. Tanto la autorización simple, como el poder le-
gal, se presentarán oportunamente al Sindicato para su com-
probación.

Pueden así mismo representar en la Junta general los ma-
ridos á sus mujeres, los padres á- sus hijos menores y los
tutores .5 curadores á los menores de edad.

Art. 50. Corresponde á la Junta general:
1.° La elección de Presidente y del Secretario de la Comu-

nidad y la de los Vocales del Sindicato y del Jurado de riego
con sus respectivos suplentes.
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El examen y aprobación de los presupuestos de todos
gastos é ingresos de la Comunidad que anualmente ha de

termer y presentarlo para la aprobación del Sindicato.
3.* El examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anua-

lei documentadas de todos los gastos que en cada uno ha de so-
tneterle igualmente el Sindicato con su censura.

.1." Y el acuerdo para imponer nuevas derramas, si no bas-
Insert para cubrir los gastos de la Comunidad, los recursos del
presupuesto aprobado y no fuese necesario, á juicio del Sindi-
ato, la formación de un presupuesto adicional.

5.° Determinar la forma de cubrir el déficit del presupuesto
ordinario si lo hubiese y aprobar los proyectos de obras ge-
nerales. .

6.° Conocer de la oportunidad de cualquiera modifica-
ción 6 variación de estas Ordenanzas y la práctica de obras
nuevas.

7." Entender y resolver cualquier asunto de gran interés
pare la Comunidad, como imposición de capitales, luiciones, li-
tigios, transacciones y otros referentes á las reclamaciones
quejas que puedan presentarse sobre la gestión del Sindicato y
por Ultimo mociones que puedan hacerse por los regantes.

Art. 51. Compete á la Junta general deliberar especial-
mente:

1.° Sobre las obras nuevas que por su importancia, á juicio
del Sindicato, merezcan su examen prévio pa/a incluirlas en el
presupuesto anual.

2.° Sobre cualquier asunto que le someta el Sindicato ô al-
guno de los partícipes de la Comunidad.

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

4. 0 Sobre la adquisición de nuevas aguas y en general, so-
bre toda variación de los riegos O de los cauces y cuanto pueda
alterar de un modo esencial los aprovechamientos actuales,
afectar gravemente los intereses y la existencia de la Co-.
intinidad.

Art. 52. La Junta general ordinaria del mes de Marzo se
ocupará principalmente:

1. 0 En el examen de la memoria semestral que ha de pre-
sentar el Sindicato.

2
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2.° En el examen y aprobación de los presupuestos de in-
gresos y gastos que para el año siguiente ha de presentar igual-
mente el Sindicato.

3. 0 En la elección de Presidente y Secretario de la Co-

munidad.
4.° En la elección de Vocales y suplentes que han de reem-

plazar respectivamente en el Sindicato y Jurado á los que cesen
en su cargo.

Art. 53. La Junta general ordinaria que se reuna en el,
mes de Septiembre se ocupará en:

1.° El examen y aprobación de la memoria general corres-
pondiente á todo el año anterior que ha de presentar el Sin-
dicato.

2.' Todo cuanto convenga al mejor aprovechamiento de las
aguas y distribución de riego en el año corriente.

3.° El examen de las cuentas de gastos, correspondientes at
ario anterior que debe presentar el Sindicato

Art. 54. La Junta general adoptará sus acuerdos por ma-
yoría absoluta de votos de los partícipes presentes, computa-
dos con arreglo á la Ley y á las bases establecidas en el artícula
47 de estas Ordenanzas.

Las votaciones pueden ser públicas ó secretas según acuerde

Ia propia Junta.
Art. 55. Para la validez de los acuerdos de la Junta gene-

ral, reunida por la primera convocatoria es indispensable la
asistencia de la mayoría absoluta de todos los votos de la Co-
munidad, computados en la forma prescrita en estas Ordenan-
zas. Si no concurriese dicha mayoría, se convocará de nuevo la

Junta general con ocho días, cuanto menos de anticipación, en
la forma que ordena el artículo 45 de estas Ordenanzas. En las

reuniones de la Junta general por segunda convocatoria anun-
ciado oportunamente en debida forma, serán válidos los acuer-

dos, cualquiera que sea el número de partícipes que concurran,

excepto en el caso de reformas de las Ordenanzas y Reglamento
del Sindicato y Jurado ó de algún otro asunto que, á juicio del
Sindicato pueda comprometer la existencia de la Comunidad, ó

afecte gravemente á sus intereses, en cuyos casos sera indis-

pensable la aprobación O el acuerdo por la mayoría absoluta de
los votos de la Comunidad.
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Art. 56. No podrá, en la Junta general extraordinaria,
Irsinrse de ningún asunto de que no se haya hecho mención en

convocatoria.
Art. 57 Todo partícipe de la Comunidad tiene derecho

previentar proposiciones sobre cuestiones que no se hayan anun-
rind() en la convocatoria, para tratarlas en la reunión inmediata
de In Junta general.

CANTULO SEPTIMO

Del Sindicato
Art. 58. El Sindicato, encargado especialmente del cumpli-

miento de estas Ordenanzas y de los acuerdos de la Comunidad,
compondrá de siete Vocales, elegidos directamente por la Co-

munidad, debiendo, precisamente uno de ellos, representar las
incas que por su situación O por el orden establecido, sean las

últimas en recibir el riego.
Art 59. La elección de los Síndicos, (5 Vocales del Sin-

dicato, se verificarà por la Comunidad en la Junta general
ordinaria de Marzo, previamente anunciada en la convocato-
ria, hecha con 30 días de anticipación y las formalidades
Prescritas en el artículo 45 de estas Ordenanzas. La elección se
hard por medio de papeletas escritas por los electores 45 d su
ruego con los nombres y apellidos de los Vocales que cada uno
vote, en el local designado al efecto, el citado día que se cele-
bre la Junta general, O sea el primer domingo del mes de Marzo
y hora que se fije en la convocatoria. Cada elector depositará en
la urna tantas papeletas como votos le correspondan, con arre-
glo mI padrón general ordenado en el artículo 35 de estas Orde-
nanzas.

El escrutinio se hará por el Presidente de la Comunidad y
dos Secretarios, elegidos al efecto por la Junta general, antes
de dar principio 6 la elección. Sera pública proclamándose Sín-
dicos á los que reuniendo las condiciones requeridas en estas
Ordenanzas, hayan obtenido la mayoría absoluta de los votos
emitidos, computados con sujeción 6 la Ley y al artículo 47 de
estas Ordenanzas, cualquiera que haya sido el número de los
votantes. Si no resultaren elegidos todos los Vocales por aia-
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yoría 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 pose-
sión de su cargo el segundo domingo del nies de Marzo.

Art. 61. El Sindicato elegirá ent re sus Vocales un Presi-
dente y un Vice-presidente con las atribuciones que se estable-
cen en estas Ordenanzas y Reglamentos.

Art. 62. Para ser elegido Vocal del Sindicato es necesario:
1. 0 Ser mayor de edad á hallarse autorizado legalmente

para administrar sus bienes.
2.° Estar avecindado 15 cuando menos, tener su residencia

habitual en la jurisdicción á términos que comprenda esta Co-
munidad de regantes.

3.° Saber leer y escribir.
4.° No estar procesado criminalmente.
5. 0 Hallare en el pleno goce de los derechos civiles y en

los correspondientes á los partícipes de la Comunidad.
6.° Tener participación en la Comunidad representada por

cuatro hectáreas, ó poseer un artefacto que represente diez mil
pesetas de valor de capital de este •5 industria que explote.

7. 0 No ser deudor á la Comunidad por ningún concepto, ni

tener pendiente con la misma, contrato, crédito ni litigio alguno
de ninguna especie.

Art. 63. El Síndico que durante el ejercicio de su cargo
pierda alguna de las condiciones prescritas en el artículo ante-
rior, cesará inmediatamente en sus funciones y será sustituido
por el que hubiere obtenido más votos en la elección.

Art. 64. La duración del cargo de Vocal del Sindicato será
de 4 arios renovándose por mitad cada dos años. Cuando en la
renovación corresponda cesar al Vocal que represente á las
tierras que sean las últimas en recibir el riego, se habrá de
elegir precisamente otro Vocal que le sustituya.

Art. 65. El cargo de Síndico es honorífico, gratuito y obli-
gatorio. Solo podrá renunciarse en caso de inmediata reelección,
salvo el caso de que no haya en la Comunidad otro partícipe con

las condiciones requeridas para desempeñar este cargo y por

Ias causas de tener más de sesenta años de edad ó mudar de

vecindad y residencia.
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Art. 1111. Un reglamento especial determinará las obliga-
(kale* y atribuciones que correspondan al Sindicato.

CA PITULO OCTAVO

Del Jurado de riegos

Art. 67. El Jurado que se establece en el art. 13 de estas
)rdenanzas en cumplimiento del 242 de la Ley, tiene por objeto:

I.° Conocer en las cuestiones de hecho que se susciten so-
bre el rlego, entre los interesados en 61.

2.° Imponer á los infractores de estas Ordenanzas las co-
rrecciones á que haya lugar con arreglo á las mismas.

Art. 68. El Jurado se compondrá de un Presidente que sera
ono de los Vocales del Sindicato, designado por éste, y de dos ju-
t altos propietarios y dos suplentes, elegidos por la Junta general.

Art. 69. La elección de los Vocales del Jurado, propie-
tnrios y suplentes, se verificará directamente por la Comunidad
en la Junta general del nies de Marzo y en la misma forma y con
Iguales requisitos que la de los Vocales del Sindicato.

Art. 70. Las condiciones de elegible para Vocal del Jurado
scrim las mismas que para Vocal del Sindicato.

Art. 71. Ningún partícipe podrá desempeñar A la vez el
cargo de Vocal del Sindicato y del Jurado, salvo el de Presi-
dente de éste.

Art. 72. Un reglamento especial determinará las obliga-
dones y atribuciones que al Jurado correspotylan, así como el
procedimiento para los juicios.

CA PÍTULO NOVENO

Disposiciones generales

Art. 73. Las medidas, pesas y monedas que se empleen en
todo lo que se refiera á la Comunidad de regantes, seran las le-
gates 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
porn la fuerza motríz á que pueda dar lugar el empleo del agia
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leto de las acequias de la Comunidad. Una vez practicado
otte, se convocará Junta general para que decida sobre el plan
01 °Mink° que el Sindicato presentará para llevar á cabo la eje-
each% del antedicho estudio.

R. Los propietarios que formen esta Comunidad se obligan
al paw) del coste de las acequias, á proporción de la tierra
qua Iowan en la Zona regable, El que no efectúe el pago dentro
del tiempo en que se le pida, incurrirá en un recargo del 10 por

menstial sobre las cuotas y, transcurridos que sean tres me-
see sin haber efectuado el pago, se le privará del riego, se pro-
vident por el Sindicato al embargo y yenta de la finca en pública
bulutsIn, con arreglo á los trámites de la Real orden de 9 de
Abril de 1872 y demás disposiciones vigentes.

C. Los propietarios de la Comunidad ceden, desde luego
al terreno que se les ocupe en la construcción de las acequias,
brazales y escorredores, renunciando á toda indemnización, ex-
cepto aquellos que tengan una sola finca y su cabida no pase de
dos Jornales que le serán indemnizados los perjuicios que se le
ocasione. Cuando por no haber podido practicar los propieta-
rios los trabajos de nivelación 6 allanamiento que requieran sus
!Incas, sea necesario conducir el agua á través de varias propie-
dades superiores para beneficiar á los predios inferiores, con el
riego, vendrán los duetios de aquellas obligados á facilitar de
Wide el paso del agua durante un plazo de tiempo prudencial á
juicio del Sindicato.

Del niismo modo se obligan todos los propietarios A permitir
el paso del agua para aquellas fincas que, por estar enclavadas
dentro de otras, no puedan tomarla de los brazales 6 ramales
establecidos.

Se obligan igualmente todos los usuarios á ceder el terreno
necesario para establecer los escorredores que el Sindicato
crea convenientes, para facilitar la salida de los sobrantes del
riego de las fincas, á los desagües ó escorredores generales.

Para embalsar será preciso el permiso del Sindicato, el cual
lo concederá sólo cuando las aguas no se necesiten para el rie-
go, á condición de que las fincas estén debidamente niveladas y
tengan construidas en ellas los desagiies necesarios para recojer
lus aguas que filtren á través de las capas del suelo, de modo
que no puedan perjudicar á las fincas colindantes.
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el kilográmetro ô el caballo de vapor, compuesto de 75 kilográ-

metros.
Art. 74. Estas Ordenanzas no dan á la Comunidad de re-

gantes ni á ninguno de sus partícipes derecho alguno que no ten-

gan concedido por las Leyes, ni les quitan los que con arreglo á

Ias mismas les correspondan quedando derogadas todas las dis-

posiciones ó prácticas que se opongan á lo prevenido en las

mismas.

CAPÍTULO DECIMO

Disposiciones transitorias

A. Estas Ordenanzas así como el Reglamento del Sindi-

cato y el del Jurado comenzarán á regir desde el día què sobre

ellos recaiga la aprobación superior, procediéndose inmediata-

mente á la constitución de la Comunidad, con sujeción á sus

disposiciones.
B. La primera renovación de la mitad de los Vocales del

Sindicato y Jurado respectivamente, se verificara en la época

determinada en el artículo 64 de estas Ordenanzas del afío si-

guiente al en que se hayan constituido dichas corporaciones, de-

signando la suerte de los Vocales que hayan de cesar en su

cargo.
C. Inmediatamente que se constituya el Sindicato, proce-

derá inmediatamente á la formación de padrones y planos pres-

critos en los artículos 34, 35 y 36 de estas Ordenanzas.

D. Procederá así mismo el Sindicato á la inmediata impre-

sión de las Ordenanzas y Reglamentos y de todos ellos repartirá

un ejemplar á cada partícipe, para conocimiento de sus deberes

y guarda de sus derechos y remitirá á la Superioridad diez

ejemplares, de los mismos.

CAPÍTULO ONCE

Disposiciones adicionales

A. Facultar al Presidente de la Comunidad y Sindicato con

ampllos poderes, para que procedan al estudio técíco del plan
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D. En caso de o.-,uparse terrenos para la construcción de las
acequias, brazales y escorredores á propietarios que no formen

parte de la Comunidad, queda facultado el Presidente y Sindicato

para tratar directamente con ellos, para la cesión y, en ultimo-

término se les autoriza para que en nombre de la Comunidad

procedan á la formación del oportuno expediente, con arreglo á

lo que dispone la vigente Ley de aguas, en su Capítulo 9. 0 y
demás disposiciones legales.

E. Los brazales se harán y costearán por los regantes inte-
resados, con la cooperación y proteección del Sindicato, al cual

.se le nombra árbitro para resolver las cuestiones que pudiera

surgir entre los regantes.
F. Los repartos que tienen por objeto el pago del coste de

Ias acequias, los efectuará el Presidente, con el Sindicato, bajo

Ia base de la extensión de tierra que tengan en la Zona regable.

Estarán de manifiesto durante quince días en el local que pre-

viamente se anunciará á disposición de todos los interesados de

Ia Comunidad, para que los examinen y puedan hacer los repa-
ros que crean justificados. Estas reclamaciones se harán, por
escrito dirigido al Presidente de la Comunidad. Pasados estos
quince días se celebrará Junta general previamente convocada
con treinta días de anticipación, por pregón y anuncio en el
Bole/in Oficial con el fin de aprobar las cuentas, si ha lugar, y
el reparto.

En esta Junta se acordará la época en que deben realizar
el pago los regantes.

G. El plan de riegos de esta Comunidad comprende cuatro
clases de acequias.

1. 0 Acequias principales. Son las que tomando el agua del
canal y circulando por !os puntos más altos del terreno, las dis-
tribuyan entre las demás acequias por medio de módulos û orifi-
cios, calculados de manera que, el caudal que por los mismos
deba salir, sea el que corresponda al terreno que riegan d razón
de 33 centésimas por segundo y hectárea.

2. a Acequias de distribución. Son las que tomando el agua
de las principales y siguiendo las divisiones 6 estribaciones del
terreno, con la menor pendiente posible (de 0 metros 0'005 á
0'002) la reparten entre las demás acequias. Estas se señalan
en el plano con las letras del abecedarío.
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I • lirazales. Son las acequias cine teniendo su origen en las
, ores Ias reparten entre los regantes. Su pendiente es muy

negiin sea la topografía del terreno, emplazándose ge-
. ,natite. y A ser posible en las divisiones de las fincas. Se

«rnalaiscii cl plano con números relacionados con la letra de que
.0 (WWII. I'. ej.: Ramal 1. 0 , ramal 2 B. etc.

4 • ('aceros 6 regueros. Son las acequias que derivando de
to. braiales, circulan por dentro de las fincas de los regantes,
pate repartir el agua entre las diferentes paradas ó eras, en que
folio divididas las fincas.

Divinglies. Se dividen en generales y particulares.
Los generales son los que recorren las ondonadas del terreno

qua nepartin las divisorias ó colinas, por donde circulan las ace-
(oink de distribución. Los partidores son los que ocupando las
dtvliorlas de las fincas de los regantes, 6 empleados dentro de
Ise tolfmas, recojen los sobrantes del riego para conducirlos
lea generales.

Del presupuesto de dicha Comunidad,
deberá constar de cuatro capítulos.

I," Alquileres, material, combustible, etc.
Sueldo y retribución del personal. •

3.° Mondas, limpias, reparaciones de módulos, partidores y
ohms nuevas, cuyo importe no exceda de 100 pesetas.

1' Imprevistos para los demás gastos no comprendidos en
lop capítulos anteriores, para los cuales está facultado el Sindi-
cato, O hayan sido acordados en Junta general.

Soses 4 de Julio de 1910.=-La Comisión.=-Ramón
--lost' Palall.=Salvador Casais. —Francisco Sisó.=Ramón
Vilildegal.=-A ruego de D. Angel Bernet y Jose Carrif que no
.Abett, Afar/in Ribé, Secretario.

1 )1scutido y aprobado en la Junta general de regantes del día
de lit fecha.

Soses 14 de Agosto de 1910.=V.° B.°=-E1 Presidente, José
l'illau.=E1 Secretario, Marlin Ribé.

Aprobado por R. O. de 22 de Marzo de 1912.
Madrid 22 de Marzo de 1912.—El Director general, 13-. O.,

kendueles.



REGLIIMENTO
del Sindicato de Riegos de la Comuni-

dud de regantes del pueblo de SOSES
ANN.	

\ t tfculo 1.° El Sindicato instituido por las Ordenanzas y
ido por la Junta general, se posesionará el segundo Domin-

. del nies de Marzo siguiente al de su elección.
Art. 2.° La convocatoria, para la posesión 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
haste' su constitución definitiva con la elección de Presidente
.pse así como los demás cargos que hayan de desempeñar los
Sindicatos, debe hacerse el mismo día.

l'ara todas las demás sesiones así ordinarias como extraor-
dinurias las convocará el Presidente por medio de papeletas,
estendidas y firmadas por el Secretario llevadas al domicilio de
I milt uno de los Vocales con un día cuando menos de anticipa-
rldtl, salvo caso de urgenciá, por uno de los dependientes del
mismo Sindicato.

Art. 3.' Los Vocales del Sindicato á quienes toque, según
In Ordenanzas, cesar en su cargo, lo verificarán el día de la
Instalación, entrando aquel mismo día los que les reemplacen
en el ejercicio de sus funciones.

Art. 4.° El Sindicato el día de su instalación elegirá:
I." Los Vocales de su seno, que han de desempeñar los

t oritos de Presidente y Vicepresidente del mismo.
2." Si al constituirse la Comunidad acordase por el cargo

do Depositario Contador y aún el de Secretario los desempeñe
Vocoles del Sindicato y así se estableciese en el correspon-
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diente capítulo de las Ordenanzas, se dispondrá en este lugar

su elección, en igual forma que la Cel Presidente y Vice-

presidente.
3.° El que haya de desempeñar el cargo de Presidente del

Jurado de riego, encargado ô procurador de aguas y los de

guardas.
Art. 5.° El Sindicato tendrá su residencia en el pueblo

de Soses de lo que se dará conocimiento al Gobernador

de la provincia á fin de que lo comunique al Ministro de

Obras Públicas y dé también aviso al Ingeniero Jefe de la

provincia.
Art. 6.° El Sindicato como representante genuino de la

Comtmidad intervendrá en cuantos asuntos á la misma se refie-

ran ya sean con particulares extraños, ya con los regantes ó

usuarios, ya con el Estado, las Autoridades y Tribunales de

j list icia.
Art. 7. 0 El Sindicato celebrará sesión ordinaria 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 ca-

lificación de grave, se expresará en la convocatoria que se va d

tratar de el.
Reunido, en su vista, el Sindicato, sera preciso que haya

acuerdo, que lo apruebe un número de Vocalees igual á la

mayoría de la totalidad de los Síndicos.

Si el acuerdo no reuniese este número en la primera se-

sión, se citará para otra, expresando también en la convo-

catoria el objeto y, en este caso, sera válido el acuerdo to-

mado por la mayoría, cualquiera que sea el número de los que

asistan.
Art. 9. 0 Para que el Sindicato pueda celebrar sesión, se

necesitará la asistencia de tres de sus Vocales al menos.

Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos, pudiendo

ser sus votaciones públicas ó secretas y las primeras ordinarias

O nominales cuando lo pidan dós Síndicos.

Art. 10. El Sindicato anotará sus acuerdos en un libro fo-

liado que llevará al efecto el Secretario y rubricado por el

— 29 —

Presidente y que podrá ser revisado por cualquiera de los partí-
cipes de la Comunidad, cuando este lo autorize ô esté consti-
tuido en Junta general.

Art. 11. Es obligación del Sindicato:
1.° Dar conocimiento al Gobernador de la provincia de su

instalación y su renovación bienal.
2.° Hacer que se cumplan las Leyes de aguas, los decre-

tos de concesiones, las Ordenanzas de la Comunidad y los Re-
glamentos del Sindicato y Jurado de riegos.

3. 0 Llevar á cabo las órdenes que por el Ministro de
Agricultura y Obras públicas, ó Gobernador de la provincia, se
le comuniquen d la Comunidad.

4.° Conservar con el mayor cuidado, la marca ó .marcas es-
tablecidas en el terreno, para la comprobación respectiva de la
presa ô presas y tomas de aguas, si las hubiere, pertenecientes

Ia Comunidad ô que esta utilice.
Art. 12. Es obligación del Sindicato respecto á la Comu-

n Had:
1. 0 Hacer respetar los acuerdos que la misma Comunidad

adopte en Junta general.
2.° Dictar las disposiciones reclamadas por el buen ré.

gimen y gobierno de la Comunidad, como único administrador,
quien uno y otros están confiados, adoptando en 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. 0 Nombrar y separar los empleados de la Comunidad, los

miles estarán bajo su dependencia y á sus inmediatas órdenes.
Art. 13. Son atribuciones del Sindicato, respecto á la bue-

tie gestión ó administración de la Comunidad:
I.° Redactar cada semestre la memoria que debe presentar

Ia Junta general en sus reuniones de Marzo y Septiembre,
con arreglo d lo prescrito en los artículos correspondientes del
capitulo cuarto de las Ordenanzas.

2." Presentar á la Junta general, en su reunión de Septiem-
bre, el presupuesto anual de gastos y de ingresos para el año
siguiente.

3." Presentar, cuando corresponda, en la propia Junta, la
lists de los Vocales del mismo Sindicato que deben cesar en sus
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cargos, con arreglo á las Ordenanzas y otra lista igual de los
que deben cesar en el de Jurados.

4." Formar los presupuestos extraordinarios de gastos
ingresos, señalando á cada partícipe la cuota que le corresponda
y presentarlos á la aprobación de la Junta general, en la época
que sea oportuno.

5. 0 Cuidar inmediatamente de la policía de todas las obras
de toma, conducción y distribución general de las aguas con sus
accesorios y dependencias, ordenando su limpia y reparos ordina-
rios, así como las 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
Ia Comunidad ó de alguno ó algunos de sus partícipes.

7.° Ordenar la inversion de los fondos con sujeción á los
presupuestos aprobados y rendir en la Junta general cuenta de-
tallada y justificada de su inversión.

Art. 14. Corresponde al Sindicato respecto de las obras:
1.° Formular los proyectos de obras nuevas que juzgue

conveniente (5 necesario, llevar á cabo, y presentarlos al exa-
men 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.° Acordar los días en que se ha de dar principio á las lim-
pias ó mondas ordinarias, en las épocas prescritas en las Orde-
nanzas y á las extraordinarias que considere necesarias para el
inejcr aprovechamiento de las aguas, conservación y reparación
de las obras.

Art. 15. Corresponde al Sindicato, respecto á las aguas:
1. 0 Hacer cumplir las disposiciones que para su ,aprovecha-

miento haya establecidas ó acuerde la Junta general.
2.° Proponer á la Junta general las variaciones que consi-

dere oportunas en el uso de las aguas.
3.° Dictar las reglas convenientes con sujeción á lo dis-

puesto por la Junta, para el mejor aprovechamiento y distri-
bución de las aguas, dentro de los derechos adquiridos y de
Ias costumbres locales, si no son de naturaleza que afecten á
los intereses de la Comunidad, ó á cualquiera de sus partícipes.

4 •0 Establecer los turnos rigurosos para el uso de las aguas
conciliando los intereses de los diversos regantes y cuidando de
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que en los arios de escaséz se disminuya en dicha proporción la
cantidad de agua correspondiente á cada partícipe.

5.° Acordar las instrucciones que hayan de darse á los ace-
quieros y demás empleados encargados de la custodia y distri-
bución de las aguas, para el buen desempeño de su cometido.

Art. 16. Corresponde al Sindicato adoptar cuantas disposi-
ciones sean necesarias, con arreglo á las Ordenanzas, Regla-
mentos y demás disposiciones vigentes:

1. 0 Para hacer efectivas las cuotas individuales que corres-
pondan á los partícipes, en virtud de los presupuestos y derra-
mas ó repartos acordados por la Junta general.

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

En uno y otro caso podrá emplear contra los morosos en sa-
tisfacer sus débitos, el procedimiento de apremio vigente contra
los deudores á la Hacienda, conforme á lo prevenido por la Real
orden de 9 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 Sindicato, (5 en su
defecto al Vice-presidente:

1.° Convocar al Sindicato y presidir sus sesiones así ordi-
narias como extraordinarias.

2.° Autorizar con su firma las actas de las sesiones del Sin-
clicato y cuantas órdenes se expidan á nombre del mismo, como
su primer representante.

3.° Gestionar y tratar, con dicho carácter, con las autorida-
des (5 con personas extrañas, los asuntos de la Comunidad, pre-
via autorización de ésta, cuando se refiera á cosas no prescri-
tas en este Reglamento.

4•0 Firmar y expedir los libramientos contra la Tesorería
de la Comunidad y poner el páguese en los documentos que esta
deba satisfacer.

5 •0 Rubricar los libros de actas y acuerdos del Sindicato.
6.° Decidir las votaciones del Sindicato en los casos de

empate.
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Del Depositario Contador

Art. 18. Para desempeñar el cargo de Depositario Conta-
dor son requisitos indispensables:

1. 0 Ser mayor de edad.
2.° No estar procesado criminalmente.
3•0 Hallarse en el pleno goce de los derechos civiles.
4.° No ser, bajo ningún concepto, deudor ô acreedor de la

Comunidad ni tener con la misma litigios ni contratos.
5.° Tener á juicio del Sindicato, la moralidad, aptitud y nocio-

nes de contabilidad necesarias para el ejercicio de sus funciones.
6.° Prestar la conveniente fianza que bajo su responsabili-

dad, determinará y bastanteará el Sindicato.
Art. 19. La Junta general de la Comunidad, á propuesta

del Sindicato, fijará la retribución que ha de percibir el Deposi-
tario Contador, por el desempeño de su cargo.

Art. 20. Son obligaciones del Depositario Contador:
1. 0 Hacerse cargo de las cantidades que se recauden por

cuotas aprobadas y por indemnizaciones ó multas impuestas por
el Jurado de riego y cobradas por el Sindicato y de las que
per cualquier otro concepto pueda la Comunidad percibir.

2.° Pagar los libramientos nominales y cuentas justificadas
y debidamente autorizadas por el Sindicato y el páguese del
Presidente del mismo, con el sello de la Comunidad, que se le
presenten.

Art. 21. El Depositario 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 canti-
dades recaude y pague y lo presentará en cada sesión del Sin-
dicato, el un estado de la contabilidad, así como rendirá las
cuentas justificadas en primero de Febrero.

Art. 22. Es obligación del Depositario formar el reparto de
alfardas que anualmente ha de someter á la aprobación de la
Junta general y proceder á su cobro, dando aviso al Sindicato
de los que resulten morosos, cotitra quienes se procederá en la
forma que establecen estas Ordenanzas.

Art. 23. El Depositario será responsable de todos los fon-
dos de la Comunidad que ingresen en su poder y de los pagos
que verifique sin las formalidades establecidas.

— 33 —

Del Secretario

Art. 24. El Secretario de la Comunidad lo sera d la vez del
Sindicato.

Art. 25. La Junta general de la Comunidad fijará, á pro-
puesta del Sindicato, la retribución del Secretario.

Art. 26. Corresponde al Secretario:
1. 0 Extender en un 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. 0 Autorizar, con el Presidente del Sindicato, las órdenes
que emanen de éste ó de los acuerdos de la Comunidad.

4. 0 Redactar los presupuestos ordinarios y en su caso los
extraordinarios así como las cuentas.

5.° Llevar estadística de todos los partícipes de la Comuni-
dad y los votos que cada uno represente, con expresión de las
cuotas que deban satisfacer, d cuyo fin cuidará de tener siempre
al corriente los padrones generales prescritos en los artículos
21, 29, 34 y 35 de estas Ordenanzas.

6.° Conservar en el archivo, bojo su custodia, todos los
documentos referentes á la Comunidad, inclusas las cuentas
aprobadas, así como también el sello ó estanipilla de la Como -
tildad.

Art. 27. Los gastos de Secretaría se satisfarán con cargo
al presupuesto ordinario corriente, sometiéndolos oportunamen-
te á la aprobación de la Junta general, pero el Secretario ren-
dirá cuentas trimestrAlmente de ellos al Sindicato.

Encargado de aguas

Art. '28. Son obligaciones del Encargado ó Procurador de
aguas:

1. 0 Vigilar muy cuidadosamente por el curso de las aguas.
2.° Cuidar de que en los riegos se guarde el orden estable-

cido por el Sindicato, danda cuenta d su Presidente y denun-
ciando á los que los distraigan indebidamente.

3
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3.° Procurar que no se rieguen las fincas que se hallen pri-
vadas de riego por débitos á la Comunidad, 6 que no se hallen
incluidas en las alfardas

4.° Regular las aguas destinadas al riego cerrando ó abrien-
do los almenaros y tajaderas según lo exija la abundancia 6 es-
caséz de ellas y de modo que no vaya por las acequias más can-
tidad que pueda llevar.

5.° Tener especial cuidado de que las obras y acequias de
riego se consarven en buen estado, dando cuenta al Presidente
de los desperfectos que advirtiere, previniendo las medidas, re-
paraciones ô limpias que sean necesarias y denunciar los daños
que observare en ellas y las personas que los hubiesen causado,
si fuesen conocidas. Estas denuncias serán hechas por escrito
para que de ellas pueda conocer el Sindicato ô jurado de rie-
gos, según á quien correspondan.

6.° Presenciar como Sobrestante, ayudando al mismo tiem-
po con su trabajo personal, en cuanto fuere posible las obras,
trabajos y limpias de la acequia que ordenare el Sindicato y
custodiar los aperos y utensilios pertenecientes á la misma.

7." Desempeñar el cargo de Secretario del Jurado y demás
trabajos anejos á estos destinos.

De los Guardas

Art. 29. El Sindicato determinará el número de Guardas y
regadores que han de prestar servicio, señalándole á cada uno
su distrito y sueldo, con aprobación de la Junta general.

Art. 30. Estos estarán bajo las órdenes inmediatas y direc-
ción del Procurador 6 Encargado de aguas, así como del Presi-
dente y del Sindicato.

Son obligaciones de los Guardas:
1. 0 Acudir todos los días al anochecer á casa del Encargado

de aguas y comunicarle los partes de lo ocurrido en aquel día.
2.° Cuidar de que las boqueras principales de los riegos es-

ten expeditas desembarazándolas por sí mismas de cualquier
estorbo que las obstruya, parcial ó totalmente y atender aque-
llas roturas en que pueda ser util su inmediato auxilio.

3.° Observar cuidadosamente el curso de las aguas en las
acequias y demás riegos de su distrito y hacer presente al Pro-

— 35 —

curador ei modo más conveniente de hacer las limpias y des-
broces.

4." Cuidar de que ningún regante se tome el agua fuera el
orden que el Procurador ó él mismo haya dispuesto para aquel
día, cerrando las boqueras y penando á los infractores.

5.° Denunciar los derrames de agua que los regantes hicie-
ran en campos, caminos 6 en otras partes, con expresión de to-
das las circunstancias, para venir en conocimiento de la falta y
pena en que hubieren incurrido. -

6.° Cuidar de que en los cajeros de las acequias y escorre-
dores no se haga obra ni operación que perjudique á los mismos,
intimando desde luego la cesación.

7.° Evitar el que por personas, caballerías y gadados se
hagan daños en las obras y heredades, apenando, aunque no
fuera de su distrito, al que los causare.

8.° Impedir el que se sustraigan frutos de las heredades.
9.° Dar cuenta al Encargado 6 Procurador de aguas de to-

das las faltas que se observaren y de los apenainientos hechos,
para que puedan ponerlo en conocimiento del Sindicato o Jurado
de riegos.

10. Los Guardas F a Id rán á desempeñar sus deberes respec-
tivos todos los días, sin exceptuar los festivos, al amanecer y
regresarán cuando haya anochecido.

Art. 31. A los Guardas regadores se les impondrá la obli-
gación de regar aquellas heredades de los propietarios clue les
encarguen este servicio, fijándose, por el Sindicato, la cantidad
por hectárea que han de devengar por este trabajo.

Art. 32 Los Guardas tendrán derecho á la tercera parte
de las penas represivas que se impongan por el Jurado y se re-
cauden en virtud de denuncias hechas por los mismos Guardas.

Disposiciones transitorias

A.—Inmediatamente que recaiga la aprobación Superior A
Ias Ordenanzas y su Reglamento, y se constituya la Comuni7
dad, con arreglo 6 sus disposiciones, se procederá á la constitn-
ción del Sindicato, cualquiera que sea la época en que aquella
tenga lugar, ajustándose la elección á las prescripciones de las
Ordenanzas é instalándose el Sindicato el primer Domingo que
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siga al día de la elección, haciendo de Presidente, el Vocal que
hubiere 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 día se constituya de-
finitivamente.

B.—El Sindicato, luego que se constituya, procederá con la
mayor urgencia d practicar el deslinde, amojonamiento é inven-
tario de cuanto pertenezca á la Comunidad, así como á determi-
nar la extensión de los derechos que cada usuario ó partícipe
representa en la misma Comunidad y los deberes que, con arre-
glo á las Ordenanzas le incumben.

C.—Procederá, asímismo inmediatamente á la formación del
catastro de toda la propiedad de la Comunidad, con los padro-
nes generales y planos ordenados en el capítulo sexto de las
Ordenanzas.

Procederá igualmente, con la misma urgencia, á establecer
sobre el terreno en la proximidad de cada presa y demás obras
de toma de agua, puntos invariables, si no los hubiere, que sir-
van de marca para comprobar en todo tiempo la altura de la co-
ronación de las presas, de los vertederos ó aliviadores, de su-
perficie en los diversos cauces y de las alturas en las tomas de
aguas que respectivamente tengan fijados, á fin de que no se
puedan alterar en lo sucesivo estableciendo las correspondien-
tes referencias que se consignarán con la formalidad debida en
actos autorizados por el Sindicato y en el padrón general en
que se hallen inscritas todas las fincas de la Comunidad y sus
superficies, incluso los artefactos.

Soses 4 de Julio de 1910.=-La Comisión.=Ramón Mon/ui!.
=Jose Palau.—Salvador Casals.=Francisco Sisó.=Ramón
Viladegui.-=A ruego de Angel Bernet y José Camí que no
saben, Marlin Ribe, Secretario.

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

Soses 14 de Agosto de 1910.—V. 0 B.°—El Presidente, Jose
Palan.—E1 Secretario, Martin Ribe.

Aprobado por R. O. de esta fecha.

Madrid 22 de Marzo de 1912.—El Director general, P. 0.,
Ren dueles.

REaLnmENTO
del jurado de Riegos de la Comuni-

dad de regantes del pueblo de SOSES

Artículo 1.° El Jurado instituído en las Ordenanzas y ele-
gido con arreglo á sus disposiciones, por la Comunidad en
Junta general, se instalará, cuando se renueve, el día siguiente
al en que lo verifique el Sindicato.

La convocatoria para la instalación se hará por el Presidente
que haya elegido el Sindicato, el cual, dará posesión el mismo
día á los nuevos Vocales, terminando en el acto su cometido los
que por las Ordenanzas les corresponda cesar en el desempefío
de su cargo.

Art. 2.° La residencia del Jurado sera la misma del Sin-
dicato.

Art. 3.° El Presidente del Jurado convocará y presidirá sus
sesiones y juicios.

' Art. 4.° El Jurado se reunirá, cuando se presente cualquie-
ra queja ó denuncia, cuando lo pida la mayoría de sus Vocales y
siempre que su Presidente lo crea oportuno.

La citación se hará á domicilio por medio de papeletas exten-
didas y suscritas por el Secretario, que entregará á cada Vo-
cal, ó á un individuo de su familia , el empleado del Sindicato
que se destine para desemperiar el cargo de avisador.

Art. 5.° Para que el Jurado pueda celebrar sesión ó juicio
y sus acuerdos sean válidos ha de concurrir, precisamente, la
totalidad de los Vocales que lo compongan y en defecto de al-
guien el suplente que corresponda.
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Art. G.° El Jurado tomará todos sus acuerdos y dictará sus
fallos por mayoría absoluta de votos. En caso de empate decidi-
rá el voto del Presidente.

Art. 7. 0 Corresponde al Jurado para el ejercicio de sus fun-
ciones que la Ley le confiere en su artículo 244:

1.° Entender en las cuestiones que se susciten entre los
partícipes de la Comunidad, sobre el uso y aprovechamiento de
las aguas que la misma disfruta.

2.° Examinar las denuncias que se presenten por infraccio-
nes de las Ordenanzas.

3° Celebrar los correspondientes juicios y dictar los fallos
que procedan.

Art. 8.° Las denuncias por infracciones de las Ordenanzas
y Reglamentos, así con relación á las obras y sus dependencias
como al régimen y uso de las aguas, ú otros abusos perjudicia-
les á los intereses de la Comunidad, que cometan sus partícipes,
puedan presentarlas al Presidente del Jurado, al de la Comuni-
dad ó Sindicato, por sí, 6 por acuerdo de éste, cualquiera de sus
Vocales, empleados y los mismos partícipes. Las denuncias
pueden hacerse de palabra 6 por escrito.

Art. 9.° - Los procedimientos del Jurado en el examen de las
cuestiones y celebración de los juicios que le competen, serán
públicos y verbales, con arreglo al artículo 245 de la Ley, atem-
perándose á las reglas y disposiciones de este Reglamento

Art. 10. Presentadas al Jurado una 6 más cuestiones de
hecho, entre partícipes de la Comunidad, sobre el uso ô aprove-
chamiento de sus aguas, señalará el Presidente el día en que han
de examinarse y convocará al Jurado citando á la vez con dos
días de anticipación á los partícipes, interesados por medio dé
papeletas, en que se expresen los hechos en cuestión y ei día y
hora en que han de examinarse.

Las papeletas suscritas por 'el Secretario y autorizadas por
el Presidente, se llevarán á domicilio por el Alguacil del Jurado
que hará constar en ellas, con la firma del citado, 6 de algún in-
divíduo de su familia, 6 de un testigo, á su ruego, en caso de
que los primeros no supieran escribir 6 de uno, á ruego del Al-
guacil, si aquellos se negaran á hacerlo, el día y hora en que se
haya verificado la citación y se devolverán al Presidente, luego
que se haya cumplido este requisito.
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La sesión en que se examinen estas cuestiones, será pública.
/Los interesados expondrán en ellas, verbalmente, lo que crean
oportuno para la defensa de sus respectivos derechos é intere-
ses y el Jurado, si considera la cuestión bastante dilucidada, re-
solverá de plano lo que estime justo

Si se ofreciesen pruebas por las partes ó el Jurado las
considerase necesarias, fijará éste un plazo racional para veri-
ficarlas, señalando en !os términos antes expresados, el día y
hora para el nuevo examen y su resolución definitiva.

Art. 11. Presentadas al Jurado una ô más denuncias seña-
lará día el Presidente, para el juicio público y convocará al Ju-
rado, citando al propio tiempo á los denunciantes y denunciados.
La citación se hará por papeletas con los mismos requisitos y
formalidades ordenadas en el precedente artículo para la reunión
-del Jurado, cuando haya de entender en cuestiones -entre los in-
teresados en los riegos.

Art. 12. El juicio se celebrará el día señalado si no avisa
oportunamente el denunciado su imposibilidad de concurrir, cir-
cunstancia que, en su caso, habrá que justificar debidamente. El
Presidente, en su vista, y teniendo en cuenta las circunstancias
del denunciado, señalará nuevo dia para el juicio, comunicándolo

las partes en la forma y términos antes ordenandos y el juicio
tendrá lugar el día fijado, haya 6 no concurrido el denunciado.

Las partes pueden presentar los testigos que juzguen conve-
nientes para justificar sus cargos y descargos.

-Así las partes que concurran al juicio como sus respectivos
testigos expondrán por su orden y verbalmente cuanto en su
concepto convenga á su derecho é intereses.

Oídas las denuncias y defensas, con sus justificaciones, se
retirará el Jurado á otra pieza 6, en su defecto en la misma, y
privadamente deliberará para acordar el fallo, teniendo en
cuenta todas las circunstancias de los hechos.

Si considera suficiente lo actuado, para su cabal conocimien-
to, pronunciará su fallo que publicará acto continuo el Presi-
dente.

En caso de que para fijar los hechos con la debida precisión,
considere el Jurado necesario un reconocimiento sobre el terre-
no 6 de que haya de procederse á la tasación de daños y perjui-
cios, suspenderá su fallo y señalará día en que se ha de verifi-
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car el primero, por uno 6 más de sus Vocales, con asistencia de
las partes interesadas, 6 practicar la segunda los peritos que
nombrará al efecto.

Verificado el teconocimiento y en su caso la tasación de
perjuicios, de nuevo el Jurado se constituirá en el local de sus
sesiones con citación de las partes, en la forma antes pres-
crita y teniendo en cuenta el resultado del reconocimiento y ta-
sación de perjuicios, si los hubiere, pronunciará su fallo, que
publicará inmediatamente el Presidente.

Art. 13. El nombramiento de los peritos para la graduación
y aprecio de los daños y perjuicios, será privativo del Jurado, y
los emulumentos que devenguen, se satisfarán por los infractores
de las Ordenanzas, declarados responsables.

Art. 14. Los fallos del Jurado serán ejecutivos.
Art. 15. Los fallos del jurado se consignarán por el Se-

cretario con el V.° B.° del Presidente en un libro foliado
y rubricado por el mismo Presidente, donde se hará constar, en
cada caso, el día que se presente la denuncia, el nombre y clase
del denunciante y del denunciado, el hecho 6 hechos que moti-
van la denuncia, con sus principales circunstancias y el artículo

artículos de las Ordenanzas que se hayan aplicado y las penas
y correcciones impuestas especificando las que seen en concepto
de multas y las que se exijan por la vía de indemnización de da-
ños con expresión de los perjudicados á quienes corresponda
percibirla.

Art. 16. Los derechos que devenguen los peritos y Secre-
tario del Jurado, se señalarán con arreglo á los aranceles, que
para casos análogos, rigen en los Juzgados municipales.

Art. 17. En el día siguiente al de la celebración de cada
juicio, remitirá el Jurado al Sindicato relación detallada de los
partícipes de la Comunidad, á quienes, previa denuncia y co-
rrespondiente juicio, haya impuesto alguna corrección especifi-
cando para cada partícipe la causa de la denuncia, la clase de la
corrección, esto es, si solo con multa ô también con indemniza-
ción de daños y perjuicios ocasionados por el infractor, los res-
pectivos importes de unos y otros y los que por el segundo con-
cepto correspondan á cada perjudicado, sea únicamente la Co-
munidad, 6 uno ó más de sus partícipes ó aquella y estos á
la vez.
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Art. 18. El Sindicato hará efectivo el importe de las multas
é indemnizaciones impuestas por el Jurado y procedera 6 su co-
bro en la forma que establecen las Reales órdenes de 26 de Ju-
nio de 1870, 9 de Abril de 1872 é Instrucción de 12 de Mayo de
1888 y las que en lo sucesivo se dictaren, aplicables á la Ha-
cienda. Una vez realizadas, procederá á su distribución en la
forma que ordenan las Ordenanzas é ingresando en la caja de la
Comunidad el importe de las mites y el de las indemnizaciones
que el jurado haya reconocido.

Art. 19. Si los hechos denunciados al Jurado envolviesen
criminalidad, podrán ser puestos en conocimiento del Tribunal
competente por el regante, el Sindicato 6 el jurado.

Soses 4 Julio de 1910.=La Comisión.=Ramón Mon/till.
Palau .=Salvador Casals.-=Francisco Sis6.=-Ramón

Viladegut.=A ruego de D. Angel Bernet y José Camí que no
saben, Marlin Ribd, Secretario.

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

Soses 14 Agosto de 1910.—V. 0 B.° —El Presidente, losé
Palau.—EI Secretario, Marlin Ribe.

Aprobado por R. O. de esta fecha.
Madrid 22 Marzo de 1912.—El Director general. P. 0.,

Rendueles.



APIOBACION

El Iltmo. Sr. Director general de Obras públicas con fecha
22 de Marzo último, dice á este Gobierno civil lo siguiente:

«Examinados el expediente y proyecto de Ordenanzas y Re-
glamentos del Sindicato y Jurado de riegos, presentado por la
Comunidad de regantes de Soses, del Canal de Aragón y Cata-
luria.»=Resultando que el expediente ha sido tramitado con arre-
glo á la Instrucción de 25 de Junio de 1884.=Resultando que
durante la información pública no ha habido reclamaciones y
que todos los informes son favorables á su aprobación.=Resul-
tando que las Ordenanzas y Reglamentos presentados se ajustan
á lo prevenido en la Ley de aguas y á los modelos oficiales de la
citada Instrucción.=S. M. el Rey (q. D. g.) conformándose con
lo propuesto por la Dirección general de Obras públicas, ha te-
nido á bien aprobar dichas Ordenanzas y Reglamentos, y decla-
rar dicha Comunidad legalmente constituida.»

Lo que de orden del Sr. Gobernador traslado á V. con inclu-
sión del ejemplar de los proyectos aprobados para conocimiento
de esa Comunidad de Regantes y demás efectos; cuidándose de
remitir á este Gobierno civil lo ante posible los diez ejempla-
res impresos de dichos proyectos según previene el apartado
D. de las . Disposiciones transitorias» de las referidas Orde-
nanzas.

Dios guarde á V. muchos arios.

Lérida 6 de Abril de 1912.—El Ingeniero Jefe, Jose. Bores.

Sr. Presidente de la Comunidad de Regantes de Soses.



CONSTITGCION

En 26 de Mayo de 1912 quedo constituida definitivamente la
Comunidad habiendo elegido el primer Sindicato definitivo en .

'la forma siguiente:

SINDICATO

Ramon Montoll Gort,- Presidente.
Ramón Viladegut Mesalles, Vice-Presidente.
Francisco Sisó Montull, Vocal Presidente del Jurado.
Salvador Casals Ribes, Vocal.
José Roca Casals.	 id.
Ramón Casals Casals, id.
Juan lbars Arán,	 id. de Aytona.

JURADO

D. Miguel Ribes Viladegttt, Vocal 1. 0

» José Lopis Ribes, 	 id. 2.°

PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD

D. Ramon Ribes Morreres.

SECRETARIO

D. Martin Ribé Bonjorn.
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