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ORDENANZAS
de la Comunidad de regantes del «Canal

de Aragón y Cataluña» que comprende
parte del termino municipal de Aytona;
Soses, Serós y Fraga pertenecientes al
partido Judicial de Lerida provincia de
idem, y de Fraga, provincia de Huesca.

....... -	 Mtn!. .........	 nt TIMM

CAPITULO PRIMERO

Constitución de la Comunidad .

Artículo 1.° Los propietarios regantes y demás usuarios
que tengan derecho al aprovechamiento de las aguas derivadas
del Canal de Aragón y Cataluña, que vayan por las acequias que
han de construirse, se constituyen en Comunidad de Regantes de
.Litera y Vincamet ” de la Villa de Aytona en virtud de lo dis-
puesto en et art.' 228 de la Ley de Aguas de 13 de Junio de 1879.

Art. 2.° Pertenecerán a la Comunidad todas las acequias
derivadas del Canal, con sus tomas de aguas, obres de fábrica y-
brazales que sean necesarios para conducir el agua hasta los
campos que se han de regar.

Una vez que estén ejecutadas estas obras, y por tanto conoci-
das, se levantará acta detallada de todas ellas firmada por el
Presidente y Secretario de la Comunidad y se agregará como
apéndice a estas Ordenanzas, como complemento de este artSculo.

Art. 3.° La Comunidad dispondrá del agtia 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 le
sean cedidos, se procederá por medio de acta que se agregará
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con 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 prescri-

tos en estas Ordenanzas y en el Reglamento, satisfará un recargo

de diez por ciento sobre su cuota por cada mes que deje trans-

currir sin realizarlo: arartdo hay-an transcurrido tres meses con-

secutivos sin verificar dicho pago y los recargos, se podrá prohi-

birle el uso del'agua y ejercitar contra el moroso los derechos

que a 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 régimen

se establecen con sujeción a la Ley, el Sindicato y Jurado de

riegos.
Art. 13. La Comunidad tendra un Presidente y un Secre-

tario, elegidos directamente por la misma en Junta general con
Ias 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 Comunidad,
los propietarios regantes que posean dos hectár"eas, diez y siete
areas, noventa centiáreas de tierra regable o poseer un artefacto
que represente cinco mil pesetas, el valor capital de éste o induS-
tria-qúe explote y reúnan los demás requisitos que para el cargo
de Síndico o- Vocal del Sindicato se exigen en el capítulo 7.0
art. 62 de estas Ordenanzas.

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

Art. 16. El cargo dé Presidente de la Comunidad será hono-
rífico, gratuito y obigatorio. Solo podrá rehusarse por reelección
inmediata o por alguna de las excusas admitidas para el cargo
de Vocal del Sindicato, siendo también comunes a uno y 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 reuniones.

Dirigir la discusión en sus deliberaciones con sujeción a los pre-
ceptos de estas ordenanzas.

Comunicar sus acuerdos al Sindicato o al Jurado de riegos
para que los lleven a cabo, en cuanto 'respectivamente les con-
clerna y cuidar de su exacto y puntual cumplimiento.

El Presidente de la comunidad puede comunicarse directa-
mente con las autoridades locales, con el Sr. Gobernador civil,
con el Presidente del Sindicato Central del Canal de Aragón y
Cataluña y con el Director de dicho Canal.

Art. 18. Para ser elegible Secretario de la Comunidad son
requisitos indispensables:

1.° Haber llegado a la mayor edad y saber leer y escribir
con corrección y soltura.

2.° Hallarse en el pleno goce de los derechos civiles.
3. 0 No estar procesado criminalmente.
4.° No ser deudor ni acreedor de la Comunidad, ni tener

con la misma litigios ni contratas.
Art. 19. La-duración del cargo de Secretario de la Comuni-

dad sera indeterminado, y no podrá ser separado sino por la
junta general.- El Presidente tendra la facultad de suspenderlo en
sus funciones y sueldo hasta por un mes y la de proponer a la
Junta general su separación. •

Art. 20. Corresponde al Secretario de la Comunidad:
L° Extender en un libro foliado y rubricado por el Presi-

dente las actas de la Junta general y firmarlas con dicho Presi-
dente.

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.° Autorizar con el Presidente de la Comunidad las órdenes
que emanen de éste, o de los acuerdos de la Junta general.
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4° Conservar en su respectivo archivo los libros y demás

documentos correspondientes a la Secretaría de la Comunidad.

5.° Todos los demas trabajos propios de su cargo que le

encomienda el Presidente por si o por acuerdo de la Junta

general.

CAPITULO SEGUNDO

De las obras

Art. 21 La Coniunidad formará un estado o inventario de

todas las obras que posea, en que conste tan detalladamente

como pueda el emplazamiento de las tomas de agua referidas a

puntos fijos e invariables del terreno inmediato, clase de cons-

trucción, dimensiones, diámetro o capacidad de cada una de ellas,

naturaleza de las tomas y su descripción, Canal que las alimenta,

acequias que de éste se derivan y sus brazos e hijuelas, o 'braza-

les, con sus respectivos trazados y obras de toda especie, natura-

leza, disposición y dimensiones principales de éstas, y por

ultimo la sección de los cauces principales, expresando la incli-

nación de los taludes y la anchura de tas márgenes.

Art. 22. La Comunidad de regantes en Junta general acor-

dará lo . conveniente a sus intereses si con arreglo a los párrafos

3. 0 y 4. 0 del art. 233 de la L.ey se pretendiese aumentar el agua

o hacer obras en las acequias de st.1 propiedad.

• Art. 23. El importe de las obras y demás que se originen

a la Comunidad de regantes, seran sufragados por éllos en equi-

tativa proporción. Todos los regantes contribuiran a 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 formación

de proyectos de obras de nueva construcción para el mejor apro-

vechamiento de las aguas que posee la Comunidad, el aumento

de su caudal, pero no podrá llevar a cabo las obras sin la previa
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aprobación de la Junta general de la Comunidad, a la que compe-
te, además, acordar su ejecución, ni en este caso obligar a que
sufrague los gastos el partícipe que se hubiese negado oportuna-
mente a contribuir a las nuevas obras, el cual tampoco tendrá
derecho a disfrutar el aumento que pueda obtenerse. Solo en
casos extraordinarios y de extremada urgencia que no permita
reunir la Junta general, podrá el Sindicato acordar y emprender,
halo su responsabilidad, la ejecución de una obra nueva, convo-
cando lo antes posible a la Junta general para darle cuenta de su
acuerdo y someterlo a su resolución

Al Sindicato corresponde la aprobación de los proyecto s . 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 limpia corresponda a
la Comunidad, se limpiarán en el mes de Febrero o Marzo de
cada año.

Se autoriza al Sindicato para las mondas extraordinarias- que
a su juicio, requieran el mejor aprovechamiento del agua en al-
guno o todos los cauces. Los trabajos se ejecutaran siempre bajo
Ia dirección del Sindicato y con arreglo a sus intrucciones.

Los brazales cuyas limpias y desbroces correspondan a los
herederos se limpiarán en la misma época que la acequia, Con
Ia prevención que no se dará riego a los regantes que no hayan
limpiado sus brazales.

Efectuada la limpia, el Sindicato, si lo juzga oportuno, visita-rd
las acequias y brazales de la Corrtunidad' asi como riegos parti-
culares y mandará echar et agua, si los encuentra conforme, o
en otro caso dictará las órdenes convenientes para que se practi-
quen los reparos precisos y ejecutará la limpia del brazal por
cuenta del heredero que no lo hubiere efectuado en la época

*marcada.
El Sindicato puede autorizar para hacer esta visita al Encar-

gado de aguas y uno de sus vocales.
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Art. 26. Nadie podrá ejecutar obra ni trabajo alguno en los

canales y 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 o

puentes que sea necesario construir sobr e. las acequias, brazales

y desagües para la entrada a las fincas.

Art. 27. Los dueños de terrenos lindantes con las acequias,

brazales y desagües, no podrán practicar en sus cajeros a menos

distancia de dos metros, obras de ninguna clase, ni aún a título

de defensa de su propiedad, sin autorización del Sindicato.

En las orillas o márgenes de los referidos cauces podran ha-

cerse todas aquellas plantaciones que el Sindicato autorice, cuya

autorización se dará con la expresa condición de dejar el transito

de peatones expeditos por ambos lados de los mismos, no debien-

do tampoco ser inconveniente para depositar los escombros o

productos de - las dicapias 'clue serán separados del borde de sus

cajeros tan pronto se hayan secado, por los dueños de las fincas

colindantes, los cuales podrán hacer de ellos el uso que tengan

por conveniente.

CAPÍTULO TERCERO

Del uso de las igu as
Art. 28 Cada uno de los partícipes de la Comunidad tiene

obción al aprovechamiento, ya sea para riegos, ya para artefactos,

de la cantidad de agua qUe con arreglo a su derecho y propor-

cionalmente le corresponda, del caudal disponible de la misma

Comunidad.
Art. 29. La Comunidad, en Junta general, una vez conocidò

el caudal de agua que pueda disponer, acordará el &den a que

han de sujetarse los riegos, los que se llevarán a cabo bajo la

dirección del Sindicato, al que por la Ley compete regular el uso

para su mejor aprovechamiento. ,
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A. 30 La distribución de las aguas en caso de escasez o
sequin o de un acontecimiento imprevisto, estará a cargo del
Sindicato a quien cogesponderá determinar los adores y disposi-
clones necesarias, haciendo saber a los regantes por un anuncio
Ajo en la entrada del término o jurisdicción de la Comunidad y
por otro en alon periódico o periódicos de la Capital, siendo
dirigida por el encargado de aguas o guarda, que la llevará por
las acequias o brazales, no consintiendo que ningún regante
riegue segunda .vez mientras haya tierras que no hayan sido
regadas de primera.

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

Art. 32. Ningun regante podrá tampoco, fundado en la cla-
se de cultivo que adopte, reclamar mayor cantidad de agua, o su
uso por mas tiempo de lo que de uno u otro proporcionalmente
lc corresponda por su derecho.

Art. 33. Si hubiese escasez de aguas, o sea, menos cantidad
de la que le corresponda a la Comunidad, o a los regantes, se dis-
tribuirá la disponible por el Sindicato, equitativamente y en pro-
porción a la que cada regante tiene derecho, siendo preferente el
agua para el riego de los cultivos, qóe para el de barbechos y
rastrojeras.

CANT= CUARTO

De las tierras y artefactos

Art. 34. • Para el mayor orden y exactitud en los aprovecha •
mientos de aguas, y repartición de las derramas asi como para el
debido respeto a los derechos de cada uno de los participes de la
Comunidad, tendra ésta siempre al corriente un padrón general
en el que conste:

Respecto a las tierras, el nombre y extensión o cabida en
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hectáreas de cada finca, sus linderos, partido o distrito rural en

que radica, nombre de su propietario, el derecho de la misma

finca al aprovechamieuto del agua por volumen y tiempo, la

proporción en que ha de contribuir a los gastos de la Comunidad

con arreglo a lo prescrito en los arts. 8.° y 9.° del Capítulo 1.° y

art. 23 del Capítulo 2." de estas ordenanzas.

Respecto a los molinos y demás artcfactos, el nombre porque

sea conocido, situación relacionada con la acequia de que toma

el agua que aprovecha, cantidad de agua a que tiene derecho

expresando el volúmen en litros por segundo si estuviese deter-

minado o la parte que del caudal pueda utilizar con el tiempo

de su uso y nombre dei propietario.
Se expresará tambien la proporción en que el artefacto•ha de

contribuir a los gastos de la Comunidad y el VOW 0 votos que

tenga asignados para la representación de su propiedad, en la

Junta general.	 -

Art. 35. Para facilitar los repartos de las derramas y la

votación en los acuerdos y elecciones de la Junta general así como

la formación, én su caso, de las listas electorales, se llevará al

corriente otro padrón general de todos los partícipes de la Comu-

nidad, regantes e industriales por orden alfabético de sus apelli

dos en el cual conste la proporción en que cada uno ha de con-

tribuir a sufragar los gastos de la Comunidad y el número de

votos que en representación de su propiedad le corresponde,

deducida aquella y este de los padrones generales de la propiedad

de toda la Comunidad cuya formación se ordena en el precedente

artículo.
Art. 36. Para los fines expresados en el art. 21 tendi a así

mismo la Comunidad uno o mas planos geométricos y orientados

de todo el terreno regable con las aguas de que la misma dispone,

formados en escala suficiente para que estén representados con

precisión y claridad los límites de la Zona o Zonas regables que

constituyen la Comunidad, los linderos de cada finca, punto o

puntos de toma de agua-s-,- ya se derive de rios, arroyos o de otras
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acequias o procedan directamente de fuentes manantiales, cauces
generales y parciales de conducción y distribución, indicando la
Nituación de sus principales obras de arte y todas las que además
poses la Comunidad.	 •

Se representará también en estos planos la situación de todos
Inane factos con sus respectivas tomas de agua y cauces de
alimentación y desagüe.

CAPITULO QUINTO

De las faltas y de las indemnizaciones y -penas

Art. 37. Incurrirán en falta por infracéión de estas Orde-
nanzas, que se ' corregirá por el Jurado de riegos de la Comuni-
dad, los partícipes de la misma que aún sin intención de hacer
daft y solo por imprevisión de las consecuencias o por abandono
e incuria en el cumplimimiento de los deberes que sus prescrip-
ciones imponen, cometan alguno de los hechos siguientes:

Por daños en las obras

1. 0 El que dejase pastar cualquier animal de su pertenencia
en los cauces o en sus cajeros o márgenes incurrirá en una multa
de 50 céntimos por cabeza lanar y de una a dos pesetas por las
demás clases de ganado.

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

3. 0 El que de algún modo ensucie u obstruya los cauces o
sus márgenes o los deteriore, o perjudique a cualquiera de las
obras de arte, incurrirá en la multa de 10 a20 pesetas.

Por el uso del agua

1. 0 El que siendo regante, y como deber suyo, no tuviere
como cortesponde, a juicio del Sindicato, las tomas, módulos o
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partidores en buen stado de conservación o limpia, incurrirá en

la 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 serial 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 acudiese a regar su debido tiempo, incurrirá en -la multa de

2 pesetas.
3. 0 El qué de lugar a' que el agifa pase a los escorredores y •

se pierda sin ser aprovechada o no diese aviso.al Sindicato para

el oport , ino remedio, incurrirá en la multa de 250 a 5 pesetas.

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

agua para verificarlo 'sin las formalidades establecidas, o que en

adelante se establecieren, incurrirá en la multa de 5 a 10 pesetas

5.° El que introdujese en su propiedad, o echase en las

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

corresponda y dando lugar a que se desperdicie, 'ya por elevar el

nivel de la corriente en el cauce o cauces de que tome el agua,

ya para utilizar éstas Inds tiempo del que tenga derecho, ya dis-

.poniendo la toma, módulo o partidor de modo que produzca

mayor cantidad que la que ha de utilizar, incurrirá en la multa

de 10 a 20 pesetas.

6. 0 El que en cualquier momento tome agúa de la acequia

general o de sus brazales, por otros medios que no sean las deri._

vaciones establecidas, o que en adelante se establezcan para la

Comunidad incurrirá en la multa de 5 a 10 pesetas.

7. 0 El que tomase directamente de la acequia principal o de

sus brazales, el agua para riegos a brazo o por otros medios sin

autorización de la Comunidad, incurrirá en la multa de 3 a 5

pesetas.
8.° El que para aumentar el agua que le corresponde obs-

truya de algún modo, indebidamente la corriente, incurrirá en la

multa de 5 a 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, modulo o partidor, no las
elerre completamente para evitar que continúe corriendo inutil-
ramie y se pierda por los escorredores, incurrirá en la multa de
10 pesetas

10. El que abreve ganados o caballerías, en otros sitios que
los destinadas a este objeto, incurrirá en la multa de 2 pesetas
por caballería, ganado lanar o cabrio.

11. El que en aguas que sean de exclusivo aprovechamiento
de la Comunidad, lave ropa, establezca aparato de pesca 6pes-
que de un modo cualquiera, sin expresa autorización del Sindi-
cato, incurrirá en la multa de 250 pesetas.

12 El que para aumentar la fuerza motriz de un salto,
autorizado 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 o
en general por cualquier abuso o exceso, aunque en las mismas
no se !lava previsto, 'ocasione perjuicios a la Comunidad, o a
alguno de sus participes, se le podrá imponer la multa de 1 a 50
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 usuarios,
ya por personas extrañas a la misma.

Art. 39. Las faltas en que incurran los regantes y demás
usuarios por infracción a las Ordenanzas, las juzgará el Jurado,
cuando le sean denunciados, y las corregirán si las consideran
penables, imponiendo a los infractores la indemnización de daños
y perjuicios que hayan causado a la Comunidad, o a uno o m.is
de sus partícipes, o a aquella y a estos a la vez y una multa
además, por vía de castigo, que en ningún caso excederá 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 a la
propiedad de los partícipes de la . Comunidad, pero dén lugar a
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desperdicios de aguas o mayores gastos para la conservación de

los cauces, se valuarán los perjuicios por el Jurado, considerán-

dolos causador a la Comunidad que percibirá la indemnización

que corresponda.
Art. 41. Si los hechos denunciados al Jurado constituyesen

faltas 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 o cri-

minalidad o sin éstas circunstancias las cometieran personas

extrañas a la Comunidad, el Sindicato las denunciará al Tribunal

competente conforme a lo prevenido en el 2.° párrafo del art. 246

de la Ley de Aguas de 13 de Junio de 1879.

CAPITULO SEXTO

De la Junta general
Art. 43. La reunión de los participes en el aprovechamiento

de las aguas de la Comunidad, ya como regantes, ya como

industriales, constituye la Junta general de la misma que

deliberará y resolverá acerca de todos los intereses que a la

misma correspondan.
Art. 44. La Junta general previa convocatoria hecha por el

Presidente de la Comunidad, con la mayor publicidad posible y

quince dias de anticipación, se reunirá ordinariamente dos veces

al año, la primera en la primera quincena del mes de Marzo y la

segunda en la primera quincena del mes de Septiembre y extraor.

411101'nariamente siempre que lo juzgue conveniente y acuerde el

mdicato o lo pida por escrito un número de participes que

represente 200 hectáreas entre diez participes.

Art. 45. La convocatoria, lo rriismo para sesiones ordinarias

que extraordinarias de la Junta general se hará por aviso indivi-

dual o voz de pregón, edictos fijados en los sitios de costumbre,

siendo indispensable hacerlo por papeletas, caso de tratarse de

— 17 —

la reform de las Ordenanzas o algún asunto que a juicio del
Sindicnto pueda afectar gravemente a los intereses de la Comu-
!Wad.

A loo propietarios que residan fuera de la localidad se les
mandará, st asi lo solicitan, por correo y certificada dicha pape.
brui, Mend° de su cuenta los gastos de franqueo y a cuyo fin
vendrán obligados a dejar las señas de su domicilio, al Presidente
de la Comunidad.

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

Art. 47. Tienen derecho de asistencia a la Junta general con
voz y voto, todos los participes de la Comunidad, asi regantes
como industriales en la forma que expresan los artículos si-
guientes.

Art. 48. Los votos de los diversos partícipes de la Comuni-
dad que sean propietarios regantes o poseedores de aguas, se
computaran como sé dispone en el artículo 239 de 4a Ley de
Aguas, en proporción a la propiedad que representen.

Para cumplir el precepto legal se adopta como medida unitaria
el ¡ornai superficial de tierra regable, equivalente a cuarenta y
ires.dreas, cincuenta y ocho centiáreas y los votos se computaran
en la forma siguiente: un jornal o fracción del mismo, sea la que
lucre, un voto; desde un jornal y fracción, sea también la que
quiera hasta cinco jornales, dos votos, y luego se añadirá
voto mas por cada unidad de cinco jornales completos; de modo
que diez jornales debidamente inscritos en el Registro espe-
cial de la Comunidad darán derecho a tres votos, quince jornales,
cuatro votos; veinte jornales, cinco votos y ast sucesivamente,
entendiéndose siempre número completo .0 que exceda de los
tipos fijados.
• Respecto a los industriales, se les computará los votos a razón

de tino por cada 2.000 pesetas que representa el capital del valor
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del artefacto o industria movida o explotado por las aguas, objeto

de este Sindicato por ser la referida cantidad, la equivalente al

valor aproximado de cinco jornales de terreno regable en los

términos de esta Comunidad, y así sucesivamente hasta la total

valoración del mismo.
Art. 49. Los partícipes pueden estar representados en la

Junta general por otros partícipes o administradores. En el primer

caso puede bastar una simple autorización escrita por cada

reunión ordinaria o extraordinaria y en el segundo caso y si

autorización a otro partícipe no fuese limitada sera necesario

acreditar la delegación, con un poder legal extendido en debida

forma, tanto la autorización simple como el poder legal se pre-

sentarán oportunamente al Sindicato para su comprobación. Pue-

den asimismo representar en la Junta general los maridos a sus

mujeres, los padres a sus hijos menores y los tutores o curadores

los menores de edad.
Art. 50. Corresponde a la Junta general:

1. 0 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.

2.° El examen y aprobación de los presupuestos de todos

los gastos e ingresos de la Comunidad que anualmente ha de

formar y presentarlo para la aprobación al Sindicato.

3.° El exámen y aprobación en su caso, de las cuentas

anuales documentadas, de todos los gastos que en cada uno ha

de someterle igualmente el Sindicato, con su censura.

4. 0 El acuerdo para imponer nuevas derramas, si no basta-

sen para cubrir los gastos de la Comunidad, los recursos del

presupuesto aprobado y fuese necesario, a juicio del Sindicato, la

formación dé un presupuesto adicional.

5. 0 Determinar 'la forma de cubrir el déficit del presupuesto

ordinario, si lo hubiere y aprobar los proyectos de obras gene-

rales.
6.° Conocer de la oportunidad de cualquiera modificación o
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variación de estas Ordenanzas y la practica de obras nuevas.
7 " Entender y resolver cualquier asunto de gran interés

par,* la Comunidad, como imposición de capitales, luiciones,
transacciones y otros referentes a las reclamaciones o

gimps que puedan presentarse sobre la gestión del Sindicato y
por oltimo mociones que puedan hacerse por los regantes.

Art. 51. Compete a la Junta general deliberar especial-

1, 0 Sobre las obras nuevas que por su importancia a juicio
dal Sindicato, merezcan su examen previo, para incluirlas en el
presupuesto anual.

2. 0 Sobre cualquier asunto que le someta el Sindicato o
alguno de los participes de la Comunidad.

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

4." Sobre la adquisición de nuevas aguas y en general, so-
bre toda variación de los riegos o de los cauces y cuanto pueda
alierar de un modo esencial los aprovechamientos actuales, o
aieciar gravemente los intereses y la existencia de la Comunidad.

Art. 52. ,La Junta general ordinaria del mes de Septiembre
se ocupara principalmente:

I." En el examen de la memoria semestral que ha de pre-
sentar el Sindicato.

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

3." En la elección del Presidente y Secretario de la Comu-
nidad.

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 el mes
de Marzo se ocupará en:

I." El examen y aprobación de la memoria general corres-
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pondiente a todo el aho anterior que ha de presentar el Sindicato.

2.° Todo cuanto convenga al mejor aprovechamiento de las

aguas y distribución de riego en el ario corriente.

3. 0 El examen de las cuentas de gastos correspondientes al

año anterior, que debe presentar el Sindicato.

Art. 54. La Junta general adoptará sus acuerdos por mayo-

ría absoluta de votos de los partícipes presentes, computados

con arreglo a la Ley y a las bases establecidas en el art. 47 de

estas Ordenanzas. Las votaciones pueden ser públicas o secretas,

según acuerde la propia junta.

Art. 55. Para la validez de los acuerdos de la Junta general,

reunida por la primera convocatoria, es indispensable la asistén-

cia de la mayoría absoluta de todos los votos de la Comunidad,

computados en la forma prescrita en estas Ordenanzas. Si no

concurriese dicha mayoría, se convocará de nuevo la Junta gene-

ral con ocho días cuando menos de anticipación en la forma

ordenada en el art. 45'de estás Ordenanzas. En las reuniones de

Ia misma Junta general por segunda convocatoria anunciada

oportunamente en debida forma, serán válidos los acuerdos,

cualquiera que sea el número de partícipes que concurran, excep-

to en el caso de reforma de las Ordenanzas y Reglamentos del

Sindicato y Jurado, o de algún otro asunto que, a juicio del Sin-

dicato, pueda comprometer la existencia de la Comunidad o

afectar gravemente a sus intereses, en cuyos casos sera indis-

pensable la aprobación o el acuerdo por la mayoría absoluta de

los votos de la Comunidad.
Art. 56. No podrá en la Junta general extraordinaria, tra-

tarse de ningún asunto de que no se haya hecho mención eh la

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

presentar proposiciones sobre cuestiones que no se hayan anun-

ciado en la convocatoria, para tratarlas en la reunión inmediata

de la Junta general.
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CAPITULO SÉPTIMO

Del Sindicato

Art. 58. El Sindicato, encargado especialmehte del cumpli-
micnto de estas Ordenanzas y de los acuerdos de la Comunidad,
se compondrá de siete Vocales elegidos directamente por la mis-
ma Comunidad en Junta general; debiendo precisamente uno
tic ellos, representar las fincas que pin- su 'situación o por el
orden establecido sean las últimas en recibir el riego.	 —

Art. 59. La elección de los Síndicos, • o Vocales del Sindicato
se verificara por la Comunidad en la Junta general ordinaria de
Septiembre, previarriente anunciada en la convocatoria, hecha
con treinta dias de anticipación y las formalidades presOritas en
cl art. 45 de estas Ordenanzas. La elección se hará por medio
sir papeletas, escritas por los electores o a su ruego, con los nom-
bres y apellidos de los vocales que cada uno vote en el local
designado al efecto, el citado 'día que se celebre la Junta general,
o sea, el primer Domingo del mes de Septiembre y _hora que se
file en la convocatoria Cada elect& depositará en la urna tantas
papeletas como votos le correspondan con arreglo al padrón
general ordenado en el art. 35 de estas Ordenanzas.

El escrutinio se hará por el Presidente de la Comunidad y
dos Secretarios elegido s. al efecto por la Junta general antes de
dar principio a la elección. Sera pública, proclamándose Síndicos
a los que reuniendo las condiciones requeridas en estas Ordenan.
zas,, hayan obtenido la mayoría absoluta de los votos emitidos,
computados con sujeción a la Ley y al art. 47 de estas Orde-
nanzas, cualquiera que haya sido el'número de los votantes. Si
no resultasen elegidos todos los vocales por mayoría absoluta, se
repetira la votación entre los que en número duplo al de ras
plazas que falte elegir, hubiesen obtenido más votos.

Art. 60. Los vocales que resulten elegidos tomarán posesión -
de su cargo el primer, Domingo del mes de Enero siguiente.

Aer 61. El Sindicato elegirá de entre sus Vocales su Presi-
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dente y su Vice-presidente con las atribuciones que se establecen
en estas Ordenanzas y Reglamento.

Art. 62. Para ser elegible Vocal del Sindicato es necesario:

1.° Ser mayor de edad o hallarse autorizado legalmente
para administrar sus bienes.

2.° Estar avecindado, o cuando menos, tener su residencia
habitual en la jurisdicción en quella tenga el Sindicato.

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

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

lo menos, en cinco jornales de tierra regable, equivalente a dos
hectáreas, diez y siete areas, noventa centiáreas o poseer un arte-
facto.

7.° No ser deudor a 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 ei ejercicio de su cargo
pierda alguna de las condiciones prescritas en el artículo anterior,
cesará inmediatamente en sus funciones y scrd sustituido por el
que hubiese obtenido más votos en la elección.

Art. 64. La duración del cargo de vocal del Sindicato sera
de 4 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 recibir el riego, se habrá de elegir preci-
samente otro vocal que le sustituya.

Art. 65. El cargo de Síndico es honorifico 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 requcridas para desempeñar este cargo y por
las causas de tener más de 60 años de edad o mundar de vecin-
dad y residencia.

Art 66. Un -reglamento especial determinará las obligacio-
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ow. y atribticiones que corresponden al Sindicato.

CUPITULO OCTAVO

Ile! Jura do de riegos
Art. 67. El Jurado que se establece en el art. 13 de estas

ellonanzas en cumplimiento del 242 de la Ley tiene por objeto:
I " Conocer de las cuestiones de hecho que se susciten so -

kir el riego entre los interesados en el.
2" Imponer a los infractores de estas Ordenanzas las co-

erecciones a que haya lugar con arreglo a las mismas.
Art. 68. El Jurado se compondrá de un Presidente que

*era uno de los Vocales del Sindicato, designado por este, y de
two Junidos propietarios y tres suplentes elegidos por la Junta
general.

Art. 69. La elección de los Vocales del Jurado, propietarios
y ouplentes se verificará directamente por la Comunidad en la
11111111 general ordinaria del mes de Septiembre y en la misma
forma y con iguales requisitos que la de Vocales del Sindicato.

Art. 70. Las condiciones de elegible para Vocal del Jurado
Ias 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 Presidente
de cote.

Art. 72. Un Reglamento especial determinará las obliga-
ciones y atribuciones que al Jurado correspondan, así como el
procedimiento para los juicios.

CAPITULO -NOVENO

Disposiciones generates

Art. 73. Las medidas pesas y monedas que se empleen en
iodo lo que se refiere a la Comunidad de regantes, serán las
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legales del sistema métrico decimal, que tienen por unidades el
metro, el kilogramo y la peseta.

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

Art. 74. Estas Ordenanzas no dan a la Comunidad de re-
gantes ni a ninguno de sus partícipes derecho alguno que no
tengan concedido por las Leyes, ni les quitan los que con arreglo
a las mismas les carrespondan, quedando derogadas todas las
disposiciones o practicas que se opongan a lo prevenido en- las
mismas.
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CAPÍTULO DÉCIMO

Disposiciones . transitorias
A. Estas Ordenanzas así como el Reglamento del Sindicato

y el del Jurado, comenzarán a regir desde el día que sobre ellos
ree •a-iga la aprobación superior procediéndose inmediatamente a

la constitución de la Comunidad, con sujeción a sus disposi-
ciones.

B. _La primera renovación de la mitad . de los Vocales del

y' Jurado respectivamente, se verificará en la época
determinada en el art. 64 de estas Ordenanzas del año siguiente
al en que se hayan constituido dichas corporaciones, designando
Ia suerte los Vocales que hayan de cesar en su cargo.

C. Inmediatamente que se constituya el Sindicato procederá
a la formación de los padrones y planos prescritos en los arts

34, 35 y 36 de estas Ordenanzas.
D. Procedera asimismo, a la inmediata impresión de las ri p

Ordenanzas y Reglamento y de todos ellos•repartirá un ejempla

a cada partícipe, para conocimiento de sus deberes y • guarda d( rota

sus derechos y remitirá a la Superioridad diez ejemplares de la
mismos.
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CAPITULO UNDÉCIMO

Ilisposiciones adicionales

A. Focultar al Presidente de la Comunidad y Sindicato con

lbos poderes, para que procedan al estudio técnico del plan
spiel° de las acequias de la Comunidad.. Una vez practicado

use convocara Junta general para que decida sobre el plan
114111111:0 .que el Sindicato presentará, para llevar a cabo la eje -
øn (lel antedicho estudio.
It Los propietarios que formen esta Comúnidad se obligan
'ago (lei coste de las acequias a proporción de la tierra que
Ion en la Zona regable. El que no efectue el pago dentro del
npo en que se le pida incurrirá en t.tn recargo del 10 por
no mensual sobre las cuotas y, transcurridos que sean tres.
1444 Pin haber efectuado el pago, se le privará del riego, se
Arm per el Sindicato al embargo y yenta de la finca . en
ulka subasta,. con arreglo a los trámites de la R. O. de 9 de
til de 1872 y demás disposiciones vigentes.
C. Los propietarios de csta Comunidad ceden, desde luego,

r erremo que se les ocupe en la construcción de las acequias.
tales y escorredores, renunciando a toda indemnización.
nulo por no haber podido practicar los propietarios los traba-
de nivelación o allanamiento, que requieran sus fincas, sea
Norio conducir el agua a traves de varias propiedades supe-
rs para beneficiar a los predios inferiores, con el riego. ven-
ri or dueños de aquellos obligados a facilitar gratis el pasa
spa durante an plarzo de tiempo. prudencial a juicio del

I)el mismo ri-iodo se obligan todos los propietarios a permitir
aso del ague para aquellas fincas que, por estar enclavadas
tro (Fe otras,, ne puedan tomarla de los brazales o ramales
blecidos.
Se obtigan igualmente tod'os . los usuarios a ceder el terreno
mute para establecer les. escorredores que el Sindicato crea.
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convenientes para facilitar la salida de los sobrantes del riego

de las fincas a los desagües o escorredores generales.

Para embalsar, sera preciso el permiso del Sindicato el cual

lo concederá solo cuando las aguas no se necesiten para el riego,

a condición de que las fincas estén debidamente niveladas y

tengan construidos en. élla los desagües necesarios, para recoger

Ias aguas que filtren a través de las capas del suelo, de modo que

no puedan perjudicar a las fincas colindantes.

D. En el caso de ocuparse terrenos para la construcción de

acequias, brazales y escorredores a propietarios que no formen

parte de la Comunidad queda facultado el Presidente y Sindicato

para tractar directamente con ellos para la cesión y en ultimo

término se les autoriza para que en nombre de la Comunidad

procedan a la formación del oportuno expediente, con arreglo a

lo que dispone la vigente Ley de aguas en su capítulo 9.° y de-

más disposiciones legates.
E. Los brazales se harán y costearán por los regantes inte-

resados con la cooperación y protección del Sindicato, al cual se

le nombra árbitro para resolver las cuestiones que pudieran sur-

gir entre los reganies.
F. Los repartos que tienen por objeto el pago del coste de

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

base de la extension de tierra que tengan en la Zona regable.

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

mente se anunciará a disposición de todos los interesados de la

Comunidad, para que, los examinen y pueda hacer los reparos

que crean justificados. Estas reclamaciones se harán, por escrito

dirigido al Pesidente de la Comunidad. Pasados estos quince

días se celebrará Junta general, previamente convocada con 30

días de antipación, por pregón y anuncio en el Boletín 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 re-

gantes.
G. El plan de riegos de esta Comunidad comprende cuatro
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Asses de Acequias.

I Acequias principales. Son las que tomando el agua del
Canal y circulando por los puntos mas altos del terreno, las
distribuyan entre las demás acequias por medio de módulos o

calculados de manera que, el caudal que por las mis-
mas deba salir sea el que corresponda al terreno que riegan a
won de 33 centésimas por segundo y hectárea.

2 ' Acequias de distribución. Son las que tomando el agua
ds la. principales y siguiendo las divisiones o estribaciones del
torrent), con la menor pendiente posible (de 0 metros, 0005 a
t)'102) la reparten entre las demás acequias. Esas se señalan en
tol piano con las letras del abecedario.

3.* Brazales. Son las acequias que teniendo su origen en
la* anteriores las reparten entre los regantes. Su pendiente es
rimy variable, según sea la topografia del terreno, emplazándose
generalmente y a ser posible en las divisiones de las fincas. Se
sr Aaiun en el plano con números relacionados con la letra de que
se deriva.

4 • Caceros o regueros. Son las acequias que derivando de
brazales circulan por dentro de las fincas de los regantes

pata repartir el agua entre las diferentes paradas o eras, en que
ratan dividas las fincas.

Desagúes. Se dividen en generales y particulares.
Los generales son los que recorren las hondonadas del terreno

que separan los divisorios o colinas, por donde circulan las ace-
quiets de distribución. Los particulares son los que ocupando las
divisorias de las fincas de los regantes, o emplazados dentro de
Ills mismas, recogen los sobrantes, del riego para conducirlos a
los generates.
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El presupuesto 'de dicha Comunidad,

debera constar de cuatro capítulos

.12 Alquileres, material, combustible, etc.

2.° Sueldos y retribución del personal.	 -
3.° Mondas, limptas, reparaciones de • módulos, partidores

y obras nuevas cuyo importe no exceda de 100 pesetas. •

4.0 Imprevistos para los demás gastos no comprendidos en
los capítulos anteriores„ para los cuales está facultado el Sindi-

cato, o hayan sido acordados en Junta general.
Aytona 6 a Agosto de 1911.—La Comisión.—Pedro lbars. —

Antonio Alba.— Antonio Filar.— Mariano Fornet.— Jose Gaya. —

Jose Galinós.— Francisco Agusti.— Franci -sco Sisó.— Pedro Macia,
Secretario.

Las precedentes Ordenanzas de riego ajustadas al Modelo

oficial han sido discutidas y aprobadas por mayoría absoluta de
votos, en 1a Junta general de regantes celebrada en el dia de la

fecha.
Aytona 6 de Agosto de 1911.—V. 0 B.°—E1 Presidente, Pedro

¡bars. — El Secretario, Pedro Mació..

Aprobadas por Real Orden de esta misma fecha.

Madrid 22 de Marzo de 1912.—El Director General, P.O.,.

Retulueles..
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EGLA MEN TO
del Sindicato de Riegos de la Comunidad de

regantes de «litera - Vincamet »	Aytona
MLNITMFATV.R7F.AF.74, ..... MWTrAMTPMYX,MMTVATMFM

Articulo 1.° El Sindicato, instituído por las Ordenanzas y

elegido por la Junta general, se posesionará el primer Domingo

del mes de Enero siguiente al de su elección

Art. 2.° La convocatoria para la posesión del Sindicato

despues de cada renovación de la mitad de sus Vocales, se hard

por el de más edad de la mitad subsistente, el cual la presidirá

hasta su constitución definitiva con la elección de Presidente

que así como la de los demás cargos que hayan de desempeñar

los Síndicos debe hacerse el mismo día.

Para todas las demás sesiones, así ordinarias como extraor-

dinarias, las convocará el Pre;ident e . por medio de papeletas

extendidas y firmadas por el Secretario, llevadas al domicilio de

—cada uno de los Vocales con un día cuando menos de anticipa-

ción, salvo caso de urgencia, por uno de los dependientes dcl

mismo Sindicato.
Art. 3.° Los Vocales del Sindicato a quienes toque, según

las.Ordenanzas, cesar en su cargo, lo verificarán el día de la ins-

talación, entrando aquel mismo día los que les remplacen en sus

funciones,
Art 4.° El Sindicato, el día de su instalación, elegirá:

1. 0 Los Vocales de-su seno, que han de desempeñar los

cargos de Presidente y Vice-presidente del mismo.

2.° Si al constituirse la Comunidad acordare que el cargo

de Tesorero de la misma y aún el de Secretario los desempeñen

Vocales del Sindicato y así se estableciese en el correspondiente

Capítulo de las Ordenanzas, se dispondrá en este lugar su elec.
ción, en igual forma que la del Presidente y Vice-presidente.

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

Art. 5.° El Sindicato tendrá su residencia en la villa de
Aytona, de la que dard conocimiento al Gobernador de la pro-
vincia, a fin de que la comunique al Ministerio de Fomento y dé
tambien aviso al Ingeniero Jefe de la provincia.

Art. 6.° El Sindicato, corn° representante genuino de la Co-
munidad, intervendrá en cuantos asuntos a la misma se refieran,
ya sea , con particulares extraños ya con los regantes o usuarios,
ya con el Estado, las Autoridades y Tribunales de justicia.

Art. 7•0 El Sindicato celebrara sesión ordinaria una vez
cada mes y las extraordinarias que el Presidente juzgue oportuno.
o pidan cuatro Sindicas.

Art. 8.° El Sindicato adoptara los acuerdos por mayoría
absoluta de votos de los Vocales que concurran.

Cuando a Juicio del Presidente mereciese un asunto la califi-
cación de grave, se expresara en la convocatoria que se va a
tratar de I.

Reunido en eu vista el Sindicato, sera preciso para que haya
acuerdo, que lo apruebe un número de Vocales igual a la mayo-
ría de la totalidad de loll Sindico..

Si el acuerdo no reuniese elite runner° en la primera sesión,
se citará para ma. expreaando tambien en la convocatoria el
objeto, y en cote cam., sera valido el acuerdo tomado por la ma-
yoría, cualquiera quo we. el nument de los que asistan.

Art. 9." l'ara gut el Sindicato pueda celebrar sesión se ne-
cesitará la aristencia Is me de sus vocales ai menos. Los acuer-
dos se tomaran pot Its/world' 1 le votos, pudiendo see' sus votacio-
nes públicas o **feriae y las primeras ordinarias o nominales
cuando lao 'War 1loe *Wino

Art. R)	 II Somberoso 611011114 ell. acuerdos en titi libro fo-
liado que llevata	 041,410 el *slew's+ y rubricado por el Pres!-
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dente y que !Wt. .% ser revisado por cualquiera de los partícipes
de 141 Comunidad, cuando este lo autarice, o esté constituido en

junta general.
Art. 11 Es obligacié;n 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 decretos

de concesiones, las Ordenanzas de la Comunidad y los Regla-
mentos del Sindicato y Jurado de riegos.

3.° Llevar a cabo las órdenes que por el Ministerio de Fo-
mento o el Gobernador de la provincia se le comuniquen sobre
asuntos de la Comunidad.

4° Conservar con el mayor cuidado la marca o marcas es-
tablecidas en el terreno, para l-a comprobación respectiva de la
presa o presas y tomas de aguas, si las hubiese, pertenecientes a
la Comunidad o que ésta utilice.

Art. 12. Es obligación del Sindicato respecto a la Comu-
nidad:

1.° Hacer respetar los acuerdos que la - misma Comunidad
adopte en Junta general.

2.° Dictar las disposiciones reclamadas por el buen regimen
y gobierno de la Comunidad, como Calico administrador, a quien
uno y otro 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
cuales estarán bajo su dependencia y a sus inmediatas órdenes.

Art. 13. Son atribuciones del Sindicato respecto a la buena
gestión ó administración de la Comunidad:	 .

1. 0 Redactar cada semestre la memoria que debe presentar
a la Junta general en sus reuniones de Marzo y Septiembre, con
arreglo a lo psescrito en los artículos correspondientes del Capí-
tulo 4.° de las Ordenanzas.
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2.° Presentar a la Junta general, en su reunion de Septiem-
bre, el presupuesto anual de gastos y el de ingresos para el año
siguiente.

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

4.° Formar los . presupuestos extraordinarios de gastos e
ingresos, señalando a cada participe la cuota que le corresponda
y presentarlos a la aProbación de la Junta general, en la época
que sea oportuno.

5.° Cuidar inmediatamente de la policia de todas las obras
de toma, conducción y distribución general de las aguas con sus
accesorios y dependencies, ordenando su limpia y reparos ordi-
narios, asi como la de loo brazales r hijuelas, servidumbres, etc.

6.° Dirigir r inapcccionar en nu caso todas las obras que
con sujeción a las Onletianza p. ne ejecuten para el servicio de
la Comunidad o de allow o alunos de sus participes.

7." Ordenar la Inversion tie loo !Oinks con sujeción a los
presupuestos aprobadoe y tenth r en hi Junta general cuenta
detallada y jusidicalle de all inversión.

Art. 14 Cueteeponde al Sindicato respecto de las obras:
1. 0 Forinular Its pioyeelo* de obran mievas que juzgue

conveniente u •renntrio llevar a rabo y presentarlos al examen y
aprobación 11. la j 	  general

2." Dilemma la loernas ion I Ir lu proyectos de las obras de
reparación y tesw•vimem y lottlenar eu ejecución

3." Amster lie do.. co que se ha de diar principio a las
limpias t nues4.4 las rpocas prescritas en las
Ordenanras • 144 earcatuslinatia. que considere necesarias para
el mejor a ig ...*Assodaeboo .14 lee ague., conservación y reparación
de las obra.

Art	 Ceonargarsank	 IiIndicato. respecto a las aguas:
1." Knee 0.0•1410 I. 4saroent.WIW• que para su aprovecha.
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miento haya establecidas o acuerde la Junta general.

2.° Proponer a la Junta general las variaciones que consi-

dere oportunas en el uso de las águas.

3.° Dictar las reglas convenientes con sujeción a lo dispues-

to por la Junta, para el mejor aprovechamiento y distribución de

las aguas, dentro de los derechos adquiridos y de las costumbres

locales, si no son de naturaleza que afecten a los intereses de la

Comunidad, o a cualquiera de sus partícipes:
4.° Establecer los turnos rigurosos para el uso de las aguas,

conciliando los intereses de los diversos regantes y cuidando de

que en los años de - escasez se disminuya en justa proporción la

cantidad de agua correspondiente a cada partícipe.

5. 0 Acordar las instrucciones que hayan de darse a los ace-

quieros y demás empleados encargados de la custodia y distribu-

ción de las aguas, para el buen desempeño de su cometido.

Art. 16 Corresponde al Sindicato adoptar cuantas disposi-

ciones sean necesarias, con arreglo a las Ordenanzas, Reglamen-

tos y demás disposiciones vigentes.

1. 0 Para hacer efectivas las cuotas individuales que corres-

pondan a los partícipes, en virtud de los presupuestos y derramat,

o repartos acordados por la Junta general.

2.° Para cobrar las indemnizaciones y multas que imponga

el Jurado de riegos, de las cuales éste le dará el oportuno aviso

remitiéndole la correspondiente relación.

En uno y otro caso podrá emplear contra los morosos en

satisfacer sus débitos, el procedimiento de apremio vigente contra

los deudores a la Hacienda, conforme a lo prevenido por R. -0.

de 9 de Abril de 1872 e 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, o en su

defecto al Vice-Presidente:
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1. 0 Convocar al Sindicato y presidir sus sesiones así ordi -
nanas como extraordinarias.

2.° Autorizar con su firma las actas de las • sesiones del
Sindicato y cuantas órdenes se expidan. a nombre del mismo, co-
mo su primer representante.

3.° Gestionar y tratar, con dicho carácter, con las autorida-
des o con personas extrañas, los asuntos de la Comunidad, pre-
via autorización de ésta, cuando se refieran- a cosas no prescritas
en este Reglamento.

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

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

.empate.

WI -Fewer',

Art. 18. Para desempenar el cargo de Tesorero son requísi-
• tos indispensables:

1. 0 Ser mayor tie edad,
2.° No es! sr procesado criminalmente.
3° Hallarse en el pleno goce de los derechos civiles
4.° No ser, bajo ningnn concepto, deudor o acreedor de la

Comunidad, ni tener con la misma litigios ni contratos
5. 0 Tener o /woo del Sindicato la moralidad, aptitud y no-

ciones de contabilidad necesarias para el ejercicio de sus funcio-
nes.

6.° Prestar lo conveniente fianza que bajo su responsabilidad
determinant y bastonteara el Sindicato.

Art. 19. lui Junta general de la Comunidad, a propuesta del
Sindicato fijara Is retribui-ion que ha de percibir el Tesorero por
el desempeno de so cargo

Art. 20. Son oblisseionti del tesorero
1.° Hacers, cargo prvvis mien del Presidente, de las canti-.
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dades que se recauden por cuotas aprobadas y por indemniza-

clones o multas impuestas por el Jurado de riegos y cobradas por

el Sindicato y- de las que por cualquier . otro concepto pueda la

Comunidad percibir.
2." Pagar los libramientos nominates y cuentas justificadas

y debidamente autorizadas por el Sindicato y .el Páguese del Pre-

sidente del mismo coq el sello de la Comunidad, que se le pre-_

sónten.
Art. 21 El Tesorero llevará un libro en el que anotará por

orden de fechas y con la debida especificación de conceptos y

peesonas en forma de Cargo y Data, cuantas cantidades recaude

y pague y lo presentará trimestralmente con sus justificantes a

la aprobación del Sindicato.
Art. 22 El Tesorero será responsable de todos los fondos de

Ia Comunidad que, ingresen en su poder y de los pagos que ve-

rifique sin las formalidades establecidas.

• Del Secretario

Art. 23. El Secretario de la Comunidad lo sera a la vez del

Sindicato.
Art. 24. La Junta general de la Comunidad fijará a pro-

puesta del Sindicato la retribución del Secretario.

Art. 25. Corresponde al Secretario.

1. 0 Extender en un libro que llevará al efecto y firmar con

el Presidente las actas de las sesiones.

2.° Anótar en el correspondiente libro los acuerdos del Sin-

dicato 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 o 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 participes de la Comu m -
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dad y de los votos que cada uno representa, con cxpi.esión de
las cuotas que deba satisfacer, a cuyo 'fin, cuidará de tener siem-
pre al corriente los padrones generales prescritos en los arts. 24,
20, 34 y 35 de estas Ordenanzas.

6.° Conservas en el archivo, bajo su custodia, todos los
documentos referentes a la Comunidad, incluso las cuentas apro-
badas, así como también el sello o estampilla de la Comunidad.

7.° Ejercer el cargo de Contador de fondos así del Sindicato
como de la Comtmidad, llevando un libro en el que se anoten
minuciosamente, las entradas y salidas, sin raspaduras ni en-
miendas y con el V.' B. del Presidente.del Sindicato; presentán-
dolo cada trimestre para la debida confrontación, con la cuenta
de cargo y descargo que ofreciere el libro del Tesorero.

Art. 26. Los gastos de Secretaria se satisfarán con Cargo al
presupuesto ordinario corriente, sometiéndolos con oportunidad
a la aprobación de la Junta . general pero el Secretario rendirá
cuenta trimestral de ellos al Sindicato.

Del horn) o A lguacil

Art. 27 El Portero o Alguacil del Sindicato deberá reunir-
las condiciones de ser mayor de edad, no haber sido procesado, •
saber leer y escribir y ha Ham en cl pleno goce de los derechos
civiles.

Art. 28 Estai .i a Ins ordenes del Presidente del Sindicdo,
desempenar.1 cuantas comisiones se le encomienden propias de
su cargo y estara también, cuandl el caso lo requiera . a las del
Presidente del Jurado, pars h prActica de citaciones, notificacio-
nes y emplaramienton

Art. 29, I.a Junta general lijarl a propuesta del Sindicato la
retribución del Porten) Alpaca.

hworgodil ik aguas

Art. 30 Son obbsaciones del Encargado o Procurador de
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aguas:
1	 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, dando cuenta a su Presidente y denuncian-

do a los que los distraigan indebidamente.

3.° Procurar que no se rieguen las fincas Clue se hallen pri-

vadas de riego, por débitos a la Comunidad, o que no se hallen

incluídas en las alfardas.
4." Regular las aguas destinadas al riego, cerrando o abriendo

los almenaros y.tajaderas, según lo exija la abundancia o escasez

de ellas y de modo quena vaya por las acequias más cantidad

que pueda llevar.
5.° Tener especial cuidado de que las obras y acequias de

riego se conserven en buen estado dando .cuenta al Presidente

de los desperfectos que advirtiese, previniendo las medidas, re-

paraciones o 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 o Jurado de riegos, según a quien

correspondan.
6.° Presenciar como Sobrestante, ayudando al mismo tiempo

con su trabajo personal en cuanto fuese posible, las obras, tra-

bajos y limpias de la acequia que ordenare el Sindicato y custo •

diar los apeos y utensilios pertenecientes a la misma.

De los acequieros

Art. 31. El Sindicato determinará el número de acequieros
que con el doble carácter de Guardas jurados han de preatar ser-
vicio, señalándole a cada uno su distrito y sueldo, con aproba•

ción de la Junta general.
Art. 32. Para ser Guarda-acequiero se requiere:

1. 0 Ser mayor de edad.
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2.° Saber leer y escribir.
3.° No estar procesado . ni haber sido condenado a pena

aflictiva.'
.4. 0 Tener a juicio del Sindicato, la aptitud y moralidad ne-

cesarias para su desempeño.
Art. 33. Estarán bajo las órdenes inmediatas y dirección

del Encargado o Procurador de aguas, asi como del Presidente y
del Sindicato.

Art. 34. Usarán como distintivo gorra de forma de plato
con franja azul con las' iniciales G. A.

Art. 35. La Comunidad les facilitará el armamento que con-
sistirá en Tercerola-Remington, municiones y ' la bandolera re-
glamentaria, siendo obligación de dichos agentes la esmerada
conservación del armamento y la devolución de lo recibido al
cesar en su cargo.

Art. 36. Son obligaciones de los Guarda-acequieros:
1. 0 Acudir todos los días al anochecer a casa del Encargado •

de aguas para recibir instrucciones para el servicio y comuni-
carle los partes de lo ocurrido durante el misreo.

2.° Cuidar de que las boqueras principales de tos riegos es-
ten expeditas, desembarazándolas por si mismos de cualquier

k estorbo que las obstruya, parcial o totalmente y atender aquellas
I roturas en que pueda ser útil su inmediato auxilio.

3.° Observar cuidadosamente el curso de las aguas en las
acequias y demás riegos de su su distrito y hacer presente al
Procurador el modo más ctinveniente de hacer las- limpias y

' desbroces.
4. 0 Cuidar de que ningún regante se tome el agua fuera del

orden que el Procurador o 'el mismo haya dispuesto para aquel
dia, cerrando las boqueras y apenando a los infractores.

5.° Denunciar los derrames de agua que los regantes hicie-
ran en campos, caminos o en otras partes, con expresión de
todas las circunstancias, para venir en conocrmiento de la falta y
pena en que hubieren incurrido.
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6.° Cuidar de que en los cajeros de las acequias y escorre-

dores no se haga obra ni operación que perjudique a los mismos,

intimando desde luego fa cesación.
7.° Evitar el que por personas, caballerías y ganados se . ha-

gan daños en las obras y heredades, apenando, aunque sea fuera

de su distrito, al que los causare.

8.° Impedir el que se sustraigan frutos de las heredades.

9. 0 Dar cuenta al Encargado o Procurailor de aguas de todas

las faltas que se observaren y de los apenamientos hechos, para

que pueda ponerlo en conocimiento del Sindicato o Jurado de

Riegos.
Art. 37. Los Guarda-acequieros tendrán derecho a la tercera

parte de las penas represivas que se impongan por el Jurado y

se recauden en virtud de denuncias hechas por los mismos Guar•

da-acequieros.

Disposiciones transitorias

• A.—Inmediatamente que recaiga la aprobación Superior de

las Ordenanzas y su Reglamento, y se constituya la Comunidad,

con arreglo a sus disposiciones se procederá a la constitución

del Sindicato, cualquiera que sea la época en que aquella tenga

lugar, ajustándose la elección a las prescripciones de las Orde.

nanzas• e istalándose el Sindicato el primer Domingo que siga al

día (Ye la elección, haciendo de Presidente el Vocal que hubiese

obtenido mayor número de votos y en caso de empate, el de más

edad que presidirá con el carácter de interino hasta que, con le

elección de cargos en el mismo dia, se constituya definitivamente

B.—El Sindicato, luego que se conetituya, procederá con la

mayor urgencia a practicar el deslinde, amojonamiento e inventa •

rio de cuanto pertenezca a la Comunidad, así como a determinar

Ia extensión de los derechos que cada usuario o participe repre

senta en la misnaa'Comunidad y los deberes que, con arreglo a

las Ordenanzas le incumben.

— 41 —

C.—Procederá asimismo inmediatamente a la formación del
catastro de toda la propiedad de la Comunidad, con los padrones
generales y planos ordenados en el Capítulo sexto de. las Orde-
nanzas.

D.—Procedrá igualsnente, con la misma urgencia, a establecer
sobre el terreno en la proximidad de cada presa y demás obras
de toma de agua, puntos invariables, si no los hubiese, que sir-
van de marca , para comprobar en todo tiempo la altura de la co-
ronación de las' presas, de los .vertedores o aliviadores de super-
ficie en los diversos cauces y de las alturas en las tomas de agua
que respectivamente tengan fijadas, a fin de que no se puedan
alterar en lo sucesivo, estableciendo las correspondientes refe-
rencias 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 superfi-
cies, incluso los artefactos. •

Aytona 6 de Agosto de 1911.—La Comisión —Pedro ¡bars. —
Antonio Alba.— Antonio Vilar. — Mariano Forna— Jose Gaya. —
José Galinós.— Francisco Agusti.— Francisco Sisó. — Pedro Macia,
Secretario.

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

Aytona 6 de Agosto de 1911.—V." B."—EI Presidente, Pedro
lbars.—El Secretario, Pedro Macia.

Aprobadas por Real Orden de esta misma fecha.
_ Madrid 22•de Marzo de 1912.—El Director general, P. 0.:

Rendueles.



REGLAMENTO
del Jurado de Riegos de la Comunidad de
regantes de "Litera-Vineamer—AYTONA
P.TMS7P:PAP.	

Art. 1.° El Jurado instituído en las Ordenanzas y elegido
con arreglo a 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 hard por el Presidente
que haya elegido el Sindicato, el cual, dará posesión el mismo
día, a los nuevos Vocales, terminando en el acto su cometido los
que por las Ordenanzas les corresponda cesar en el desempeño
de su cargo.

Art. 2.° La residencia del Jurado será la misma del Sindicato.
Art. 3.° El Presidente del Jurado convocará y presidirá sus

sesiones y juicios.
Art. 4.° El Jurado se reunirá cuando se presente cualquiera

queja o denuncia, cuando lo pida la mayoría de sus Vocales y
siempre que su Presidente lo considere oportuno.

La citación se hard a domicilio por medio de papeletas
extendidas y suscritas por el Secretario, que entregará a cada
Vocal o a un individuo de su familia, el empleado del Sindicato
que se destine para desempeñar el cargo de portero o alguacil.

Art. 5.° Para que el Jurado pueda celebrar sesión a juicio y
sus acuerdos sean válidos ha de concurrir, precisamente la rota-
lidad de los Vocales que lo compangan y en defecto de alguien,
el suplente que corresponda.

Art. 6.° El Jurado tomará todos sus acuerdos y dictará sus
.fallos por mayoría absoluta de votos. En caso de empate decidira
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privadamente deliberará para acordar el tallo, tehiehdo en cuenta

todas las circunstancias de los hechos.

Si considera suficiente lo actuado, por su cabal conocimiento;

pronunciará su fallo que publicará acto cjn'tínuo el _Presidente.

En caso de que. para fijar los hechos con la debida precisión,

considere el Jurado necesario un reconocimiento sobre el terreno

o de que haya de procederse a la ta4ación de daños y perjuicios,

suspenderá su fallo y señalará el día que se haya de verificar el

primero por uno o más de sus vocales, con asistencia de las par-

tes interesadas, o practicar la segunda los peritos que nombrará

al efecto.
Verificado el reconocimiento y en su caso la tasación de per-

juicios de nuevo el Jurado se constituirá en el local de sus sesio-

nes con citación de las partes, en la forma antes prescrita y

teniendo en cuenta el resultNdo del reconocimiento y tasación 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, sera privativo del Jurado y

los emolumentos que devenguen, se satisfarán por los infractores

de las Ordenanzas declarados responsables.
Art. 14. El Jurado podrá imponer a los infractores de las

Ordenanzas las multas prescritas en las mismas y la indemni-

zación de los daños y perjuicios que hubiesen ocasionado a la

Comunidad o a sus partícipes o' a uno y a otros a la vez, clasifi-

cando las que a cada una correspondan con arreglo a la tasación.

Art. 15 Los fallos del Jurado seran ejecutivo.

Art. 16. Los fallos del Jurado se consignarán por el Secre-

tario con el V.° B.° del Presidente, en un libro foliado y rubri-

cado por el mismo Presidente donde se hará constar, en cada

caso, el día en que se-presente la denuncia, el nombre y clase

del denunciante y del denunciado, el. hecho o hechos que moti-

van la denuncia, con sus principales circunstancias y el artículo

o artículos de las Ordenanzas que se hayan aplicado, y las penas
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o correcciones imguestas especificando las que sean en concepto
de multas y las que se exijan por via de indemnización de daños
con expresión de los perjudicados a quienes corresponda percibirla.

Art. 17. Los derechos que devenguen los peritos y Secre-
tario del Jurado se señalarán con arreglo a los aranceles que para
casos análogos rigen en los Juzgados municipales

Art. 18. En el día siguiente al de la celebración de cada
Juicio, remitirá et Jurado al Sindicato relación detallada de los
partícipes de la Comunidad, a quienes, previa denuncia y corres-
pondiente juicio, haya impuesto alguna corrección, especificando
para cada partícipe. la causa de la denuncia, la clase de corrección,
esto es, si solo con multa o también con indemnización de daños
y perjuicios ocasionados por el infractor; los respectivõs importes
de unas y otras y los que por el segundo concepto corrospondan
a cada perjudicado, sea unicamente la Comunidad, o uno o mas
de. sus párticipes, o aquella. y estos a la vez.

Art. 19. El Sindicato hará efectivo el importe de las multas
o indemnizaciones impuestas por el Jurado y procederá a su
cobro en la forma que establecen las Reales órdenes de 26 de
Junio de 1870, 9 de Abril de 1872 e instrucción de 12 de Mayo
de 1888 y las que en lo sucesivo se dictaren aplicables a la Ha-
cienda. Una vez realizadas procederá a su distribución en la
forma que ordenan las Ordenanzas e ingresando en la Caja de la
Comunidad el importe de las multas y el de las indemnizaciones
que el Jurado haya reconocido. •

Art. 20. Si los hechos denunciados al Jurado envolviesen
criminalidad podrán ser puestos en conocimiento del Tribunal
competente, por el regante, el Sindicato o el Jurado.

Aytona 6 de Agosto de 1911.—La Comisión.—Pedro lbars.—
Antonio Alba. — Antonio Vilar. — Mariano Fornet. —José Gaya. —
Jose Gahm's.— Francisco Agusti. — Francisco Sisc5. — Pedro Masik,
Secretario.

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



— 48 —

Aytona 6 de Agosto de 1911.7V.° B.°.—El'Presidente, Pedro

lbars.— El Secretario, Pedro Marcia_

Aprobadas por Real Orden de esta fecha.

Madrid 22 de Marzo de 1912E1 Director general, P. O.,

Rendue les.
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