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()denim de la WHOM de Hopis
de la acequia «Del Cup»

de Menarguens y Balaguer

(LERIDA)

CAPITULO I

Constitución de la Comunidad

Artículo 1. 0 Los propietarios regantes y demás
usuarios que tienen derecho al aprovechamiento de las
aguas de la acequia del «Cup se constituyen en Comuni-
dad de la acequia <Del Cup, de Menarguens y Balaguer.
en virtud de lo dispuesto en el artículo 228 de la Ley de
Aguas de 15 de junio de 1879.

Art. 2.° Pertenecen a la Comunidad la acequia <del
Cup, que tiene su presa en el término municipal de San
Lorenzo de Mongay, en el rio Segre y siguiendo por la
margen derecha de dicho rio, pasa por intramuros de Ia
ciudad de Balaguer, y llega al térm i no municipal de Me-
narguens, en una longitud aproximada a 17 kilómetros.

Son propiedad de la Comunidad todas las hijuelas y
brazales que derivan de la acequ ; a antes descrita.

Art. 3.° La Comunidad puede disponer para su apro-
vechamiento de todo el caudal de agua que pase por la
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referida acequia en virtud de la concesión que perpétua-
mente en 18 de noviembre de 1218, otorgó el Conde de
Urgel, rey de Aragón D. Jaime I El Conquistador, y en
15 de Mayo de 1395 el Conde de Urgel D Pedro, conce-
diendo el derecho a Menarguens de tener agua suficiente
y continua por dicha acequia; esta cesión fué ratificada y
mandada fielmente obsel var por el Rey D. Fernando de
Aragon y de Sicilia en 1413 y posteriormente por los Re-
yes de España Carlos I y Felipe 11.

La Comunidad puede disponer para su aprovecha-
miento de toda el agua cuyo uso viene disfrutando desde
tiempo inmemorial para el riego de sus tierras de una ex-
tension aproximada a 1.000 hectáreas y dentro de los
términos municipales de Balaguer y Menarguens. así
como para el aprovechamiento de fuerza motriz de un
salto de agua que mueve sus artefactos con el agua so-
brante de los riegos, cuyo propietario en compensación
se compromete a la conservación y limpieza tanto de la
presa como de la acequia principal de la Comunidad, en
virtud de la escritura de compromiso existente entre la
Comunidad y los propietarios del molino antiguo deno-
minado (Del Cup,.

Art. 4.° Tienen derecho al uso de las aguas de que
dispone la Comunidad, para su aprovechamiento en rie-
go todos los propietarios de tierras enclavadas en su
jurisdicción de los términos de Balaguer y Menarguens,
pudiendo aprovechar la sobrante como fuerza motriz, la
entidad o particular propietario del molino (Del Cup,.

Además, la Comunidad de Religiosas Clarisas del
Convento del Santo Cristo de Balaguer. tiene el derecho
a un brazal de agua para mover un artefacto que sube el
agua para el suministro de dicha Comunidad. Dicho bra-
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zal está en el huerto llama do del Santo Cristo de la ciu-
dad de Balaguer.

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 so-
meten voluntariamente todos los partícipes a lo precep-
tuado en sus Ordenanzas y Reglamentos, y se obligan a
su exacto cumplimiento, renunciando expresamente a toda
otra jurisdicción o fuero para su observancia, siempre
que seen respetados sus derechos y los usos y costum-
bres establecidos a que se refiere el párrafo 2.° del ar-
ticulo 237 de la citada Ley de Aguas.

Art. 6.° Ningún regante que forme parte de la Comu-
nidad podrá separarse de ella sin renunciar antes por
completo al aprovechamiento de las aguas que la misma
utiliza, a no ser que 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 la Jefatura de Aguas de la Cuenca del Ebro,
en el que se expongan las razones o motivos de la sepa-
ración que se pretende, y se oiga a la Junta general de la
Comunidad y al abogado del Estado y resuelva el inge-
niero Jefe de Aguas, de cuya providencia podrán alzarse
ante el Ministerio de Obras Públicas en los plazos mar-
cados por la ley, los que se sintieren perjudicados. Para
ingresar en Ia Comunidad, después de constituída, cual-
quiera comarca o regante que lo solicite, bastará el
asentimiento de la Comunidad, si ésta lo acuerda, por
Ia mayoría absoluta de la totaiidad de sus votos, en
Junta general, sin que, en caso de negativa, quepa recur-
so contra su acuerdo

Art. 7.° La Comunidad se obliga a sufragar los gas-
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netesarios para la construcción, reparación y Cori-
servación de todas sus obras y dependencias, al servi-
cio de sus riegos y artefactos, y para cuantas diligencias
se practiquen en beneficio de la misma y defensa de sus
"intereses, con sujeción a las prescripciones de estas Or-
denanzas y del Reglamento.

Art. 8.° Los derechos y obligaciones de los regan-
tes y demás usuarios que consuman agua, se computa-
rán, así respecto a su aprovechamiento o cantidad a que
tengan opción, como a las cuotas con que contribuyan a
los gastos de la Comunidad, en proporción a la exten-
sión de tierra que tengan derecho a regar.

Art. 9.° Los derechos y obligaciones correspon-
dientes a los molinos y, en general, a los artefactos que
aprovechen la fuerza motriz del agua, se determinarán de
una vez para siempre como se convenga entre los regan-
tes y los propietarios de dichos artefactos, sin perjuicio
de las modificaciones que puedan ecordarse con el mu-
tuo consentimiento de ambas partes.

Art. 10. El partícipe de la Comunidad que no efectúe
el pago de las cuotas que le corresponda, en los térmi-
nos prescriptos en estas Ordenanzas y en el Reglamento,
satisfará un recargo de 10 por 100 sobre su cuota por
cada mes que deje transcurrir sin realizarlo.

Cuando hayan transcurrido tres meses consecutivos
sin verificar dicho pago y los recargos, se podrá prohi-
birle el uso del agua y ejercitar contra el moroso los de-
rechos que a 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 go-
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bierno y régimen se establece g ; Cott aujeción a 1a ley, el

Sindicato y Jurado de riegos.
Art. 12. La Comunidad tendrá un Presidente y un

Secretario elegidos directa priente por la misina'e g Junta

general, con las formalidades y en las épocas que verifi-
ca la elección de los Vocales del Sindicato y Jurado de
riego.

Art. 13. Son elegibles para la Presidencia de la Co-
munidad los propietarios regantes que posean por lo
menos cinco jornales de tierra dentro de la zona de la
Comunidad y que reunan los demás requisitos que para
el cargo de Síndico o Vocal del Sindicato se exigen en
el Capítulo VII de estas Ordenanzas.

Art. 14. La duración del cargo de Presidente de la
Comunidad será de seis altos, 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 será
honorífico, gratuíto y obligatorio. Sólo podrán rehusarse
por reelección inmediata o por alguna de las excusas ad-
mitidas para el cargo de Vocal del Sindicato, siendo

también comunes a uno y otro cargo las causas de in-

compatibilidad establecidas en el Capítulo VII de estas

Ordenanzas.
Art. 16. Compele al Presidente de la Comunidad:
Presidir la Junta general de la misma en todas sus

reuniones.
Dirigir la discusión en sus deliberaciones, con suje-

ción a los preceptos de estas Ordenanzas.
" Comunicar sus acuerdos al Sindicato o al jurado de

riego para que los lleven a cabo, en cuanto, respectiva-

mente, les concierna.
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1 . :, , y piclar cie su exacto y puntue I cumplimiento,
El Presidente de t Í  puede comunicarse

directamente con las autoridades locales y con el inge-
niero Jefe de Aguas de la Cuenca del Ebro.

Art. 17. Para ser elegible Secretario de la Comuni-
dad son requisitos inclispem..ables:

1.0 Haber llegado a la mayoría de edad y saber leer
y escribir.

2.° Hallarse en el pleno goce de los derechos civiles.
° No estar procesado ciiminalmente.

4.° No ser por ningún concepto deudor ni acreedor
de la Comunidad, ni tener con la misma litigios ni con-
tratos.

Art. 18 La duración del cargo de Secretario de la
Comunidad sera indeterminada; pero fendrá el Presiden-
te la facultad de suspenderlo en sus funciones y proponer
a la Junta general su separación, que someterá al examen
de la misma para la reso'ución 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 Secretario de la Comunidad:
1.° Extender en un libro, folitdo y rubricado 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 t u-
bricado también por el Presidente, los acuerdos de la
Junta general con sus respectivas fechas, firmados por
como Secretario y por el Presidente de la Comunidad.

5.° Autorizar con el Presidente de la Comunidad las
órdenes que emanen de éste o de los acuerdos de la
Junta general.

4.° Conservar y custodiar en su respectivo archivo
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los libros y demás documentos correspondientes a la
Secretaría de la Comunidad, y

5.° Todos los demás trabajos propios de su cargo
que le encomiende el Presidente, por sí o por acuerdo de
la junta general.

CAPITULO II
De las obras

Art. 21. La Comunidad formará un estado o inven-
tario 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, re Terida a
puntos fijos e invariables del terreno inmediato, sus di-
mensiones principales y clases de construcción, natura-
leza de la toma y su descripción, el canal o candles prin-
cipales, si los hubiera, acequias que de ellos se eeriven
y sus brazales, con sus respectivos trazados y obras de
arte, naturaleza, disposición y dimensiones principales
de éstas, sección de los cauces principales, expresando
Ia inclinación de los taludes y la anchura de las márge-
nes y por último, las obras accesorias destinadas a ser-
vicios de la misma Comunidad.

Art. 22. La Comunidad de regantes, en Junta gene-
ral, acordará lo que juzgue conveniente a sus intereses,
si, con arreglo a los párrafos 3.° y 4.° del artículo 233 de
la ley, se pretendiese hacer obras nuevas en las presas
o acequias de su propiedad, con el fin de aumentar su
caudal o de aprovechar dichas obras para conducir aguas
a cualquiera localidad, previA la autorización que en su
caso sea necesaria.
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Art. 23. Es obligación de la Comunidad en repre-
sentación de sus regantes, la conservación , reparación y
mejora de las acequias, propiedad de la Comunidad, así
como brazales e hijuelas a lo que contribuirán todos los
regantes a proporción de la superficie regable de cade
uno de ellos.

Los propietarios del molino «del Cup» autorizados
pare el aprovechamiento industrial del agua sobrante del
riego, contribuirán a los gastos correspondientes de
conservación, reparación o mejora de los cauces que uti-

licen para dichos aprovechamientos de acuerdo con el

segundo párrafo del artículo 3. 0•

Art 24 El Sindicato podrá ordenar el estudio y for-
mación de proyectos de obres 'de nueva construcción
para el mejor aprovechamiento de las aguas que posee
Ia 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 su-
frague los gastos el partícipe que se hubiese negado
oportunamente a contribuir a las nuevas obras, el cual
tampoco tendrá derecho a disfrutar el aumento que pueda
obtenerse.

Sólo en casos extraordinarios y. de extremada urgen-
cia que no permitan reunir la junta general, podrá el Sin-

dicato acordar y emprender, bajo su responsabilidad, la
ejecución de una obra nueva, convocando lo antes posi-
ble a la Junta general para darle cuenta del acuerdo y so-
meterlo a su resolución.

Al Sindicato corresponde la aprobación de los pro-
yectos de reparación y de conservación de las obras de
Ia Comunidad y su ejecución dentro de los respectivos
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créditos que anualmente se consignen en los presupues-
tos a p robados por la Junta general.

Art. 25. La Comunidad en Asamblea general, esta-
blecerá el número de limpias que deben efectuarse cade
año, autorizando no obstante al Sindicato para ordenar
aquellas de tipo extraordinario que a su juicio requieran
el mejor aprovechamiento del agua en todos o varios de
sus cauces. Asimismo se autoriza ai Sindicato pare efec-
tuar toda clase de obres de conservación y reparación de
acequias que puedan presentarse de un modo imprevisto,
ocasionando con ello algún perjuicio a los regantes.

La realización de todo trabajo o nueva obra, se hará
bajo la dirección e inspección de un técnico.

Para las reparaciones podrá extraerse tierra, piedra u
otros materiales que se necesiten de las propiedades pró-
ximas, indemnizando debidamente a sus dueños La in-
demnización deberá hacerse efectiva antes de los 50 días
de terminada la reparación.

Los trabajos se ej?cuterán siempre bajo la dirección
del Sindicato o la vigilancia en su caso, y con arreglo a
sus instrucciones.

Art 26. Nadie podrá ejecutar obra o trabajo alguno
en las presas, toma de aguas, canal y acequias genera-
les, brazales y demás obras de la Comunidad, sin la pre-
via y expresa autorización del Sindicato

Art. 27. tos dueños de los terrenos l i mftrofes a los
educes de la Comunidad no pueden practicar en sus ca-
jeros ni márgenes obra de ninguna clase, ni aun a título
de defensa de su propiedad, que en todo caso habrán de
reclamar al Sindicato, el cual, si fuese necesario, orde-
nará su ejecución por quien corre s ponda, o autorizará,
si lo pidieran, a los interesados para llevarlas a cabo,
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con sujeción a determinadas condiciones y bajo su in me-
diata vigilancia.

Tampoco podrán los referidos dueños hacer opera-
ción alguna de cultivo en las mismas márgenes ni plan-
tación de ninguna especie, a menor distancia del lado ex-
terior de la prescrita en las Ordenanzas o Reglamentos
de policía rural y en su defecto, de la establecida por la
costumbre o práctica consuetudinaria en la localidad. La
Comunidad, sin embargo, puede siempre fortificar las
márgenes de sus cauces como lo juzgue conveniente,
salvo las plantaciones de árboles a menor distancia del
lindero que la prescrita en la localidad, de que antes se
ha hecho referencia.

Sin perjuicio de lo establecido anteriormente los pro-
pietarios vendrán obligados a cortar las plantas que la
Comunidad o el Sindicato declaren perjudiciales a caje-
ros y márgenes; de no efectuarlo en el término de 15
días de serles ordenado, lo harán aquéllos a costa del
propietario.

CAPITULO III

Del uso de las aguas

Art. 28. Cada uno de los partícipes de la 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. El derecho al uso del agua queda sujeto al
siguiente orden ,de preferencia, que el diferente carácter
de los cultivos impone como necesario;
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1.6 Huertos familiares.
2.° Cereales y plantados (entre I.° de Septiembre y

31 de Mayo).
3 ° Todos los demás cultivos en general.
La Comunidad sin perjuicio del orden que antecede,

podrá señalar preferencia transitoria para determinados
cultivos por períodos limitados. Estas preferencias tran-
sitorias podrá fijarlas el Sindicato cuando haya sido au-
torizado por la Asamb!ea General. Estas autorizaciones
caducarán al terminar el afio agrícola, para el cual hayan
sido concedidas. El año agrícola empieza el 1. 0 de No-
viembre.

Cada propietario sólo podrá destinar a huerto familiar
dos áreas por cada uno de los familiares y obreros fijos
de la explotación.

Art. 30. Mientras la Comunidad en Junta general no
acuerde otra cosa, se mantendrán en vigor los turnos que
para los riegos se hallen establecidos, los cuales nunca
podrán alterarse en perjuicio de tercero.

Art. 31. La distribución de las aguas se efectuará
bajo la dirección del Sindicato, por el acequiero encarga-
do de este servicio, en cuyo poder estarán las Haves de
distribución.

Ningún regante podrá tomar por sí el agua, aunque
por turno le corresponda.

Art. 32. Ningún regante podrá tampoco, fundado en
la clase de cultivo que adopte, reclamar mayor cantidad
da agua o su uswpor más tiempo de lo que de una a otro
proporcionalmente le corresponda por su derecho,

Art. 33. Si hubiese escasez de agua, o sea menos
cantidad de la que col responde a la Comunidad o a los
regantea, se distribuirá la disponible por el Sindicato
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equitativamente y en proporción a ia qtie cada tegant
tiene derecho.

CAPITULO IV

De las tierras y artefactos

Art. 54. Para el mayor orden y exactitud en los apro-
vechamientos de agua y repartición de las derramas, así
como para el debido respeto a los derechos de cada uno
de los partícipes de la Comunidad, tendrá ésta siempre al
corriente un padrón general en el que conste:

Respecto a las tierras, el nombre y exten . ión o cabi-
da en hectáreas 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 pcir turno y tiempo, la proporción en que
ha de contribuir a los gastos de la Comunidad con art e-
glo a lo prescrito en los artículos 7 ° y 8.° del Capítulo I
y artículo 25 del Capítulo II de estas Ordenanzas,

Y respecto a los molinos y demás artefactos, el nom-
bre por que sea conocido, situación relacionada con la
acequia de que toma el agua que aprovecha, cantidad de
agua a que tiene derecho, expresando el volumen en li-
tros por segundo, si estuviese determinado, o la parte
que del caudal puede utilizar, con el tiempo de su uso y
el nombre del propietario.

Se expresará también la proporción em .efue el artefac-
to ha de conlribuir a los gastos de la Comunidad y el
voto o votos que tenga asignados para la representación
de su propiedad en la Junta general.

La cantidad de agua a que tiene derecho el molino tdel
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Cups, así como la fornia en que debe contribuir a los

gastos de la Comunidad, está especificado en el segundo
apartado del artículo 3.°

En las Asambleas Generales le corresponde 40 votos

para su representación en la misma.
Art. 35. Para facilitar los repartos de las`derramas y

la votación en los acuerdos y elecciones de la Junta ge-

neral, así como la formación .en su caso de las listas

electorales, se llevará al corriente otro padrón general de

todos los partícipes de la Comunidad, regantes e indus-

triales, por orden alfabético de sus apellidos, en el cud;

conste la proporción en que cada uno ha de contribuir a

sufragar los gastos de la Comunidad y el número de vo-
tos que en representación de su propiedad le correspon-
de, deducida aquélla y éste de los padrones generales de

la propiedad de toda la Comunidad, cuya formación se

ordena en el precedente artículo.
Art. 56. Para los fines expresados en el artículo 21

tendrá asimismo la Comunidad uno o más planos geo-

métricos y orientados de todo el terreno regable con las
aguas de que la misma dispone, formados en escala su-
ficiente para que estén representados con precision y cla-
ridad los límites de la zona o zonas regables que consti-
tuyen la Comunidad y los linderos de cada finca, punto
o puntos de la toma de agua, ya se derive de rios, arro-
yos o de otras acequias, o proceda directamente de fuen-
tes o manantiales, cauces gener ales y parciales de con-
ducción y distribución, indicando la situación de sus
principales obras de arte y todas las que además posea
la Comuniclul.

Se reprOentará también en estos planos la situación
de todos loa artefactos, con sus respectivas tomas de
agua y cams de alimentación y desagüe.
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dApiruLÕ V

ne las tomes y de las indemnizaciones y penes

Art. 57. Incurrirán en falta por infracción de estas
Ordenanzas, que se corregirá por el Jurado de riegos de
la Comunidad, los partícipes de la misma que, aun sin
intención de hacer daño, y solo por imprevisión de las
consecuencias o por abandono e incuria en el cumpli-
miento de los deberes que sus prescripciones imponen,
cometan algunos de los hechos siguientes:

Por daños en las obras.
1.0 El que dejase pastar cualquier animal de su per-

tenencia en los cauces o en sus cajeros y márgenes incu-
rrirá en la multa de cinco pesetas por cabeza.

2.° El que practique abrevaderos en los cauces, aun-
que no los obstruya ni perjudique a sus cajeros, ni oca-
sione daño alguno, diez pesetas.

5.° El que de algún modo ensucie o obstruya los
educes o sus márgenes o los deteriore o perjudique a
cualquiera de las obras de arte, de 25 a 125 pesetas, a
juicio del Jurado.

Por el uso de agua:
I.° El regante que. siendo deber suyo, no tuviere

como corresponde, a juicio del Sindicato, las tomas, mó-
dulos y partidores de 25 a 125 pesetas.

2.° El que no queriendo regar sus herededes cuando
le corresponda por su derecho, no ponga la señal que
sea costumbre y por la cual renuncia al riego hasta que
otra vez le llegue su turno, y el que, avisado por el en-
cargado de vigilar los turnos, no acudiese a regar a su
debido tiempo, cincuenta pesetas.

1§

5.° El que dé lugar a que el agua pase a los esco-
rred )res y se pierda sin ser aprovechada o no diese avi-
so al Sindicato para el oportun) remedio cincuenta pe•
setas.

4.° El que en las épocas que le corresponda el riego
tome el agua para verificarlo sin las formalidades esta-
blecidas o que en adelante se establecieren, cincuenta pe-

setas.
5.° El que introdujere en su propiedad o echare en

las tierras para el riego un exceso de agua, tomando la
que no le corresponda y dando lugar a que se desperdi-
cie, ya por elevar el nivel de la corriente en el cauce o
cauces de que tome el agua, ya por utilizar ésta más

tiem po del que tenga derecho, ya disponiendo la toma,
módulo o partidor de modo que produzca mayor canti-
dad de la que debe utilizar, cincuenta pesetas.

6.° El que en cualquier momento tomase agua de la
acequia general o de sus brazales por otros medios que
no sean las derivaciones establecidas o que en adelante
se establezcan por la Comunidad, cincuenta pesetas.

7.0 El que tomase directamente de la acequia gene-
ral o de sus brazales el agua para riegos, a brazo o por.
otros medios, sin autorización de la Comunidad, cincuen-
ta pesetas,

8.0 El que para aumentar el agua que le corresponda,
obstruya de ( lgún modo indebidamente la corriente, cin-
cuenta pesetas.

9 ° El que al conclu'r de regar sin que haya de seguir
otro, derivando el agua por la misma toma, módulo o
partidor, no los cierre completamente para evitar que
continue corriendo inútilmente y se pi.ercla por los esco-
rredores, cincuenta pesetas.
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10 El que abreve ganados o caballerías en otras si-
tios que los destinados a este objeto, cincuenta pesetas.

11. El que para aumentar la fuerza motriz de un salto
utilizado por la industria, embalse abusivamente el agua
en los cauces, cien pesetas.

12. El que por cualquiera infracción de estas Orde-
nanzas, o en general por cualquier abuso o exceso, aun-
que en las mismas no se haya previsto, ocasione perjui-
cio a la Comunidad de regantes o a la propiedad de algu-
nos de sus partícipes, cincuenta pesetas.

Art. 38. Unicamente en caso de incendio podrá to-
marse, 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 infracción de las Ordenanzas, las
juzgará el Jurado cuando le sean denunciadas y las co-
rregirá, si las considera penables, imponiendo a los in-
fractores la indemnización de daños y perjuicios que ha-
yan causado a la Comunidad o a uno o más de sus par-
tícipes, o a aquélla y a éstos a la vez. y además por vía
de castigo, la multa establecida en el artículo 37

Art. 40. Cuando los abusos en el aprovechamiento
del agua ocasionen perjuicios que no sean apreciables
respecto a la propiedad de un partícipe de la Comunidad,
pero den lugar a desperdicios de aguas o a mayores
gastos para la conservación de los cauces, se valorarán
los perjuicios por el Jurado, considerándolos causados a
la Comunidad, que percibirá la indemnización que co-
rresponda.

Art. 41. Si los hechos denunciados al Jurado consti-
tuyesen faltas no prescritas en estas Ordenanzas, las ca-
lificará y penará el mismo Jurado como juzgue conve-
niente por analogía con las previstas.

18

Art. 42. Si las fattas denunciadas envolviesen delito
o criminalidad, o sin estas circunstancias las cometieran
personas extrañas a la Comunidad, el Sindicato las de-

nunciará al Tribunal competente, conforme a lo preveni-
do en el segundo párrafo del artículo 246 de la ley de

13 de junio de :879.

CAPITULO VI

De la Junta General

Art. 43. La reunión de los partícipes en el aprove-
chamiento de las aguas de la Comunidad , ya como re-
gantes, ya como industriales, constituye la Junta general
de la Comunidad, que deliIY rará y resolverá acerca de
todos los intereses que a la misma correspondan.

Art. 44 La Junta general, previa convocatoria hecha
por el pres . dente de la Comunidad con Ia mayor publici-
dad posible y quince días de anticipación, se reunirá or-
dinariamente dos veces al año; una en Noviembre y otra
en Marzo, y extraordinariamente siempre que lo juzgue
oportuno y acuerde el Sindicato o lo pida por escrito un
número de partícipes que represente la cuarta parte de
la totalidad de VOWS de la Comunidad.

Art. 45. La convocatoria, lo mismo para las reunio-
nes ordinarias que para las extraordinarias de la Junta
general, se hará por medio de edictos fijados en los sitios
de costumbre y por anuncios insertos en el Boletín Ofi-
cial de la provincia, y también en los periódlcos de la
provincia si los hubiere.

En el caso de tratarse de la reforma de las Ordenan-

zas y Reglamentos, o algún asunto que a juicio del Sin-
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dicato o del presidente de la Comunidad, pueda afectar
gravemente a los intereses de la Comunidad, se citará,
además, a doiiicilio por papeletas extendidas por el se-
cretario y autorizadas por el presidente de la Comunidad,
que distribuirá un dependiente del Sindicato.

Art. 46 La Junta general de la Comunidad se reunirá
en el punto donde lo verifique el Sindicato y en el local
que se designe en la convocatoria. La presidirá el presi-
dente de la Comunidad, y actuará como secretario el que
lo sea de la propia Comunidad.

Art 47. Tienen derecho de asistencia a la Junta ge-
neral, con voz, todos los partícipes de la Comunidad, así
regantes como industriales, y con voz y voto los que po-
sean diez áreas de terreno regable, y los industriales o
dueños de artefactos que aprovechan el agua de la Co-
munidad

Art. 48. Los votos de los diversos partícipes de la
Comunidad que sean propietarios regantes o poseedores
de agua, se computarán como dispóne el artículo 239 de
Ia ley de Aguas, en proporción a la propiedad que repre
senten.

Para cumplir el precepto legal se computará un voto a
los que posean desde diez áreas hasta diez hectáreas, y
otro voto más por cada diez hectáreas.

•Los que no posean la participación o propiedad nece-
saria para un voto, podrán asociarse y obtener por la
acumulación de aquélla tantos otros votos como con es-
pondan a la que reunan, cuyos votos emitirá en la Junta
general el que entre sí elijan los asociados.

Art. 49. Los partícipes pueden estar representados en
Ia Junta general por otros partícipes o por sus adminis-
tradores,
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tn el primer caso, puede bastar una simple autoriza,
ción escrita para cada reunión ordinaria o extraordinaria,
y en el segundo caso, y si la autorización a otro partícipe
no fuese limitada, será necesario acreditar la delegación
con un poder legal extendido en debida forma.

Tanto la simple autorización como el poder legal, se
presentarán oportunamente al Sindicato para su compro-
bación. Pueden, asimismo, representar en la Junta gene-
ral los maridos a sus mujeres los padres a sus hijos
menores, los tutores o curadores a los menores de edad.

Art. 50. Corresponde a la Junta general:
1. 0 La elección del presidente y del secretario de la

Comunidad y la de los vocales del Sindicato y del Jurado
de riegos, con sus respectivos suplentes, y la del vocal o
vocales que hubiesen de representarla en el Sindicato
central, en el caso de formar con otros una colectividad
de Comunidades de regantes.

2.° El examen y aprobación de los presupuestos de
todos los gastos e ingresos de la Comunidad, que anual-
mente ha de formar y presentarle para la aprobación el
Sindicato.

3.° El examen, y aprobación en su caso, de las cuen-
tas anuales documentadas de todos los gastos que en
cada uno ha de someterle igualmente el Sindicata con su
censura.

4.° Y el acuerdo para imponer nuevas derramas, si
no bastasen para cubrir los gastos de la Comunidad los
recursos del presupuesto aprobado, y fuere necesario, a

juicio del Sindicato, la formación de un presupuesto adi-
cional.

Art 51. Compete a la Junta general deliberar espe-
cialmente:
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1.° Sobre las obras nueVas que pert su importaneia,
a juicio del Sindicato, merezcan un examen previo para
incluirlas en el presupuesto anual.

2.° Sobre cualquier asunto que le someta el Sindica-
to o alguno de los partícipes de la Comunidad.

3.° Sobre las reclamaciones o quejas que puedan
presentarse contra la gestión del Sindicato.

4." Sobre la adquisición de nuevas aguas y, en ge-
neral, sobre toda variación de los riegos o de los cau-
ces, y cuanto pueda alterar Je un modo esencial los
aprovechamientos actuates o afectar gravemente a los
intereses O a la existencia de la Comunidad.

Art. 52. La Junta general ordinaria de noviembre se
ocupará principalmente:

1. 0 En el examen de la memoria semestral que ha de
presentar el Sindicato.

2.° En el examen y aprobación de los presupuestos
de ingresos y gastos que para el año siguiente ha de pi e-
sentar igualmente el Sindicato.

3 ° En la elección . del Presidente y Secretario de la
Comunidad.

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 que se reune en
Marzo, se ocupará en:

1.° El examen y aprobación de la Memoria general
correspondiente a todo el año anterior que ha de presen-
tar el Sindicato.

2.° Todo cuanto convenga al mejor aprovechamiento
de las aguas y distribución del riego en el año corrien-
te, y
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S.0 El examen de !as cuentas de gastos correSpof1-

dientes al año anterior, que debe presentar el Sindicato.
Art. 54. La Junta general adoptará sus acuerdos por

mayoría absoluta de votos de los partícipes presentes,
computados con arreglo a la ley y a las bases estableci_
das en el artículo 48 de estas Ordenanzas. Las votacio-
nes pueden ser • públicas o secretas, según acuerde la
propia Junta.

Art 55. Para ia validez de los acuerdos de la Junta
general reunida por la primera convocatoria, es indis-
pensable la asistencia de la mayoría absoluta de todos
tos votos de la Comunidad, computados en la forma
prescrita en estas Ordenanzas. Si no concurriese dicha
mayoría, se convocará de nuevo la Junta general con
tres días cuando menos de anticipación, en la forma or-
denada en el artículo 45 de estas Ordenanzas.

En las reuniones de la misma Junta general por se-
gunda convocatoria 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 Reglamentos del Sindi-

cato y Jurado, o de algún otro asunto que, a juicio del
Sindicato, pueda comprometer la existencia de la Comu-

nidad, o afectar gravemente a sus intereses, en cuyos ca-

sos será indispensable la aprobación o el acuerdo por la

mayoría absoluta de los votos de la Comunidad.
Art. 56. No podrá en la Junta general, sea ordinaria

o extraordinaria, tratarse de ningún asunto de que no se
haya hecho mención en la convocataria.

Art 57. Todo partícipe de la Comunidad tiene dere-
cho a presentar proposiciones sobre cuestiones que no

se hayan anunciado en la convocatoria, para tratarlas en

Ia reunion inmediata de la Junta general.
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CAPITULO Vil

Del Sindicato

Art. 58. El Sindicato, encargado especialmente del
cumplimiento de estas Ordenanzas y de los acuerdos de
la Comunidad (artículo 230 de la ley), se compondrá de
cinco Vocales elegidos directamente por la misma Co-
munidad 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
(artículo 236 de la ley).

Cuando la Comunidad se componga de varias colec-
tiv;dades, ora agrícolas, ora fabriles, directamente inte-
resadas en la buena administración de sus aguas, ten-
drán todos en el Sindicato su correspondiente represen-
tación, proporcionada al derecho que les asista al uso y
aprovechamiento de las mismas aguas (artículo 236 de
la ley).

Pero si los artefactos existentes no son por su núme-
ro o importancia suficientes para constituir una colectivi-
dad, cuyos intereses en relación con los de la Comuni-
dad, basten para justificar su representación obligatoria
en el Sindicato, sus propietarios sólo serán elegibles co-
mo los demás partícipes de la Comunidad.

Ait. 59. — Cuando la Comunidad aproveche aguas
procedentes de una concesión hecha a una Empresa par-
ticular, el concesionario será Vocal nato del Sindicato
(art. 236 de la ley).

Art. 60, La elección de los Síndicos o Vocales del
Sindicato se verificará por Ia Comunidad en la Junta ge-'
neral ordinaria de Noviembre previamente anunciada en

la convocatoria hecha con treinta dias d anticipación, y
las fcrmalidades prescritas en el artículo 45 de estas Or-

denanzas.
La elección se hará por medio de papeletas escritas

por los electores o a su ruego, con los nombres y apelli-
dos de los Vocales que cada uno vote en el local, día
(que ha de ser domingo) y horas que precisamente se han
de lijar en la convocatoria.

Cada elector depositará en la urna tantas papeletas
como votos le corres p ondan con arreglo al padrón ge-
neral ordenado en el artículo 35, Capítulo IV de estas Or-
denanzas

El escrutinio se hará por el Presidente de la Comuni-
dad y dos Secretarios elegidos al efecto por la Junta ge-
neral antes de dar principio a la elección. Será público,
proclamándose Síndicos a los que, reuniendo las condi-
ciones requeridas en estas Ordenanzas, hayan obtenido
la mayoría absoluta de los votos emitidos computados
con sujeción a la ley y al artículo 48 de estas Ordenan-
zas, cualquiera que haya sido el número de los votan-
tes.

Si no resultasen elegidos todos los Vocales por ma
yoría absoluta, se repetirá la votación entre los que en
número du2lo al de las plazas que falte elegir hubiesen
obtenido más votos.

Art. 61. Los Vocales que resulten elegides tomarán
posesión de su cargo el primer domingo del mes de ene-
ro siguiente.

Art. 62. El Sindicato elegirá de entre sus Vocales su
Presidente y su Vicepresidente, con las atribuciones que
se establecen en estas Ordenanzas y en el Reglamento
(artículo 238 de la ley).
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Art 63. Para se n. elegible Vocal del Sindicato es tie-
cesa rio:

1. 0 Ser mayor de edad o hallarse autorizado legal-
mente para administrar sus bienes.

2 ° Estar avecindado, o cuando menos tener su resi-
dencia habitual en la jurisdicción en que la tenga el Sin-
dicato.

3.° Saber leer y escribir.
4.° No estar procesado criminalmente.
5.° Hallarse en el pleno goce de los derech ps civiles

y en los correspondientes a los partícij es de la Comu-
nidad.

6.° Tener parlicipación en la Comunidad, representa-
da por la superficie minima de tierra regable o por la
pro piedad de un artefacto.

7.° No ser deudor a la Comunidad por ningún con-
cepto ni tener pendiente con la misma contrato, crédito
ni litigio alguno de ninguna especie.

Art 64. El Síndico que durante el ejercicio de su
cargo pierda alguna de las condiciones prescritas en el
artículo anterior, cesará inmediatamente en sus funcio-
nes y será sustituido por el primer suplente, o sea el que
hubiere obtenido más votos.

Art. 65. La duración del cargo de Vocal del Sindica-
to sera de cuatro años, renovándose por mitad cada dos
años.

Cuando en la renovación corresponda cesar al Vocal
que represente a las tierras que sean las últimas en reci-
bir el riego, se habrá de elegir precisamante otro Vocal
que le sustituya.

Del mismo modo se procederá en el caso de que la
I ndustria tenga representación especial en el Sindicato y

foquè salir .al que Ia desempetie, el cual ha de sétt Miff-
bién reemplazado, nombrando el que ha de suslituirle en
Ia forma que la Comunidad haya establecido, ya sea por
Ia Junta general, ya por la colectividad de los industriales.

Art. 66. El cargo de Sindico es honorífico, gratuito
obligatorio.
Solo podrá renunciarse en caso de inmediata reelec-

ción, salvo el caso de que no haya en la Comunidad otro
partícipe con las condiciones requeridas para desempe-
ñar este cargo y por las causas de tener más de sesenta
años de edad o mudar de vecindad y residencia.

Art. 67. Cuando se constituya un Sindicato Central
con las distintas Comunidades de regantes que aprove-
chen aguas de la misma corriente, bien por convenio
mutuo o por disposición ministerial con arreglo a lo dis-
puesto en el art. 24Ide la ley, dicho Sindicato se compon-
drá de los Vocales que nombre cada Comunidad propor-
cionalmente a la extension de sus respectivos regadíos.

Las condiciones de los electores y elegibles, la época
y forma de la elección, la duración de los cargos de Vo-
cal, la elección de los cargos especiales que han de des-
empeñar los Vocales y su duración la forma de la reno-
vación, etc., serán las mismas ya propuestas para los
Sindicatos ordinarios.

Un reglamento especial determinará las obligaciones
y atribuciones que correspondan al Sindicato central.

CAPITULO VIII

Del Jurado de riegos

Art. 68. El jurado que se establece en el artículo 11
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de estas Ordenanzas, en cumplimiento del 242 de la ley,
tiene por objeto:

1.0 Conocer de las cuestiones de hecho que se sus-
citen sobre el riego entre los interesados en él.

2.° Imponer a los infractores de estas Ordenenzas
las correcciones a que ha ya lugar con arreglo a las mis-'
mas.

Art. 69. El Jurado se compondrá de un Presidente,
que será uno de los Vocales del Sindicato designado por
éste, y de dos Jurados propietarios, y dos suplentes ele-
gidos directamente por la Comunidad (artículo 243 de la
ley),

Art. 70. La elección de los Vocales del Jurado, p ro-
pietarios y suplentes se verificará directamente por la
Comunidad en la Junta general ordinaria del mes de No-
viembre y en la misma forma y con iguales requisitos
que la de Vocales del Sindicato.

Art. 71. Las condiciones de elegibles para Vocal del
Jurado serán las mismas que para Vocal del Sindicato.

Art. 72. Ningún partícipe podrá desempeñar a la vez
el cargo de Vocal del Sindicato y del Jurado, salvo el de
Presidente de éste.

Art. 75. Un reglamento especial determinará las obli-
gaciones y atribuciones que al Jurado corresponde, así
como el procedimiento para los juicios.

CAPITULO IX

Disposiciones generales

Art. 74. Las medidas, pesas y monedas que se em-
pleen en todo lo que se refiera a la Comunidad de regan-
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tes, 'serán las legales del sistema métrico decimal, que
tienè por unidades el metro, el kilogramo y la peseta.

Para la medida de aguas se empleará el litro por se-
gundo, y para la fuerza motriz a que pueda dar lugar el
empleo del agua, el kilogrametro o el caballo de vapor,
compuesto de 75 kilográmetros.

Art. 75. Estas Ordenanzas no dan a la Comunidad
de regantes ni a ninguno de sus partícipes derecho algu-
no que no tengan concedido por las leyes, ni les quitan
los que con arreglo a las mismas les correspondan.

Art 76. Quedan derogadas todas las disposiciones
o prácticas que se opongan a lo prevenido en estas Or-
denanzas.

CAPITULO X

Disposiciones iransiforias

A) Estas Ordenanzas, así como el Reglamento del
Sindicato y del Jurado, comenzarán a regir desde el día
que sobre ellos recaiga la aprobación superior, proce-
diéndose inmedia'amente a la constitución de la Comuni-
dad, con sujeción a sus disposiciones.

13) La primera renovación de la mitad de los Voca-
les del Sindicato y del Jurado, respectivamente, se veriti-
cará en la época designada en el artículo 60 de estas Or-
denanzas 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 cons tituya el Sindicato,
procederá a la formación de los padrones y pianos rres-
criptos en los artículos 54, 55 y 56 de estas Ordenanzas.

29



D) Procederá asimismo el Sindicato a la inmediata

impresión de las Ordenanzas y Reglamentos, y de todos

ellos repartirá un ejemplar a cada partícipe para conoci-

miento de sus deberes y guarda de sus derechos, y re-
mitirá a la Superioridad diez ejemplares de los mis-
mos. REGLAMENTO

para el Sindicato de Riegos de la

acequia «del Cup» de Menarguens (Lérida)

Artículo 1. 0 El Sindicato instituído por las Ordenan-
zas y elegido por la Junta general, se instalará el primer
domingo del mes de enero siguiente al de su elección.

Art 2.° La convocatoria para la instalaci3n del Sin-
dicato después de cada renovación de la mitad de sus
Vocales, se hará por el de más edad de la mitad subsis-
tente, el cual la presidirá hasta su constitución definitiva,
con la elección de Presidente, que así como la de los de-
más cargos que hayan de desempeñar los Síndicos, debe
hacerse en el mismo día.

Para todas las demás sesiones, así ordinarias como
extraordinaries, lo convocará el Presidente por medio de
papeletas extendidas y firmadas por el Secretario y auto-
rizadas por el Presidente, llevadas al domicilio de cada
uno de los Vocales con un día cuando menos de antici-
pación, salvo caso de urgencia, por uno de los depen-
dientes del mismo Sindicato.

Art. 3 ° Los Vocales del Sindicato a quienes toque,
según las Ordenanzas, cesar en su cargo, lo verificarán
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el día de la instalación, entrando aquel mismo día los

que le reemplacen en el ejercicio de sus funciones.

Art. 4.° El Sindicato, el día de su instalación, ele-
gira:

1 ° Los Vocales de su seno que han de desempeñar

los cargos de Presidente y Vicepresidente del mismo.

2.° El que haya de desemp har el cargo de Presi-

dente del Jurado de riego
Art. 5 •0 El Sindicato tendrá su residencia en Menar-

guens, de la que dará conocimiento al gobernador de la

provincia y al ingeniero Jefe de Aguas, a fin de que lo

comunique al Ministerio de Obras Públicas.
Art. 6.° El Sindicato, como representante genuino de

Ia Comunidad, intervendrá en cuantos asuntos a la mis-

ma se refieran, ya sea con particulares extraños, ya con

los regantes o usuarios, ya con el Estado, las Autorida-

des o los Tribunales de la Nación.
Art 7. 0 El Sindicato celebrará sesiones ordinarias

una vez cada 3 meses y las extraordinarias que el Presi-

dente juzgue oportuno o pidan la tercera parte de sus Vo-

cales
Art 8.° El Sindicato adoptará los acuerdos por ma-

yoría 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 él.
Reunido en su vista el Sindicato, será preciso, par a

que haya acuerdo, que lo apruebe un número de Vocales

igual a la mayoría de la totalidad de los Síndicos.

Si el acuerdo no reuniese este número en la primera

sesión, se citará para otra, expresan do también en la

convocatoria el objeto, y en este caso será válido el
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aCiterdo tomado po r ia mayoría, cualquiera qué sa ei
número de los que asistan

Art. 9.° Las votaciones pueden ser públicas o secre-
tas; y las primeras, ordinarias, o nominales cuando la
pidan la tercera parte de los componentes.

Art. 10. El Sindicato anotará sus acuerdos en un li-
bro foliado que llevará al efecto el Secretario, y rubrica-
do por el Presidente, y que podrá ser revisado por cual-
quiera de los participes de la Comunidad cuando ésta lo
autorice o esté constituída en Junta general.

Art 11. Es obligación del Sindicato:
I.° Dar conocimiento al ingeniero Jefe de Aguas de

la Cuenca del Ebro de su instalación y su renovación

2.° Hacer que se cumplan las leyes de Aguas, los
decretos de concesiones, las Ordenanzas de la Comuni-
dad, el Reglamento del Sindicato y el del Jurado de
rieg).

3.° Llevar a cabo las órdenes que por el Ministerio
de Obras Públicas o el ingeniero Jefe de Aguas de la
Cuenca del Ebro 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 hubiese, perteneclentes a la Comunidad o
que ésta utilice.

Art. 12. Es obligación del Sindicato, respecto de la
Comunidad:

1.0 Hac(r respetar los acuerdos que la misma Co-
munidad adopte en su Junta general (art. 230 de la ley).

2.° Dictar las disposiciones reclamadas por el buen
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régimen y gobierno de la Comunidad, como único admi-

nistrador a quien uno y otro están confiados, adoptando

en cada Cds0 Ids med:das convenientes para que aquéllas

se cumplan.
3.° Vigilar los intereses de la Comunidad, promover

su desarrollo y defender 'sus derechos.

4.° Nombrar y separar los empleados de la Comu-

nidad, los cuales estarán bajo su dependencia y a sus in-

mediates órdenes.
Art 13. Son atribuciones del Sindicato, respec-

to a la buena gestión o administración de la Comuni-

dad:
1.0 Redactar cada semestre la Memoria que debe

presentar a la Junta general en sus reuniones de Noviem-

bre con arreglo a lo prescrito en los artículos correspon-

dientes del Capítulo VI de las Ordenanzas de la Comu-
nidad.

2.° Presenter a la Junta general en su reunion de No-

viembre el presupuesto anual de gastos y el de ingresos

para el año siguiente.
3.° Presenter, 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,

y otra lista igual de los que deben cesar en el de Jura-

dos.
4° Formar los presupuestos extraordinarios de gas-

tos e ingresos, señalando a cada partícipe la cuota que

le corresponda y presentarlos a la aprobación de la Jun-

ta general en la época que sea oportuna.
5 ° Cuidar inmediatamente de la policía de todas las

obras de tome, conducción y distribución general de las

aguas, con sus accesorios y dependencies, ordenando
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Sir limpia y reparos Ordinarios, ast como la de los bra-
zales e hijuelas, servidumbre. etc.

6 0 Dirigir einspeccionar. 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
partícipes
• 7 ° Ordenar la inversion de los fondos con sujeción

a los presupuestos aprobados y rendir en la Junta gene-
ral cuenta detallada y justificada de su inversion.

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

1.° Formular los proyectos de obras nuevas que
juzgue conveniente o necesario llevar a cabo, y presen-
tarlos al examen y aprobación de la Junta general.

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

3.0 Acordar los días en que se ha de dar principio a
Ias tini pias y mondas ordinarias en las épocas prescritas
en las Ordenanzas, y a las extraordinarias que conside-
re necesarias para el mejor aprovechamiento de las
agues y conservación o reparación de las obras.

Art. 15. Corresponde al Sindicato, respecto a las
aguas:

1.0 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 rara el mejor aprovechamiento y
distribución de las agues dentro de los derechos adqui-
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ridos y de ids costumbres locales, si no son de nattird4
leza que afecten a los intereses de la Comunidad o a
cualquiera de sus partícipes.

4 •0 Establecer los turnos rigurosos para el uso de
las aguas, conciliando los intereses de los diversos re-
gantes y cuidando de que en los años de escasez se dis-
minuya en justa proporción la cantidad de agua corres-
pondiente a cada partícipe.

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 desem-

peño de su cometido.
Art. 16. Corresponde al Sindicato adoptar cuantas

disposiciones sean necesarias con arreglo a las Orde-
nanzas y Reglamentos y demás disposiciones vigentes:

1.0 Para hacer efectivas las cuotas individuales que
corresponden a los partícipes en virtud de los presupues-
tos y derramas o repartos acordadoo por la Junta general.

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

En uno y otro caso podrá emplear contra los moro-
sos en satisfacer sus débitos, después de 30 días, el pro-
cedimiento de apremio vigente contra los deudores a la
Hacienda. conforme a lo dispuesto por R O. de 9 de
abril de 1872, en relación con el R. D. de 18 de diciembre
de 1928.

Del Presidente

Art, 17. Corresponde al Presidente del Sindicato, o
en su defecto, al Vicepresidente:
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I.° Convocar al Sindicato y presidir sus sesiones,
así ordinarias COMO extraordinarias.

2.° Autorizar con su firma Ias 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 ésta. cuando se refie-
ran a casos no previstos en este Reglamento.

4 • 0 'Firmar y expedir los libramientos contra la Teso-
rería de la Comunidad, y poner el páguese en los docu-
mentos que ésta deba satisfacer.

5 ° Rubricar los libros de actas y acuerdos del Sin
dicato.

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

Del Tesorero-Contador

Art. 18 Para desempeñar el cargo de Tesorero-
Contador, si no se confiere este cargo a uno de los Sín-
dicos, serán requisitos indispensables:

I.° Ser mayor de edad.
2.° No estar procesado criminalmente.
3.° Hallarse en el pleno goce de los derechos ci-

viles.
4.° No ser bajo ningún concepto deudor o acreedor

de la Comunidad, ni tener con la misma litigios ni con-
tratos.

5.° Tener, a juicio del Sindicato, la moralidad, apti-
tud y nociones de contabilidad necesarias para el ejerci-
cio de sus funciones.
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6.° Prestar la conveniente fianza que bajo su respon-
sabilidad deter ninará y bastanteará el Sindicato.

Art 19. La Junta general de la Comunidad, a pro-
puesta del Sindicato, fijará la retribución que ha de perci-
bir el Tesorero-Contador por el desempeño de su cargo.

En el caso de que un Síndico desempeñe este cargo.
se asignará únicamente la cantidad que prudencialmente
se calcule para el gasto de material de oficina y quebran-
to de moneda.

Art. 20. Son obligaciones del Tesorero-Contador:
1.° Hacerse cargo de las cantidades que se recauden

por cuotas aprobadas y por indemnizaciones o multas
impuestas por el Jurado de riego y cobradas por el Sin-
dicato, y de las que por cualquier otro concepto pueda la
Comunidad percibir, y

2.° Pager los libramientos nominales y cuentas jus-
tificadas y debidamente autorizadas por el Sindicato y el
páguese del Presidente del mismo, con el sello de la Co-
munidad, que se le presenten.

Art. 21. El Tesorero-Contador llevará un libro en el
que anotará por orden de fechas y con la debida especi-
ficación de conceptos y personas, en forma de cargo y
data, cuantas cantidades recaude y pague, y lo presenta-
rá trimestralmente con sus justificantes a la aprobación
del Sindicato.

Art. 22. El Tesorero-Contador será responsable de
todos los fondos de la Comunidad que ingresen en su
poder y de los pagos que verifique sin las formalidades
establecidas.

Del Seeretariio

Art. 23. Para desempeñar el cargo de Secretario y

Vicesecretario, en su caso, si no se confieren estos car

gos a uno de los Síndicos, son requisitos indispensables:

1." Ser mayor de edad.
2.° No estar procesado criminalmente.
3.° Hallarse en pleno goce de los derechos civiles.

4.° Tener a juicio del Sindicato, la moralidad, aptitud

y nociones de contabilidad necesarias para el ejercicio de

sus funciones.
Art. 24. La Junta :general de la Comunidad fijará, a

propuesta del Sindicato, la retribución del Secretario Y
Vicesecretario, en su caso, cuando este ultimo se juzgue
necesario.

En el caso de que estos cargos sean desempeñados
por Síndicos serán gratuitos.

Art. 25. Corresponde al Secretario:
1.0 Extender en 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 Secre-
tario y por el Presidente.

3 ° Autorizar con el Presidente del Sindicato las órde-
nes que emanen de éste o de acuerdos de la Comunidad.

4.° Redactar los presupuestos ordinarios, 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 gene-
rales prescritos en los artículos 34 y 35 de las Ordenan-
zas.

6.0 Conservar en el archivo, bajo su custodia, todos
los documentos referentes a la Comunidad, incluso las
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cuentas aprobadas, así como también el sello o estampi-
lla de la Comunidad.

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 cuenta trimestral de ellos al
Sindicato.

Art. 27. Para la designación del personal subalter-
no como acequieros, celadores, guardas, etc.. etc. el Sin-
dicato propondrá a la Asamblea general, en cada caso
particular, las condiciones que debe reunir, así como la
forma de desempenar el servicio y retribución que debe
percibir.

Disposiciones transitorias

A) Inmediatamente que recaiga la aprobación supe-
rior sobre las Ordenanzas y el Reglamento, y se consti-
tuya la Comunidad con arreglo a sus disposiciones, se
procederá a la constitución del Sindicato, cualquiera que
sea la época en que aquélla tenga lugar.

La elección se hará ajustándose cuanto sea posible a
Ias prescripciones de las Ordenanzas, y se instalará el
Sindicato el primer domingo que siga al día de la elec-
ción, haciendo de Presidente el Vocal que hubiere obte-
nido mayor número de votos, y. en caso de empate, el de
más edad, que presidirá, con el carácter de interino, has-
ta que con la elección de cargos en el mismo día se
constituya definitivamente.

B) El Sindicato, luego que se constituya, procedera,
con la mayor urgencia, a practicar el deslinde, amojona-
miento e inventario de cuanto pertenezca a la Comunidad
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as( como a determinar Ia eXtensión de los derechos que
cada usuario o partícipe representa en Id misma Comu-
nidad y los deberes que con arreglo a las Ordenanzas le
incumben.

C) Procederá, asimismo, inmediatamente a la forma-
ción del catastro de toda la propiedad de la Comunidad,
con los padrones generales y piano 3 ordenados en el Ca-
pítulo IV d las Ordenanzas.

Procederá igualmente, con la misma urgencia, a esta-
blecer sobre el terreno en la proximidad de cada presa y
demás obras de toma de agua puntos invariables, si no
los hubiese, que sirvan de marcas para comprobar en todo
tiempo las alturas de la coronación en las presas de los
'vertederos o aliviaderos de superficie en los diversos
cauces y de las soleras en las tornas de aguas que, res-
pectivamente, tengan fijadas, a fin de que no se pueda
alterar en lo sucesivo, estableciendo las correspondien-
tes referencias, que se consignarán con la formalidad de-
bida en actas autorizadas por el Sindicato, y en el padrón
general en que se hallen inscritas todas las fincas de la
Comunidad y de sus partícipes, incluso los artefactos.

D) Esta Comunidad de Regantes de acuerdo con la
Ley de Unidad Sindical queda encuadrada en la Herman-
dad Sindical de Labradores y Ganaderos de Menarguens,
si bien conservando Ia independencia económica y ad-
ministrativa que le autoriza la ley.

E) Pera la elección de cargos se tendrá en cuenta lo
establecido a este respe. to por la Ley de Unidad Sindical,
así como en el Reglamento de aplicación de la misma.
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REGLAMENTO
para el Jurado de Riegos de la

Comunidad de Regantes de

Ia acequia "Del Cup" de Menarguens (Lérida)

Artículo 1. 0 El Jurado instituído en las Ordenanzas y
elegido con arreglo a sus disposiciones por la Comuni-
dad en Junta general, se instalará cuando se renueve, el
día siguiente que lo verifique el Sindicato.

La convocatoria para id instalación se hará por el
Presidente que haya elegido el Sindicato, el cual dará Po.
sesión el mismo día a los nuevos Vocales, terminando
en el acto su cometido los que por las Ordenanzas les co-
rresponda cesar en el desempefio de su cargo.

Art. 2 ° La residencia del Jurado, sera la misma del
Sindicato.

Art. 3.° El Presidente del Jurado convocará y presi-
dirá sus sesiones y juicios.

Art. 4.° El Jurado se reunirá cuando se presente cual-
quiera queja o denuncia, cuando lo pida la mayoría de
sus vocales y siempre que su presidente lo considere
oportuno.

La citación se hará a domicilio por medio de papeletas
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Jaen dicias y suscritas por el secretario y autorizadas
el presidente, que entregará a cada vocal o a un indivi-
duo de su familia el empleado del Sindicato que se desti-
ne para desempeñar la plaza de alguacil citador a las ór-
denes del presidente del Jurado.

Art. 5 0 Para que el Jurado pueda celebrar sesión o
juicio y sus acuerdos o fallos sean válidos , ha de concu-
rrir precisamente la totalidad de los vocales que lo com-
pongan, y en defecto de alguno, el suplente que corres-
ponda.

Art 6. 0 Ei Jurado tomara todos sus acuerdos y dic-
tará sus fallos por mayoría absoluta de votos En Caso
de empate decidirá el voto del presidente.

Art. 7.° Corresponde al Jurado, para el ejercicio de
Ias funciones que la ley le concede en su articulo 244:

1." Entender en las cuestiones que se susciten entre
los partícipes de la Comunidad sobre el uso y aprove-
chamiento de las aguas que la misma disfruta.

2 " Examinar las denuncias que se le presenten por
infracción de las Ordenanzas, y .

3 0 Celebrar los correspondientes juicios y dictar los

fallos que procedan.
Art. 8.° Las denuncias por infracción de las Orde-

nanzas y Reglamentos, así con relación a las obras y sus

dependencias como al régimen y uso de las aguas o a

otros abusos perjudiciales a los intereses de la Comuni-

dad que cometan sus partícipes, pueden presentarlas al

Presidente del Jurado, el de la Comunidad, el del Sindi- •

cato por sí, o por acuerdo de éste, cualquiera de sus vo-
cales y empleados y los mismos partícipes. Las denun-

cias pueden hacerse de palabra o por escrito.
Art 9.° Los procedimientos del Jurado en el examen
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de las cuestiones y la celebración de los juicios que le
competen serán públicos y verbales, con arreglo al artí-
culo 245 de la ley, atemperándose a las reglas y disposi-
ciones de este Reglamento.

Art. 10. Presentadas al Jurado una o más cuestiones
de hecho entre partícipes de la Comunidad sobre el uso
o aprovechamiento de sus aguas, señalará el presidente
el día en que han de examinarse y convocará al Jurado, ci-
tando a la vez, con 5 días de anticipación, a los partíci-
pes interesados, por medio de papeletas en que se expre-
sen los heChos en cuestión y el día y hora en que han de
exa mina rse.

Las papeletas suscritas p or el secretario y autorizadas
por el presidente, se llevarán a domicilio por el alguacil
del Jurado, que hará constar en ellas, con la firma del ;ci-
tado o de algún individuo de su familia o de un testigo,
a su ruego, en el caso de que los primeros no supieren
escribir, o de uno a ruego del alguacil, si aquellos se ne-
garen a hacerlo, el día y hora en que se haya verificado
la citación, y se devolverán al presidente luego que se
haya cumplido este requisito.

La sesión en que examinen esta scuestiones será públi-
ca. Los interesados expondrán en ella verbalmente lo que
crean oportuno para la defensa de :sus respectivos dere-
chos e intereses, y el Jurado, si considera la cuestión bas-
tante dilucidada, resolverá de plano lo que estime justo.

Si se ofreciesen pruebas por las partes, o el jurado
las considerase necesaries, fijará éste un plazo racional
para verificarlas, señalando en los términos antes expre-
sados el día y hora para el nuevo examen y su resolución
.definitiva..

Art. 11. Presentadas al Jurado una o más denuncias'
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señalará día el Presidente para el juicio público y convo-
cará al Jurado, citando al propio tiempo a los denuncian-

tes y denunciados.
La citación se hará por papeletas, con los mismos re-

quisitos y formalidades ordenadas en el precedente ar-

tículo para la reunión del jurado cuando haya de enten-

der en cuestiones entre los interesados en los riegos.

Art. 12. El juicio se celebrará el día señalado. si  no
avisa oportunamente el denunciado su imposibilidad de
concurrir, circunstancia que eirsu caso habrá de justifi-

car debidamente. El Presidente, en su vista, y teniendo en

cuenta las circunstancias del denunciado, señalará nuevo

día para el juicio, comunicándolo a las partes en la for-

ma y términos antes ordenados, y el juicio tendrá lugar

el día 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 como sus res-

pectivos testigos, expondrán por su orden y verbalmente

cuanto en su conce pto convenga a su derecho e intereses.
Oídas las denuncias y defensas con sus justificacio-

nes, se retirará el Jurado a otra pieza, o en su defecto en

Ia misma, y privada mente, deliberará para acordar el fallo,

teniendo en cuenta todas las circunstancias de los hechos.
Si considera suficiente lo actuado para su cabal co-

nocimiento, pronunciará su fallo, que publicará acto con-

tinuo el Pres'clente.
En el caso de que para fijar los hechos con la debida

precision, considere el Jurado nnesario un reconoci-
miento sobre el terreno o de que haya de procederse a la

tasación de daños y perjuicios, suspenderá su fallo y se-

ñalará el día en que se haya de verificar el primero por
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uno omás de sus vocales, con asistencia de las partes
interesadas, o practicar la segunda los peritos que nom-
brará al efecto.

Verificado el reconocimianto, y en su caso la tasa-
ción de perjuicios, se constituirá 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 perjuicios, si los hu-
biere, pronunciará su fallo, que publicará inmediatamen-
te el Presidente.

Art. 13. El nombramiento de los peritos para la gra-
duación y aprecio de los daños y perjuicios, sera priva-
tivo del lurado, y los emolumentos que de venguen se
satisfarán por los infractores de las Ordenanzas declara-
dos responsables.

Art. 14. El Jurado podrá im p oner a los infractores
de las Ordenanzas las multas prescritas en las mismas y
Ia indemnización de los daños y perjuicios que hubieren
ocasionado a la Comunidad o a sus partícipes, o a una
y a otros a la vez, clasificando las que a cada uno co-
rresp ondan con arreglo a la tasación.

Art. 15. Los fallos de! Jurado serán ejecutivos.
Art. 16. Los fallos del Jurado se consignarán por el

3ecretario, con el V.° B.° del Presidente, en un libro fo-
liado y rubricado por el mismo Presidente, donde se ha-
rá constar en cada caso el día que se presente la denun-
cia, el nombre y clase del denunciante y del denunciado;
el hecho o hechos que motivan la denuncia, con sus
principales circunstancias, y el artículo o artículos de las
Ordenanzas invocados por el denunciante. Y cuando los
fallos no sean absolutorios, los artículos de las Orde-
nanzas que se hayan aplicado y las penas y correccio-
nes impuestas, especificando las que sean en el concepto
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de multas y las que se exijan por vía de indemnización
de daños, con expresión de los perjudicados a quienes
corresponda percibirla.

Art. 17. En el día siguiente al de la celebración de
cada juicio remitirá el Jurado, al Sindicato, relación de-
tallada de los partícipes de la Comunidad a quienes, pre-
via denuncia y correspondiente juicio, haya impuesto al -
gula 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 da-
fios y perjuicios ocasionados por el infractor; los res-
pectivos importes de una y otras, y los que por el segun-
do concepto correspondan a cada perjudicado, sea úni-
camente la Comunidad, o uno o más de sus partícipes, o
aquélla y éstos el la vez.

Art. 18. El Sindicato hará efectivos los importes de
Ias multas e indemnizaciones impuestas por el Jurado,
luego que reciba la relación ordenada en el precedente
artículo, y procederá a la distribución de las indemniza-
ciones, con arreglo a las disposiciones de las Ordenan-
zas, entregando o poniendo a disposición de los partíci •

pes 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.

Ordenanzas y Reglamentos aprobados en Asamblea
general extraordinaria celebrada el día 15 de julio de
1945 en Menarguens y con asistencia de la mayoría de
regantes de dicha Comunidad.

Menarguens a 15 de julio de 1945.—El Presidente de
la Comisión Organizadora. José Reus.—EI Secretario,
Hermenegildo Colom.
Estas Ordenanzas y Reglamentoe han sido aprobados por O. M. de 26

de agosto de 1946 con la prescripción de que deberá suprimirse en
el art, 37 de las Ordenanzas todo lo que a reglamentos de la pes-
ca se refiere —El Director Genaral, P. A, A. Bonet.
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