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REf\L ORDEN

El Ilmo. Sr. Director general de Obras públicas, con fecha
16 de los corrientes, me dice 10 que sigue:

«E xaminado el expediente incoado 'para la aprobación de
las Ordenanzas y Reglamento por los que se ha .de regir la
Comunidad de regantes de Benadresa de Castellón. - Resul
tando que el expediente se ha tramitado con sujeción a la
Real orden de ,25 de Junio de 1884 y que no se ha presen
tado ninguna reclamación .-Resultando que el Consejo pro
vincial de Fomento informa favorablemente; pero proponiendo
que se aclare el arto 4.0 letra C. en el sentido de que no pueda
haber deficiencias en el "abastecimiento de Castellón que per
judiquen a la población ,-Resultando que la Jefatura de .
Obras públicas y la Comisión provincial informan también
favorablemente, pero proponiendo las siguientes aclaraciones:
La Que al aprobar las Ordenanzas se haga constar que la
aprobación no puede alterar los derechos que se derivan de
la concesión otorgada ala Sociedad anónima «F omento Agrí
cola Castellonense» para abastecer a Castellón. 2.a Que pre
vios los informes y trámites que se consideren necesarios se
determine por la Administración las hectáreas de la partida
de Benadresa que tienen derecho al riego con preferencia al
abastecimiento y en virtud de la concesión antes citada
(cláusula I,a) y que se fije el caudal de agua que pueda des
tinar a dicho riego.-Considerando que ' la aclaración que
propone el Consejo provincial de Fomento queda hecha con
la La que propone la Jefatura de Obras públicas.-Conside
randa que la 2.a que propone ésta no es precisa, pues la
Administración impuso la cláusula l.a de la concesión citada
y el cumplimiento de ésta debe verificarse por los intere
sados.-Considerando que los ejemplares de - Ordenanzas y
Reglamento están redactados con sujeción a lo legislado en
la materia y por tanto aprobables .i-c-S. M. el Rey (q. D. s)
conformándose con 10 propuesto por esta Dirección general
ha tenido a bien aprobar las Ordenanzas y Reglamento por
que se ha de regir la Comunidad de regantes de Benadresa
de Castellón, haciendo constar que esta aprobación no puede
alterar los derechos que se derivan de la concesión otorgada



a la Sociedad anónima «Fomento Agrícola Castellonense» en
28 de Octubre de 1903 para abastecimiento de Castellón con
aguas derivadas de la Rambla de la Viuda.-Lo que de
orden del señor Ministro comunico a V. S. para su conoci
miento, el de los interesados y demás efectos, con remisión
de un ejemplar aprobado ».-Lo que con inclusión del ejem
plar de las Ordenanzas y Reglamento de referencia, traslado
a V. para su conocimiento y efectos consiguientes, debiendo
remitir a -este Gobierno Civil un ejemplar impreso de ' los
mismos. -Dios guarde a V. muchos años.-Castellón 28 de
Septiembre de ~914.-EI Gobernador, Angel Pérez y Mag
nín.-Sr. Presidente de los Regantes de la partida de Bena
dresa de Castellón.



PRELIMINAR

Según ac uerdo de 27 de Febrero de 1872, esta Excelentí
sima Diputación provincial declaró de utilidad pública y
aprobó el proyecto de. canalización y riego presentado por
D. Antonio Barrachina para fertilizar por este medio 400 hec
táreas de tierra en la partida de Benadresa de Castellón, con
opción a todos los derechos y deberes que prescribe la vi
gente ley para su aplicación, autorizándole para aprovechar
perpétuamente lo mismo las aguas aforadas en 171 litros por
segundo que visiblemente corran por la Rambla de la Viuda,
que las que discurran por el subsuelo de la misma y alumbrare
por los medios que tuviese por conveniente, ya en la presa
concedida a D. Francisco Renau, ya en otro puesto que a sus
intereses pudiera convenir, conduciéndola por el canal de las .
dimensiones, extensión y profundidad que estimare, abra
zando las 400 hectáreas de tierra secano de la partida de Be
nadresa, con las demás condiciones inherentes y necesarias
a su ejecución, plazo para realizarlas, fianza, etc., etc.

Dicho concesionario constituyó, para llevar a cabo y reali
zar dicho proyecto, Sociedad regular con terceras personas
bajo la razón de "F omento Agrícola Castellonense» cuya So
ciedad fu é constituída en 22 de Diciembre de 1873 ante el
Notario que fué de la Ciudad de Valencia, D . Manuel Atard,
con los pactos y condiciones que no es del caso referir.

En 1.° de Noviembre ' de 1888 y según escritura ante el
referido Notario Sr. Atard, la Sociedad concesionaria de la
que formó parte D. Antonio Barrachina, quedó reformada
bajo la denominación legal de "A nónima» y bajo el mismo
título de «Fomento Agrícola Castellonense, » la que, como
continuación de la primitiva, es hoy la propietaria de aquella
con cesión y en tal concepto viene explotándola sin inte-
rrupción. .

Terminadas las obras aprobadas por la Superioridad y en
condiciones de explotación transcurrió un período largo de
tiempo sin que los propietarios todos de la zona regable soli
taran beneficiar sus terrenos y solo una parte proporcional y
paulatinamente fueron aprovechándose de los beneficios de
la concesión.



La Sociedad «F omento Agrícola Castellonense» en vista
de que no acudían a beneficiarse en virtud de la concesión
referida los terratenientes de la zona regable y para resarcirse
en parte de los cuantiosos gastos llevados a cabo en su reali
zación y buscando mayores rendimientos, solicitó nueva con
cesión y como ampliación de la anterior para e! abastecimiento
de agua a la Ciudad de Castellón, presentando al efecto los
oportunos proyectos, memorias y demás que las leyes de
terminan.

Después de la oportuna tramitación y de algunas disposi
ciones de la Superioridad, por Real orden de 28' de Octubre
del año 1903, fué concedida a la Sociedad «F omento Agrí
cola Castellonense» la explotación de abastecimiento, con
las condiciones que en dicha Real orden se determinan y en
tre otras, la de que las aguas concedidas a dicho objeto
serían las que resultaren sobrantes después de haber dado
riego a las hectáreas de terreno de la partida de Benadresa
que lo tenían y disfrutaban por virtud de la concesión hecha
a D. Antonio Barrachina en 1872 Y a las de los propietarios
que lo hubiesen solicitado hasta el 27 de Julio de 1887, fecha
en que fué anunciado al público e! referido proyecto de abas
tecimiento y que cualesquiera que fueran los indicados so
brantes nunca podría destinar la Sociedad concesionaria más
de 2.200 metros cúbicos de agua cada 24 horas al abasteci
miento; el resto de las hectáreas de terreno de la partida de
Benadresa hasta completar las 400 de que habla la éoncesión
de! canal, se regarían con las aguas que resultaren sobrantes
después de satisfechas las necesidades y aprovechamientos
citados.

Por lo expuesto queda demostrado que la Sociedad «F o
mento Agrícola Castellonense» como subrogada en los dere
chos de D. Antonio Barrachina Fabra, es concesionaria del
servicio y explotación para riego de las hanegadas de tierra
que lo obtuvieron o solicitaron antes del 27 de Julio de 1887,
como también' por concesión directa lo es del abastecimiento
de esta Ciudad.

Claramente se desprende que estos servicios no pueden lle
narse cumplidamente ya satisfacción de todos, si entre los pro
pietarios regantes y entidad concesionaria no ex iste la nece
saria unión y cordialidad para en la práctica y especialmente
en tiempos de escasez y pertinaz sequía subsanar deficiencias
y allanar dificultades, si de común acuerdo no se estudia el



medio de reglamentar el uso de las aguas para su mejor apro
vechamiento y la realización de obras en busca de mayores
caudales tan necesarios al desarrollo de l cultivo y progresivo
aumento del censo de población.

Estas poderosas razones, aparte de otras también valiosas,
han sugerido la idea sabiamente iniciada por el legislador de
constituirse en Comunidad de Regantes, según previene y de
termina el arto228 de la vigente ley de Aguas y al efecto,
para llevar a-cabo tan anhelada mejora, celebraron varias re
uniones los interesados designando una comisión o ponencia
que entendiera en 10 conducente, la que con un interés , acti
vidad y celo dign os de loa, ha redactado los necesarios pro
yectos de Ordenanzas y Reglamentos que en forma adecuada
y por los oportunos trámites serán llevados a los Poderes
públicos para su aprobación .

Esto logrado y puesto en vigor vendrá con ello a satisfa
cerse una nec esidad ha tiempo sentida por todos, así com o
también se conseguirá que los intereses de una colectiv idad
sean dirigidos y gobernados por las mismas entidades o per
sonas que la integran y constituyen.



CONCESIONES'

Gobierno Civil de la Provincia.-Sección de Fomento.
Aguas.

El Presidente de la Excma. Diputación provincial, .con
fecha 9 del actual, me dice lo siguiente: .

«Dada cuenta del expediente instruído para el aprovecha
miento de ciertas aguas de la Rambla de la Viuda con des
tino al riego de tierras y, en vista de lo que resulta, la Dipu
raci ón, en sesión de 27 de Febrero último, acordó lo siguiente:
1.° Se declara el proyecto de canalización y riego solicitado
por D. Antonio Barrachina Fabra, de Utilidad pública con
opción a todos los derechos y deberes que prescribe la nueva
ley y Reglamento para su aplicación. 2.° Se autoriza al
Barrachina para aprovechar perpétuamente lo mismo las
aguas aforadas en 171 litros por segundo que visiblemente
corren por la Rambla de la Viuda que las' que discurren por
el subsuelo y alumbre por los medios que tenga por conve
niente, ya en la presa concedida a D. Francisco Renau, ya
en otro punto que a sus intereses pueda convenir, conducién
dolas por el canal, de las dimensiones, dirección y extensión
que quiera darles abrazando las 400 hectáreas de tierra
secano de la partida de Benadresa, con la obligación de
terminar las obras bajo fianza en el término de seis años, que
es el promedio de tiempo entre los nueve años que le con
cede la ley y el de tres años propuestos por el Ingeniero Jefe,
unido a la tramitación. Lo que con inclusión del expediente
comunico a V. S. para su conocimiento y ejecución. Lo que
he dispuesto se publique en el Boletín Oficial en cumpli
miento de lo dispuesto en el arto 7.° del Reglamento de 20
de Diciembre de 1870. Castellón II de Abril de 1872 .-EI
Gobernador, Leandro Pérez Cossio.-Boletí1t Oficial de 12
de Abril de 1872.



Real orden de 28 de Octubre de 1903
•

«Vista la instancia presentada por D. Juan Antonio Balbas
en representación de la Sociedad «Fomento Agrícola Caste
llonense » solicitando se otorgue definitivamente a favor de
dicha Socíedad la concesión del abastecimiento de Castellón.
- Vista la sentencia dictada en 24 de Febrero de 1902 por
el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo anulando la
Real orden de 26 de Junio de 1899 por la que se otorgaba
dicha concesión en cuanto se opone a las bases aprobadas por
Real orden de 19 de Enero del mismo año y aceptada por la
precitada Sociedad, S. M. el Rey (q. D . g.) conformándose con
lo propuesto por la Dirección general de Obras públicas, ha
tenido a bien otorg ar definitivamente a la Sociedad «F omento
Agrícola Castellonense » la concesión de que se trata con
arreglo a las condiciones siguientes:

1.a Las aguas que se conceden serán las que resulten
sobrantes después de haber dado riego a las hectáreas de
terreno de la partida de Benadresa que hoy lo tienen y a las
que lo hubieren solic itado hasta el día 27 de Julio de 1887
en que fué anunciado al público el proyecto de abasteci
miento. El resto de las hectáreas de la citada partida hasta
las 400 hectáreas de que habla la concesión del canal se
regarán con las aguas que sobren después de satisfechos los
aprovechamientos anteriormente citados.

2.a Sean cuales fueren los ind icados sobrantes, nunca
podrán ser destinados al abastecimiento de Castellón más de
2.200 metros cúbicos 'cada 24 horas.

3.a En caso de escasez o de nulidad de sobrantes en
cualquiera época y de consiguiente reducción o suspensión
de la dotación de aguas a los abonados, la Sociedad conce
sionaria no tendrá derecho a reclamación alguna contra la
Administración.

4.a Podrá la misma Sociedad utilizar en la conducción
del agua el trozo del canal de unos 1.680 metros de longitud
existente entre la Cuadra de Ros y las de Llusiana y Pí, cons
truído por la misma en virtud de la hoy caducada concesión
de L° de Marzo de 1873, entendiéndose que dicho trozo de
canal forma desde ahora parte integrante del proyecto de
abastecimiento.



5.a Las obras serán construídas con sujeción al proyecto
aprobado y bajo la inspección del Ingeniero Jefe de la pro
vincia o del Subalterno en quien delegue, siendo de cuenta
de la Sociedad concesionaria los gastos que esta inspección
ocasione. .

6.a Deberán empezar los trabajos precisamente por la
construcción del depósito y después que se hayan ejecutado
las tres cuartas partes de éste, se colocará la cañería de con
ducción y en último término la de distribución.

7.a Además .de estas obras se permitirá a la Sociedad
concesionaria que conserve el depósito y cañería de conduc
ción del abusivo e imperfecto abastecimiento actual; pero
solo para casos de turbias y reparaciones de la nueva cons
trucción.

8.a Las obras comenzarán en el término de seis meses,
debiendo quedar terminadas en el de tres años a partir de la
fecha en que se declare la utilidad pública de la concesión .
Se levantarán actas por el Ingeniero inspector del abasteci
miento del replanteo de las obras y de la recepción fiscal de
las mismas.

g.a Las tarifas que acompañan al proyecto serán conside
radas como máximas.

ro.s El régimen y distribución de las aguas se sujetarán
al Reglamento formado por el Ayuntamiento de Castellón,
de acuerdo con el concesionario.

1 I .a La concesión se hace salvo el derecho de propiedad
sin perjuicio de tercero y sujeta a la leg islación vigente en la
materia. · .

12.a Si la Sociedad concesionaria faltare a cualquiera de
estas condiciones, caducará la concesión con todas sus con se
cuencias legales.

13.a Para obtener la declaración de utilidad pública, o sea
de expropiación, se formará el oportuno expediente ».

De orden del señor Ministro lo parti cipo :a V. S . para su
conocimiento, el del Ingeniero Jefe e interesados y publica
ción en el Boletín Oficial de la provincia. - Dios guarde
a V. S. muchos años. Madrid 28 de Octubre de Igo3.-El
Director general, Conde de San Luis.-Rubricado.-Sr. Go
bernador Civil de Castellón.
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Ordenanzas yReglamento
DE LA

de

Castelión de la Plana

CAPÍT ULO PRIMERO

Constit ución de la Comunidad

Artícul o 1: Los propi etarios regantes y dem ás
usuarios que tien en derecho al ap rovecha miento de .
las aguas en la proporción y condiciones qu e se
dirán qu e discurre n por la Rambla de la Viuda del
término de Castell ón, cuya ex plotación pe rtenece a
la Sociedad «Fomento Agricola Cas tellone nse», as í
como es ta en tida d en concep to de concesionaria) se
constituyen en Com unidad, en virtud de lo dispuesto
y con arreglo a lo prevenido en los a rts . 228 y 236
de la ley de Agu as de 13 de Ju nio de 1879, con el
nombre de «Com unidad de regan tes de Be na dresa,
de Castellón».

Ar t. 2: P ertenece n a la Socieda d con cesion a
ria, a los efectos y para el ap rovecha miento en el
r iego e ingresan en la Com uni da d:

A . La presa situ ada en el ca uce de la R ambla
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de la Viuda en el término de Castellón de la Plana,
incluso la caseta o alcantarilla para la toma de
aguas y artefacto de la misma. - . .

B. La acequia o canal llamado general qu e parte
de dicha presa y sigu e ha sta colindar con la ca rre
tera de Alcora, cuyo cau ce está formado en su
ma yor parte por zanja a cielo abi erto y solo en
algun os trozos de _mampostería hidráulica y obras
de fábrica.

C. Los brazales de la acequia general, qu e son:
uno conocido por el nombre de acequia primera
ó de A lmasora y otro denominado acequia segunda
ó nueva. Ambos brazales parten y se derivan del
cana l principal a la entrada de la partida de Bena
dresa, donde es tá construida la caseta o edificio
para las com puertas.

D. Una casa dond e se encuentra instalado un
pozo con sus correspondientes bombas y motor
a gas pobre para la elevac ión de aguas junto al
cau ce de la Rambla de la Viuda y próximo a la
presa. - ." "

B. Una pequ eña casa destinada para-refugio de
trabajadores construida en el punto denominado
«Estrecho Tosal del Morral».

F. y otra caseta para ap eros y herramientas,
edifi cada junto al sitio -conocido por Alchub o
Algibe.

Art. 3: La Comunidad pued e disponer durante
los dias que se determinarán de todas las aguas
visibles o subterráneas que discurren por el cauce
de la Rambla de la Viuda, ya en la presa de que es
concesionaria la Sociedad «Fomento Agricola Cas
tellonense», ya también de las que alumbre esta
Sociedad por los medios que tenga por conveniente
en virtud de concesión qu e en 27 de Febrero de
1872 se otorgó a D. Antonio Barra china Fabra, las
que por su cesivas transferen cias, pactos y resolu
cion es, per·tenecenhoy en propiedad a la Sociedad
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referida, la cua l tiene en forma legal los necesarios
titulos justificativos de dominio.

AI't. 4: Ti en en derecho al uso de las agu 9s de
que dispone la Comunidad para su aprovechamiento
en riegos : .

A. Las tierras com pre ndidas en el término de
Benad resa de Castellón cont iguas al ca na l y braza
les descritos en el a rt. 2.", las cua les ocupa n próxi
mam en te una extens ión de 3.060 hanegadas, eq ui
va lentes a 255 hectáreas.

B. Asimismo tien en derecho a aprovechar como
fuerza motr iz en todo tiempo toda el agua qu e
discurra por el ca nal ge nera l el molino denominado .J?I'1
del «Mercader» y ade má s el poder I'egar con dichas 1.~ •

ag uas las tier ras anexas al mismo y qu e con él ~I!l

constituyen una sola fin ca (las qu e pal'a figurar en ~~ 6(' 1
la Com unidad se medirán oportunamente) sujetan- ~ 1r 
dose a las disp osicion es qu e se prevengan en estas
Ord ena nzas , pero sin sa tisface r ca non alguno ni
contrib uir a gastos de ninguna clase, según conve-
nio entre la Soc ieda d concesiona ria y el primitivo
propietario de dicho molin o y s us tierras D. Fran-
cisco Rena u y Llu esma, formalizad o mediante escri-
tura qu e en 30 de Enero de '1 875 autorizó el notario
de Va lencia, D. Manuel Atard, cuya primera copia
se ha tenido a la vista como antecedente.

c. Tambi én en el ca uce ge nera l y después de la
casa de las compuer tas o de tom a de aguas ex isten
distintas norias per tenec ientes a D. J aime Esteve,
Herederos de D. J osé Ram ón Ferrer, D. Enriqu e
Bel trán, D. An toni o Catal á, D. Alfredo Cebrián,
D. Pascua l Manza ne t y D. Bautista Gim en o, para
r.iego de sus respectivas fincas, cuyos propietarios
tienen derecho a eleva r el agua qu e discurra por
dicho cana l, mediante el pago del canon establec ido
y dem ás obligaciones de carácter ge ne ra l, excepción
hecha de 56 han egadas, 128 brazas, eq uivalentes a
4 hectáreas, 50 áreas de tierra de la propieda~ y
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dominio de D. Alfredo Cebrián,las que gozan de
ciertos privilegios entre ellos el de satisfacer como
canon de riego la mitad o el 0'50 por ciento del
consignado, en virtud de acuerdo tomado por la
Soci edad concesionaria en sesión de 4 de Marzo de
1879, estando las demás tierras o su' mayor cabida
de la pertenencia de dicho Cebrián, tenidas a las
condiciones generales, derechos y deberes de cual
quier otro propietario.

El uso y aprovechamiento de las aguas, aparte
del derecho que tiene y consignado queda el molino
del «Mercader» y sus tierras, será el siguiente:

Los lunes, -desde las ocho y cuarto de la mañana
hasta los sábados a las doce del día, para aprove
chamiento de la Comunidad de regantes, excl usi
vamente para riego de las fincas que consten en el
oportuno padrón. ' .

y los sábados, desde dicha hora de las doce hasta
los lunes a las ocho y cuarto de la mañana, para el
exclusivo uso de la Sociedad «Fomento Agrícola
Castellonense» .

Art. 5: Siendo el principal objeto porque se
constituye la Comunidad evitar las cuestiones y
litigios entre los diversos usuarios del agua, se
someten voluntariamente todos los partícipes a lo
preceptuado en las Ord enanzas y Reglamento y se
observan a su exac to cumplimien to, renunciando a
todo otro fuero y jurisdicción para su observación,
siempre qu e sean resp etados sus derechos y los
usos y costumbres esta blecidos, según preceptúa el
párrafo 2: del art. 237 de la citada ley de Aguas.

Art. 6.° Ningún regante que form e parte de la
Comunidad 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 art. 229 de la precitada ley. .

Art. 7.° La Comunidad se obliga a sufragar los
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gastos necesarios para la construcción, reparación
v conse rvac ión de todas sus obras y dependencias
~ l servicio de sus riegos y artefac tos y para cuantas
diligencias se practiquen en beneficio ~ e l.a, misma
v en defensa de sus int ereses, con sUJ eclOn a las
presc ripciones que se consignan en estas Ord enan
zas y a las del Reglamento.

Art. 8.0 Los derechos y obliga ciones de los
regantes y demás usuarios del agua se computa rá n,
en cuanto a su aprovechamiento, con ar reg lo a lo
determinado en el ar t. 5.0 de estas Ordenanzas, y
en cuanto a las cuotas con qu e tienen que contribuir
a los gastos de la Comunidad en la forma siguiente:

La Sociedad «Fomento Agricola Castellonense»
atenderá con sus fondos propios a IR conservac ión,
limpia y .mond a del cana l general desde la presa
hasta la casa denominada de las compuertas y desde
ésta hasta el final de dicho ca nal en la partida de
Benadresa y ace quias denominada s de Almazara y
Nueva contribuirá con la tercera parte de gastos
que dichas operaciones ocasion en, sin qu e en los
demás que ocurran, ya en los regueros 'o tomas de
ag ua para cada tin ca en particular, ya en los inhe
re ntes y necesarios a es ta Comunidad por domicilio,
si lo tuviere, empleados, jornaleros, impuestos, etcé
tera, etc., haya de tomar parte en sufragarlos la
aludida Sociedad, por ser aqu ellos de la exclusiva
cuenta de los regantes propietarios.

Art. 9: Asimismo queda exento y libre de todo
gas to el propietari o del único molino o artefacto
que existe en ag uas de la Comunidad, según esta
tuido queda en el párrafo 2: del art. 4: En cuanto
a los derechos del ex presa do molino quedan yn
de ter minados en dicho ar ticulo y los votos que por
el mis mo y sus tierras se le reconozcan ser án los
~u e. correspondan, según se dirá a las tierras ya
indi cada s, mas dos votos que se sumarán como
propietario de dicho artefacto.

2
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Art. 10. El propietario regante que no efectúe
el pago de las cuotas que le correspondan en los
términos prescritos en es tas Ord enanzas y en el
Reglamento satisfarán un recargo del 10 por cien to
sobre su cuota por cada mes qu e deje tran scurrir
sin realizarlo . Cuando hayan transcurrido tres me
ses sin verificar dicho pago y recargos, se le prohi
bir á el uso del agua, privándole del riego sin perjui 
cio de ejerc itar con tra el moroso los derech os qu e
a la Comunidad competa n, siendo de cuenta del
mi.sr.n0 los gastos y perjui cios qu e por esta ca usa se
orrgmen.

Ser á también obligatorio estar al cor riente con la
Sociedad «Fomen to Agrí cola Castellonense» en el
pago del canon a cuyo efecto dicha entidad dará
conocimiento al Sindicato a fin de cada a fi o, por
medio de re lación, de los regantes morosos , a fin
de privar del uso del agua a aqu el o aqu ellos qu e se
hallaren adeudando más de un semestre.

Art. 11. La Comunidad reunida en Junta gene
ral asume todo el poder qu e en la misma existe.
Para su gobi erno y régimen se establece con suje
ción a ley, el Sindicato y Jurado de riego .

Art. 12. La Comunidad tendrá un Presid ente
y un Secretario eleg idos en Junta ge ne ra l con las
forma lidad es y en las épocas qu e verifique la elec 
ción de los Vocales del Sindicato y Jurado de riego.

Art. 13. Son elegibles para la presid en cia de
la Comunidad los propietarios regantes qu e posean
cuando menos diez hanegadas de tierra y r.eunan
los, demás requisitos qu e para el ca rgo de Síndico
o de Vocal del Jurado se exigen en los 'ca pítulos
Vll y VIn de estas Ordenanzas . ,

Art.14. La duración del cargo de Presid ente
de la Comunidad será de cuatro años y se ren ovará
cuando se verifique la de las respectivas mitades ,
de l Sindicato y del Jurado .

Art . 15. El cargo de Preside nte de la Com uni -
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dad será honorífico, g ra tuito y obligatorio. Soló
podrá re h usa rse por reele cción inm ediata o por
a lsruna de las excusas admitidas para el cargo de .
Vgcal -Síndi co, siendo también com unes a uno y
otro cargo las ca usas de incompatibilidad es ta ble
cidos en el capitulo VII de estas Ord enanzas.

Art. 16. Compete al Presidente de la Comu
nid ad :

Presidir. la Junta ge nera l de la misma en todas
sus reunion es y dirigir la discu sión en sus delibe
raciones con s ujeción a los pr eceptos de estas Orde-
nanzas. .

Comunicar sus acu erdos al Sindicato ó Jurado
de riego en cua nto respectivamente les conc ierna,
cuida ndo de su exac to y puntua l cumplimiento .

y comunicarse directamente con las .a utorida
des, entida des y corporaciones .

Art. 17. P ara ser eleg ible Se cretario son requi 
sitos indisp en sab les hab er llegado a la ma yor edad,
sa be r leer y escribir, no haber sid o ni es ta r pr oce
sado y no se r por nin gún concepto ac ree dor o deu 
dor de la Comunidad ni ten er con la misma litigios
ni contra tos .

Art. 18. La dura ción del cargo de Secretario
de la Comun idad será ind efinida pero tendrá el
Presid ente la facu ltad de s usp enderle en sus fun 
ciones y propon er a la Junta gen eral s u separación
P?,'a qu e lo misma resu elva lo q ue estime eonve
mente.

Art. 19. La Junta ge neral, a propuesta del
Presid ente, fijar á la retribución de su Secretario.

Art. 20. Corresponde a di ch o Secretario:
1.

0

Extend er en un libr o foliad o y rubri cado por
el Presid ente las actas de la Junta y firmarl as con
el mism o.

2 .
0

An otar en el corres pondien te libro los acuer
dos de d icha Junta pOI' orden de fechas .

3.
0

Autorizar con el Preside nte de la Com unidad
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las órde nes qu e emane n de éste o de los acuerdos
de la Junta gen eral.

4.° Conservar y cus todia r en su respectivo 8 1'

chivo los docum entos, libros y demás correspon-
dientes a Secretaría. .

5: y en ge ne ral todos los dem ás trabaj os pro 
pios de su cargo qu e le en comi ende el Presid ente
por sí o por acuerdo de la Junta ge ne ra l.

CAPÍTULO" II

De las obras

Art. 21. La Comunidad formará un estado o
inventario en qu e conste detalladamente la presa
de toma de aguas con la al tura de su coronación,
sus dimensiones principales y clase de construcción,
descripción del canal y sus brazales con s us respec
tivos trazados, s irviéndose para ello y como antece
dente ? e lo~ que obran en poder de la Sociedad
concesionana .

, Art. 22 . La Comunidad de regantes en Junta
ge ne ra l acordará lo qu e juzgu e convenien te a sus
inter eses, si con arreglo a los párrafos 3.° y /tr , O del
arti cul o 233 de la ley, se pretendiese hacer obras
nu evas en la presa o aceq uias; con el fin de au
mentar su ca uda l o de a provecha r dich as obras para
conducir aguas a cualq uiera localidad, previa la au 
torización que en su caso se requiera . .

Art. 23, La conse rvac ión de las obras v dem ás
hoy existentes, tal como se ap ortan a es ta" Comu
nidad, se lleva rá a cab o en la form a y proporción
establecida en el arto 8. ° Respecto a las de nu eva
construcció n qu e interesen a la Comunidad en ge ne 
ra l, la Sociedad «Fome nto Agrícola Castellon ense»
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contribuirá a su cos te e importe con la tercera parte
de lo can tidad a qu e ascien da n. '

Art. 24. El Sindicato pod rá ordena r el es tudio
y proyecto de obras de nu eva cons trucc ión para el
mejor aprovecha m iento de las ag uas o el aum ento
de su ca uda l, pero no podrá -llevarlas a ca bo sin la
a utorización previa de la Junta ge nera l.

Al Sind ica to corresponde la aprob ac ión de di
chos proyectos y su ejecución, de ntro de los resp ec
tivos créd itos y presupuestos que para ello se con
signen.

Art. 25. Dos veces al año se verificará la mon
da o lim pia de la acequia genera l y sus derivaciones
o sea en primavera y otoño y dentro de estas es ta
ciones en las fechas qu e el Sindicato crea conve
niente, realizándose en la form a y proporción qu e
ya estatuida qu eda en el ar t. 8.° ya citado, pue s en
el caso de cree r el Sindicato conven ien te ha cer más
limpi os o mond as se rá n los gastos de su exc lusiva
cuenta .

La mond a de los regu eros y brazales secundarios
se llevan a efec to en las fech as indicadas v ade má s
cuando el Sindicato lo crea necesario, cor riendo su
ejecución 11 ca rgo de los regantes qu e los utili cen ,
los cuales se sujeta rá n en un todo a lo qu e sobre el
particu lar ord ene dicho Sindicato.

Art. 26. Nadie podr á ejecuta r obra o trab ajo
alguno en la presa, toma de ag uas, ca na l, brazal es
y dem ás perten ecien tes a la Comunidad , sin que
para ello previamen te el Sin dicato lo autori ce.

Ar t. 27. Los d ueños de los terrenos limítrofes
a los ca uces de la Comunidad no podrán practi car
e r~ sus caje ros ni márgenes ob ras de nin guna clase,
111 aún a títul o de defensa de sus propieda des, pu es
en este coso necesit a rán a utorizac ión del Sindicato
para llevarl as a cabo con suj eción a las condiciones
que determine y bajo su inmedi at a vigilancia .

Tampoco podrán los referidos du eños hacer ope-
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raci ón alguna de cultivo en las mismas márgenes
ni plantación de nin guna especie a menor distan 
cia del lado exterior de la prescrita en . las leyes,
Ordenanzas y Reglamentos y en su defecto de la
establecida por la práctica o la costumbre . La
Comunidad, sin emba rgo, podrá siempre for tificar
los márgen es de sus ca uces como juzgue conve
niente atemperándose a las condicion es legal es
vigentes.

CAPÍTULO III

Del uso de las aguas

Art. 28. Cada uno de los participes de la Co
munidad tiene opción al aprovecha miento de la
cantidad de agua qu e con arreglo a su derecho
proporcionalmente le corresponda del ca udal dis
ponible de la misma .

Art. 29. El ord en establecido para el aprove
chamiento de las ag uas por los regantes es e rigu 
roso turno.

Comenzará por la acequia primera, seguirá la
segunda y luego la ter cera, cada turno recorrerá
las tres acequias en la forma ex presada .

El uso de las aguas por el molino del «Mercader»
y sus tierras se ajustará a lo ex presado con referen 
cia al mismo en el párrafo 2: del art. 4.0 de estas
Ordenanzas.

Art. 30. Mientras la Comunidad en Junta ge
nera l no acu erde otra cosa, se mantendrán en vigor
los turnos que para los riegos tiene hoy establecidos
la Sociedad concesionar ia, los cuales nunca podrán
alterarse en perjuicio de tercero.

Art. 31 . La distribución de las ag uas se efec
tuará bajo la dirección del Sindicato y ningún
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regan te podrá tomar por sí el agua, aunque por
tur no le corresponda, a no se r que con anteri oridad
a es tas Ord en anzas y por pacto especial o privilegio
estuviese a utorizad o pa ra ello .

Art. ::32. Nin gún regante podrá tampoco, fun
dado en la clase de cultivo qu e adopte, reclamar
mayor ca ntida d de ag ua o su uso por más tiempo
del que de un a u otro proporc iona lmente le corres
ponda por su derec ho .

Art. 33. Si hu biese escasez de agua, o sea me
nos can tidad de la que corresponde a los regantes,
se distribuirá la dispon ible entre éstos por el Sin
dica to, equita tivamente, y en proporción al derecho
de cada uno, pudi endo acorda r en este caso el r iego
del arbolado, por ban qu etas, J limit ar el de las
tier ras dedi cadas a ce rea les, verduras y hortalizas.

CAPÍTULO IV

De las tierras y artefactos

Art. 34. Para el mayor orde n y exactitud en
los a provecha mientos de agua y reparto de las
derra mas, as í como para el debid o resp eto a los
derechos de cada uno de los partícipes de la Comu
nidad , tendrá és ta siemp re al corrien te un Padrón
general en el qu e cons te :

Respecto a las tierras: el nombre y ex tens ión
o cabida en hectáreas o han egadas de cada finca,
nombre de su prop ietario, el derecho de la misma
finca al aprovecham iento del ag ua por volumen,
tiemp o o turno, la proporción en q ue ha ' de con tr i
buir a los gas tos de la Comunida d con a rreglo a lo
pr escrito en el art. 8: del ca pit ulo I J arto 23 del
ca pitulo 11 de estas Orden anzas, J resp ecto a los
molinos J dem ás artefactos, cuando existiesen: el
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nombre por que sea conocido, si tua ci ón relacio
nada con la acequi a de que toma el agua, cantida d
a que tien e derecho, expresando ' el volum en en
litros por segundo, si estuviera determi nad o o la
parte qu e del ca uda l pueda utilizar, con el tiempo
de s u uso y el nombre del propi etario. .

Se ex presa rá también la proporción en qu e en su
caso han de con tribuir a los gastos de la Comunidad
y el ' voto o votos que ten gan asign ados para la
representaci ón de su propi edad en la Junta ge ne ral.

Art. 35. Para facilitar los re partos de las de
rramas y la votación en los ac uerdos y elecc iones
de la Junta ge ne ral, así como la forma ci ón, en s u
caso, de las listas elec torales, se llevará al corriente
otro Padrón ge nera l de todos los participes de la
Comunidad , regantes e industriales por orden alfa 
béti co de s us a pelJidos, en el que cons te la propor
ción en qu e cada uno ha d e contribuir a sufr aga r
los gas tos de la Comunidad y el número de votos
qu e en representaci ón de su propiedad les corres
ponde, anotada aqu élla y éste de los a ntecede ntes
del Padrón ge nera l, cuya formación se orden a en el
preced ente ar tic ulo .

Art, 36. P ara los fines expresados en el artí
culo 21, procurar á la Comunidad formar uno o más
planos geo mé tricos y orientados de todo el terreno
qu e riega con las agu as de qu e dispon e, hech os en
escala s uficien te para qu e es tén representados con
precisión y clarida d los limites de la zona regable,
los lin deros de cada finca, punto o puntos de tom a
de agua, sea cual fuere su derivación, ca uces ge ne
rales y parciales de con ducc ión y distri bución , in
di cando la situación de las dem ás obras que posea:
la Comunidad. .

Se representará también en estos planos la situa
ción de todos los a r tefactos con sus resp ecti vas to
ma s de agu a y ca uces de alime n tación y desagü e.



25

CAPÍTULO V

De las faltas y de las indemnizaciones y penas

Art. 37. Incurrir án en falta por infracción de
es tas Orden anzas, qu e se cor regirá por el Jurado de
r iego d,e la .Cor:nunid ~,d, los partícipes de la mi sma
q ue aun S Il1 inten ci ón de hacer daño y solo por
im previsión de las consecuenc ias o por el aba ndo no
o incuria en el cum plim ien to de los deberes qu e
sus prescripc iones imponen, cometa n alg uno de los
hech os sig uien tes :

1.0 El q ue dejare pastar cualq uier animal de su
per Lene ncia en los .cajeros o s us márgen es, si a
juicio del Jurado hubi ese causad o daño en los
mism os, in currirá en la multa de una a cinco
pesetas .
. 2: El qu e pra ctique abre vade ros en los ca uces,
Dunq ue no los obs truya n ni perjudique o sus cajeros
ni ocasione daño a lg uno, in currirá en la multa de
una a vein ticinco pesetas .

3: El q ue de a lg ún modo obstru ya los ca uces o
sus márgen es o los deteri ore o perjudique a cu al
qu iera de las obras de a rte, ade más de la corres
pondiente ind emnización quedará in curso en lo
m ulta de un a (1 veinticin co pes etas.
, P or el uso del agu a :

1.0 El regante qu e siendo debe r su yo, no tu viese
como corresponde, a juicio del Sindica to,las tom as,
m ódulos y pa r tidores, in currirá en la multa de dos
a ci ncuen ta pesetas.

2. ° El q ue dé lu gar a q ue el agua pase a los
escor redores y se pierda sin ser oprovech ad a o no
diese aviso al Sindicato para el oportuno 'remedio,
se le impondrá como multa, de dos a cin cu enta
pesetas .

3: El qu e en las épocas qu e le corresponda
3
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el riego tome el agua para verificarlo sin las forma
lidad es establecidas o que en adelante se estable
ciesen, incurrirá en la multa de una a cuarenta
pesetas por cada hanegada que regare, elevándose
al duplo, si el hecho ocurriera durante las horas qu e
'correspondan a la Sociedad «Fomento Agrícola Cas-
tellonense». .

4: El que introdujese en su propiedad o echase
en las tierras para riego un exceso de agua tomando
la qu e no corresponda y dando lugar a que se des
perdi cie, ya por elevar el nivel de la corriente en el
cau ce de qu e la tome, ya por utilizar ésta más
tiem po del que tenga derecho, ya empleando za nja s
o cua lq uier otro medio en la toma, módulo o par
tidor, mediante el cual reciba mayor cantidad de
agu a de la qu e deba utilizar, incurrirá en la multa
de cinco a cincuen ta pesetas.

5.° El qu e en cualquier momento tomase agua
de la acequia generala sus brazales por otros me

.dios qu e no sean las derivacion es establecidas o qu e
en ad elan te se establezca n por la Comunidad, incu
r-rirá en la multa de una a cinco pesetas.

6.° El qu e tomase directamente de la acequia
general o de sus brazales el agua para riegos por
cualquier medio o a brazo, sin autorización del
Sindicato, incurrirá en la multa de una a veinticinco
pesetas.

7.° El que para aumentar el agua que le corres
ponda obstru ya de algún modo la cor riente, incu
rrirá en la multa de cinco a veinticinco pesetas.

8.° El regador qu e al concluir de regar sin qu e
haya de seguir otro por la misma tO~l1a o partidor
no los cierre completame nte para evi tar qu e conti
nu en corriendo y se pierd a. inútilmente, incurrir ú
en In multa de una a veinticin copesetas.

9.° El qu e abrevare ganados o caballerías en
otros sitios qu e los destinados a este efecto, incu
rrirá en la multa de una a cincuenta pesetas.
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10.° El que en aguas que sean de exclusivo ,
aprovechamiento de la Comunidad lave ropas, frie- '
gu e, tome el baño, ensucie de alguna manera las
aguas, incurrirá en la multa de una a quince pesetas.

1'1.0 El que para aumentar la fuerza motriz de '
un salto utilizado para' la industria, embalse abusi
vam ente el agua en los cauces, incurrirá en la
multa de cinco a cincuenta pesetas.

'12.° El que por cualquier infracción de estas
Ord enanzas ocasione perjuicio a la Comunidad de
regantes o a la propiedad y derecho de alguno
o algunos de sus participes componentes; incurrirá
en la multa de cinco a veinticinco pesetas .

Art. 38. Únicamente en los casos de incendio
podrán tomarse, sin incurrir en falta, aguas de la
Com unidad, ya por los usuarios, ' ya por personas
extraüas 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 corregirá si las considera penables, imponiendo
a los infractores la indemnización de danos y per
juicios que hayan causado a la Comunidad o a uno
o más de sus partícipes o a aquella y éstos a la vez
y, ad emás, por via de castigo, la multa o multas,
seg ún los casos que preceptúa el art. 37.

Art. 40. Cuando los abusos en el aprovecha
mi ento del agua ocasionen perjuicios que no sean
apreciables, respecto a la propiedad de unparticipe
de la Comunidad, pero que den lugar a desperdicios
de aguas o a mayores gasto~ para la conservación
de los cau ces, se valuarán los ' perj uicios por el
Jurado, considerándolos causados a la Comunidad
'q ue percibirá la correspondiente indemnización.

Art. /tl. Si los hechos denunciados al Jurado
cons tituyesen faltas no previstas en estas Ordenan
~as, las calificará y penará el mismo como crea
Justo por .analogia con las previstas.
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Art. 42. Si las faltas denunciadas envolviesen
cielito o crimina lida d o sin es tas circunstan cias las
come tie ra n personas ex traña s a la .Comunidad, el
Sindicato las denunciará a l Tribunal com peten te,
confor me a lo prevenido en el párrafo 2. 0 del artí
culo 246 de la ley de Agu as de 13 de Junio de 1879.

CAPÍTULO VI

De la Junta general

Art. 1.,3. La reunión de los partícipes en el
aprovech amiento de las agu as de la Comunidad ya
como regantes, ya como industrial es, cons tituye la
Junta ge ne ra l de la Comunidad qu e deliberará y
resolverá acerca de todos los intereses que 11 la
misma corresponda n.

Art. 44. La Junta ge ne ra l, previa convoca tor ia
hech a por' el Presidente de la Comunidad con ' la
mayor publicidad y con quince días de a nticipac ión,
se reunirá ord ina ria me nte el prime r do mingo de
los meses de Mayo y No viembre y extraord ina rin
mente siem pre qu e lo juzgu e oportuno y lo ac uerde
el Sindicato o lo pid an por escrito la cua rta parte,
por lo men os, de la totalidad de votos de -la Co
munidad.

Art. 45. La convoca tor ia, lo mism o pa ra las
reuniones ordina r ias qu e pa r'a las ex traord ina r ias,
de la Junta genera l, se hará por pregón público en .
Cas tellón , Vill arreal y Borriol en q ue residen la
mayoría de los regantes, y, por ed ictos, en los .
local es opor tunos de es ta Cap ita l.

En caso de tratarse de la reforma de Orde nanzas
y Reglamentos o de algün as unto qu e a juicio del
Sindicato o del Presid ente de la Comunidad pueda
afectar graveme n te a los intereses de la misma, s,e
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citará ade má s a domicili o, por papeletas ex tendidas
por el Secretario y a utorizad as por el Presid en te, a
los rega ntes e industriales qu e tengan s u domi cilio
en es ta Capital.

Art. !!:G . La Junta ge ne ral de la Comunidad se
reunir á en el punto donde lo verifique el Sindicato
yen el local qu e se design e en la convocator ia .
. La presidirá el. Presid ente de la Comunidad y
ac tua rá de Secretario el qu e lo sea de la misma .

Art. 47. Tien en derech o de asistenc ia a la
Ju nta ge nera l, con voz, todos los pa r ticipes de la
Comunida d, as í regan tes como industriales, y co n
voz y voto los qu e posean en pro pieda d, por lo
me nos, UIHJ han egada de terreno regable y los
indu striales y du eños de a r tefac tos por Jos c uales se
les hava as igna do un voto, por lo men os.

Ari. 48. Los votos de los diversos participes
de In Comunidad qu e sea n propietarios, regantes o
usu ari os de agua, se computará n como preceptúa
el ar t. 239 de la ley de Agu as.

Para cumplir es te precep to legal, se com putará
un voto a Jos qu e posea n de 1 a 'lO han egad as de
tierra , dos votos al qu e posea de!1 a 20 han ega
das, tr es votos 1'1 1 qu e posea de 21 a 30 hanegadas y
as í s ucesiva me nte; com putá ndose un voto por cada
cupo de 'lO han egad as o parte de él, sin qu e se com
put e en ning ún caso las fraccion es de hanegada.

Es requisito indisp ensabl e para qu e el usuario o
regante pueda usar del der-ech o al voto o votos qu e
le corresponda n, qu e tenga inscritas a su nombre
las tier ras o el derech o al agua en los Padrones de
la Comunidad con medio año de ant icipación por
lo me nos a) dio en que haya de 'celebrarse la Junta
en que hayo de emitirlos y se hall e corriente en el
pago de ca non, repartos y dem ás.

Los qu e no posean la parti cipación o propiedad
necesaria pa ro un voto, podrán asociarse y obtene r
pOI' ac umulación de aquella tantos otros votos como
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les corresponda- a la que reunan, cuyos votos erni
.tir á en la Junta general el que entre sí elijan los
asociados.

, Art. 49. Solo podrán estar representados en la
Junta general los partícipes que se encuentren en
fermos, estén imposibilitados o residan a más de
15 kilómetros de la Capital, bien por otros partíci
pes o bien' por sus administradores. En el primer
caso bastará una simple autorización escrita para
cada reunión, y en el segundo, será necesario acre
ditar la delegación con poder legal, extendido en
debida forma.

Tanto la autorización como el poder, se presen
tarán con veinticuatro horas, por lo menos, de an
telación a la celebración de la Junta.

Pueden asimismo representar en la Junta gene
ral, los padres a sus hijos menores, los maridos a
sus mujeres y los tutores o curadores a sus pupilos.

Art. 50. Corresponde a la J unta general:
1." La elección del Presidente y Secretario de

la Comunidad 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 presentarle para la
aprobación el Sindicato. .

3.° El examen y aprobación en su caso de las
cuentas anuales documentadas de todos los gastos
que en cada afio ha de someterle el Sindicato con
su censura. .

4.° Y el acuerdo para imponer nuevas derramas
si no bastasen para cubrir los gastos de la Comuni
dad los recursos del presupuesto aprobado y fuese
necesario a juicio del Sindicato la formación de un
presupuesto adicional. .

Art. 51. . Compete a la Junta general, deliberar
especialmente: ,

1.° . Sobre las obras nuevas que por su lmpor-
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tancia, a juicio del Sindicato, merezcan .un examen
previo para incluirlas en el presupuesto anual.

2: Sobre cualquier asunto que le someta el Sin
dicato o alguno de los partícipes de la Comunidad.

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

A.° Sobre la adquisición de nuevas aguas y en
general sobre toda variación de los riegos o de los
ca uces y sobre cuanto pueda alterar' de un modo
ese ncial los aprovechamientos actuales o afectar
gravemen te a los intereses o la existencia de la
Comunidad.

Art. 52. La Junta gen eral ordinaria del mes
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 presu
puestos de ingresos y gastos.

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

4: En la elección de los Vocales que han de
reemplazar resp ectivamente en el Sindicato y J u
rada a los que cesen en sus cargos.

Art. 53. La Junta general ordinaria que se
reuna en Mayo se ocupará en

1.0 El examen y aprobación de la memoria gene
ral, correspondiente a todo el año anterior.

2.° Todo cuanto convenga al mejor aprovecha
miento de las ag uas y distribución de riegos en el
a11 0 corriente.

3.° El examen de las cuentas de gastos, corres
pondientes al a110 próximo pasado.

Art. 5/!' La Junta general adoptará sus acuer
dos por mayoría absoluta de votos de los partícipes
presentes, computados con arreglo a la Ley y a las
bases establecidas en estas Ordenanzas. Las vota
ciones pu eden ser públicas o secretas, según acuerdo
de la propia Junta.
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Art. 55. Para la validez de los acuerdos de la
Junta gen eral reunida por primera convoca tor ia, es
indispensable la asisten cia de la mayoría absoluta
de todos los votos de la Comunidad, com putados
en la forma ya prescrita. Si no conc ur riese di ch a
m ayoría , se convoca rá de nu evo a la Junta ge ne ra l
con cinco dias, cua ndo men os, de anticipación y en
la forma qu e se indica en el ar t, 45 de es tas Orde
nanzas.

En las reunion es por segunda convoca toria serán
válid os los acu erdos) cua les q uie ra qu e sea el n úmero
.de parti cip es qu e conc urra n excepto en el caso de
reforma de las Ordenanzas y R eglamento del Sin
di cato y Jurado o de alg ún otro as un to qu e pueda
com prome te r la ex is tenc ia de la Comunidad o afec 
tar g ra vemen te a s us intereses, en cuyos casos será
indispensable la aproba ción o acu erdo por In ma
yor ía absoluta de los votos de la Comunidad.

Exceptúanse de ·lo di spu esto en el primer párrafo
de es te a r tic ulo las Juntas ge ne ra les ordinarias en
las qu e se podrá tom ar acuerdo , siempre qu e hubie
sen s ido debidamente convoca das .

Art, 56. No podrá en la Junta ge nera l, sea or
dinaria o ex traordina r ia, trat a rse de ningún asunto
de qu e no se haya hech o men ción en la vonvo
ca tor ia ,

Art. 57. Todo parti cipe de la Comunidad tien e
derech o a presentar proposicion es so bre cuestiones
qu e no se ha yan anunciado en la co nvoca toria para
tratarl as en la Junta ge ne ra l inmedi ata.

CAPÍTULO VII

Del Sindicato

Art. 58. El Sindicato) enc argado especi almen
te del cum plim ien to de estas Ordenanzas y de la
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eje cución de los acue rdos de la Comunidad según
determ ina el art. 230 de la vige nte ley de Ag uas, se
compondrá de siete Voca les elegidos directamente
pOI' IDCom unida d en Junta ge ne ra l.

De los siete Vocales, cua tro se rá n elegidos por la
Com unida d y los tr es restantes los designará la
Soc ieda d « Fomento Agrícola Castellonen se » del
seno de su Junta de Gobi erno o Consejo de Admi -
uist rac ión. .

Ar t. 59. Es ta re presentación qu e se concede a
dicha Sociedad «Fomen to» corresponde no solo a
su' ca rá cte r de concesiona ria, según dispone el ar tí
culo 236 de la vige nte Ley si qu e tam bién por se r lo
del abastec imiento de la Capital y por tanto cons i
deruda en se r la últim a en disfrutar del uso del
aguu a más . de los días qu e tien e derech o a su
D\)rovecha miento, según qu eda determinado en el
ú timo párrafo del art. 1.1,.0 de estas Orde na nzas . .

Art. 60. La elección de Vocales Sindicas se
verifica rá en la Junta ge nera l ordinaria de Noviem
bre, pr éviamente mencion ada con treinta días de
an ticipaci ón .

En la convoca tor ia se fijará local , día' y hora en
qu e la elección haya de ten erlugar.

La elección se hará por medio de pap eleta s escr i
tas con los nombres y a pellidos de los Vocal es qu e
cada uno vote. . '

Cada elec tor depositará en la urna tantas p3\)ele
tas como votos le correspondan con arreg o al
Padrón ge ne ra l.

El escr utinio se hará por el P resid ente de la
Comunidad y dos Secretarios eleg idos al efecto
antes de dar princ ipio . Será público proclamándose
Sind icas 11 los q ue reuni en do las con diciones requ e
rid ns en estas Orde na nzas, hayan obtenido mayoría
d.e votos entre los emitidos, cua lquiera qu e ha ya
Sido el núm er o de votantes .

Si no resultaran elegidos todo s los Vocales por
4
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ma yoría absolut a, se repetirá la votaci ón entre los
qu e en núm ero duplo al de las plazas qu e falte
eleg ir hubiesen obtenido má s votos. .

Si todos los conc ur rentes a la J unta gene ra l estu
viesen conformesen qu e la design ación de Sindicas
se hiciera por una comisión nominadora, podrá nom
br arse és ta y prescind irse de la votación, siempre
qu e los design ados fuesen eleg idos por unanimidad.

Art. 61. Los Vocal es qu e resulten elegidos to
marán posesión de su cargo el prim er domingo del
mes de En er o siguiente.

Art. 62. El Sindicato eleg irá de entre sus Vo
cales un Presid ente y un Vicepresid ente con las
atribu ciones qu e se establece n en estas Ord eñanz as
y en el Reglam ento (ar t. 238 de la Ley).

Art. 63. Para se r elegi ble Vocal del Sindicato
excepción hecha de los representantes de la Socie
dad concesiona ria, es necesario :

A. Ser mayor de edad y sa ber leer y esc ribir .
. B. Estar avecindado o cuando menos tener la
resid encia habitual en es ta ciudad en cuyo término
muni cipal ra dica la partida de Benadresa y ha de
eje rce r jurisdi cción el Sindicato.

C. No hallarse procesado y disfrutar de los de
recho s correspondientes a los participes de la Co-
munidad . .

D. Tener parti cipación en la mism a represen
toda por propiedad es de terrenos o artefactos por
los que les corresponda n dos votos por lo menos.

Art. 64. El Sindi co qu e du rante el eje rc icio de
su ca rgo pierda a lguna de las condiciones prescritas
en el ar tículo anterior, cesa rá inm ediatamente en
sus fun ciones y será sustituido por el primer su
plente o sea el qu e hu biese obtenido más votos.

Art. 65. La duración del ca rgo de Vocal del
Sindi cato se rá de cuatro afias, renovándose por
mitad cada dos afias, siendo reemplazados los qu e
cese n por otros de las mismas condiciones.
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Art. 66. El ca rgo de Sindico es honorífico)
,QTatuíto y obli gatorio. Solo podrá renunciarse en
~aso de inm edi ata reelección, salvo c ua ndo no haya
en la Comunidad otro partícipe con las condiciones
requ eridas y por las causas de tener más de sesenta
añ os de edad o mudar de vecindad o residencia.

CAPÍTULO VIII

Del Jurado de Riegos

Art. G7. El Jurado que se esta blece en el arti
culo '12 de es tas Ordenanzas, en cum plim ien to del
2/1:2 de la Ley; tiene por objeto:

l. o Conocer' de las cu estion es de hecho qu e se
susciten sobre el ri ego en tre los in teresados en él.

2.
0

Imponer a los infra ctores de es tas Ord enan
zas las correccione s a qu e haya lugar co n arregl o a
las mism as.

Ar t. G8. El Jurado se compondrá de un Presi
dente que se rá uno de los Vo cal es del Sindicato
design ado por és te y de ocho Jurad os propi etarios y
o ~ros tantos suplentes elesidos por la ~omunidad

directam ente (ar t. 243 de In Ley) necesit ándose la
conc urrencia de cuatro Vocales por lo menos y el el
Presid ente para constituir tribunal.

Art. 69. La elección de los Vo cales del Jurado)
propi etarios Y. suple n tes) se verificar ú en la Junta
genera l ord ina ria del mes de Noviembre en la
mism a form a y con igu al es requisitos qu e la de
V?cal es del Sindicato. La duración, ren ova ción por
nJlt~d y torna el e posesi ón se ajustará igu almente a .
lo dispuesto para los Sindicos. .

Art. 70. Las cond iciones de ele gible para Vocal'
del Jurado serón las mismas que para Vocal del
Sindicato.
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Art. 71. Ningú n partícip e podrá desempeñar
a la vez el cargo de Vocal del Sindicato y del Jurad o,
sal vo el de P reside nte de és te .

CAPÍTULO IX

Disposiciones generales

Art. 72. Las medidas, pesas y monedas q ue se
emplee n en todo lo qu e se refiéra a la .Cornunidad
de regantes se ró n las legales del sis tema métrico
decimal. Para la medid a de ag uas se em pleará
el litro por segundo y pa l'a la fuerza motriz a que
pueda dar lugar el em pleo de l ag ua, el kil ógra mo.

Art. 73. Estas Orde na nzas no dan a la Com u
nid ad de regantes ni a ning uno de s us partícip es
derech o alg uno q ue no tengan conce dido por las
leyes, ni les quitan los qu e con arreglo a las mismas
les corres ponda n .

Art. 74; Quedan derrogad as todas las ·d ispo
siciones o prácticas qu e se oponga n a lo prevenido
en es tas Ordenan zas.

Art. 75. Par a dirimir las cues tiones qu e pu e
dan surgir en tre regantes y concesiona rios en sus
respecti vos derech os, se nom bra como Tribunal
arbitral la· Jun ta directiva de l Sindica tu de Ri egos
de la Pl ana, toda vez que en lo referente a s u régi
men y fun cionami ento, ya qu eda preceptuad o en
es tas Ord en anzas.

CAPÍTULO X

. Disposiciones transitorias

A. Estas Ordenanzas, ' así como también el Re
glame nto del Sindicat o yel del Jurado, come nza rá n
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a regir desde el dia que sobre ellas recaiga la apro
bación superior, procediéndose inmediatamente a
la constitución de la Comunidad, con sujeción a
sus disposiciones.

B. La primera renovación de la mitad de los
Vocales del Sindicato y del Jurado se verificará en
la época designada en el art. 44 de estas Ordenan
zas del año siguiente al en que se hayan constituido
dichas Corporaciones, designando la suerte los tres
que corresponda cesar como primer turno en el
Sindicato y los cuatro propietarios y cuatro suplen
tes qu e igualmente cesarán en el Jurado, quedando
para el otro bienio, cuatro y cuatro respectivamente,
estableciéndose asi el turno para lo sucesivo.

C. Tan luego se constituya el Sindicato y reuna
fond os para ello, procederá a la formación de los
Padrones y planos prescritos en los arts. 34, 35 y 36
de estas Ordenanzas.

D. Procederá asimismo el Sindicato a la impre
sión de las Ordenanzas y Reglamentos y de todos
ellos remitirá un ejemplar a cada participe para
conocim iento de sus deberes y guarda de sus dere
chos , entregando a la Superioridad a los efectos
oportunos, diez ejemplares de los mismos.
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PA RA EL
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de la Comunidad de ~egantes de 8elladresa
DE
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Ar tículo 1: E l Sind icato ins titu ido por las 01'
dena nzns y eleg ido por la Ju n ta ge ne ra l se instala r á
el pr ime r do m ingo del mes de Enero siguiente a l
de su elección .

Art. 2. ° La convoca tor ia pa ra la.instalación del
Sindi cato desp ués de ca da ren ovación 'de la mi tad
de sus Voca les se har á por el de. m ás eda d deIa
mitad subsis ten te, el cua l la presidirá has ta su cons
titu ción definitiva, con la elecc ión de Presidente qu e
así como la de los dem ás cm'gos qu e hayan de des
em pe ñar los Síndicos debe hacerse en el mism o día.

Paro todas las dem ás sesiones así ord ina rias como
ex trao rdina r ias, las convoca rá el P residente por
medio de pap eletas ex tendidas y firm ada s por el
Secreta rio y D utorizad as por el Presid ente, llevudas
al dom icilio de ca da uno de los Vocales, con tr es
día s cua ndo menos de anti cipa ci ón , sa lvo caso de
Ll l'gen cin, por un o de los dep end ientes del mismo
Sind ica to.

5
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Art. 3: Los Vocal es del Sindicato a quien es
toque según las Orden anzas cesar en s u cargo lo
ver ifica rá n el d ía de la inst ala ción, en tra ndo aq uel
mi smo dia los qu e le reemplacen en el ejerc icio de
su s fun cion es.

Arl. 4: El dia de su instala ción, elegirá el
Sindicato: .

1: Los Vocal es de s u se no qu e han de desem
peñ ar los ca rg os de Presidente v Vicepresidente
del m ismo . " .

. 2.° Ai qu e haya de desempeñar el ca rgo de P re
sidente del Jurado de riegos .

Arl. 5 .° El Sindicato tendrá s u resid en cia en
Cast ell ón y en el local q ue se dete rmin e, del cual
dará conocimiento al Gobernador de la prov inc ia,
a fin de q ue lo com uniq ue a l Ministro de Agri cul
t~ra. y dé también aviso al Ingeniero J efe de la pro-

. vmCIa .
Ar1. 6. · El Sindicat o como representante ge 

nu ino de la Comu nid ad interven drá en cua n tos
as un tos a la mism a se refieran , ya sea co n parti cu
lares ex tra ños, ya con los regantes o usu ari os, ya
con el Est ado, con las Autori dades y con los Tribu-
nal es de la Nación . .

Art. 7.° ' El Sindicato celebra rá sesión ordinaria
todos los meses y las ex trao rdina r ias qu e el Presi
den te j uzgu e oportuno o pidan dos terceras partes
de s us Voca les . .

Ar1. 8.° E l Sindicato adoptará los acu erd os por
m ayorí a abso luta de votos de los Vocal es qu e con-
cur ra n . .

Cuan do a juicio de l Presid ente mereciese un
as un to la ca lificación de g rave se expres ara en la
convocato ria qu e se va a tra ta r de él.

Reu nido en su vist a el Sindica to se rá preciso pa ra
qu e haya ac ue rdo qu e la apruebe un n úmero de
Vocal es igu al a la mayorí a de la totalidad de los
Síndicos.
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Si el acu erdo no reuniese este número en la
prim era sesi ón , se citará 'pa ra otra, ex presando
también en la convoca toria el obj eto y en es te caso
será vá lido el acu erdo tom ad o por la ma yoria, cual
q uiera qu e sea el número de los qu e asistan.

Ar1. 9." Las vota cion es pueden ser públicas
o sec re tas y las primeras ordinarias o nominales
cuando las pid an dos Sindicos.

Art . '10. El Sindicato anota rá los acue rdos en
un libro foliad o qu e llevará al efec to el Secretario
rubrica do por el Presiden te y qu e podrá se r revi
sado por c ualq uiera de los parti cip es de la Comu
nid ad cua ndo és ta lo a utorice o es té cons tituida en
J unta ge ne ro 1. .

Ar t. H . . Es obli ga ción del Sindicato:
1. 0 Dar -conoc imiento al Gobernad or de la pro

vincia de s u instala ción v re novac ión bienal.
2.0 Ha cer' qu e se cumplan las leyes de aguas ,

los dec re tos de co ncesiones, las Ord en anzas de la
Comu nidad, el R eglámento del Sindicato y el del
J urado de ri ego;

3.o Llevar a ca bo las órde nes qu e por el Minis
teri o de Agricultura o. por el Gobernad or de la
provinc ia se le com uniq uen sobre asun tos de la
Com unida d .

4..0 Conservar con el ma yor cuidado la marca o
mIJ rcas esta blec idas en el terreno para la com pro
bación de la al tura respectiva de la presa o presas
y tomas de agua, si las hu biese perten ecientes a la
Com unida d o qu e ésta utili ce.

Ar t. 12 . Es obligación del Sindicato , respecto
de la Com II nidad:

LO Hacer resp etar los ac ue rdos qu e la mi sma
Comu nida d ado pte en la Junta ge ne ral (a r t. 230 de
In Ley).

2.o Dictar las disposiciones reclamadas por el
buen régim en y gobierno de la Comunidad como
único adm inistra dor a quien uno y otro es tán con-
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fiados, adoptando en cada cas o las medidas conve 
nientes pa ru qu e aq uellas se cumplan .

3: Vigilar los inter eses de la Comunidad, pro
mover su desarrollo y defender sus derech os.

4." Nombrar y se pa rae los em pleados de la ' Co
munidad los cuales es ta rán bajo su dep end en cia
y a sus inmediatas órde nes . .

Art . '1 3. Son atr ibuc iones del Sindicato res
pecto a In bu en a gestión o administrac ión de la

. Comunidad :
1.° R edactar cada se mestre la Mem oria qu e debe

prese nta r a la Junta ge ne eal en sus reunion es de
Mayo y Noviembre, con arreglo a lo prescrit o en los
ar~ículos corres pondientes al ca pít ulo VI de las
mismas.

2.° Presentar a la Junta ge ne ral en-sus reunio
nes de Noviembre el pr esupu esto a nual de gas tos y
de ingresos para el ario siguiente .

3.° Presentar cua ndo corresponda en la propia
Junta la lista de los Vocales del mism o Sindicato
qu e deban cesa r en s us ca rgos, con arreglo a las
Ord en anzas y ot ra lista igu al de los qu e deban cesa r
en el de Jurado s.

4.° Formar los presupu estos ex traord inarios de
gastos e ingresos señala ndo a cada partíci pe la cuota
qu e le corresponda y presentarlos a la a probación
de la Junta ge ne ra l en la época qu e sen opor tuna .

5.° Cuidar inm ediatamente de la policía de todas
las obras de tom a, de conducc ión y de distribu ci ón
ge ne ra l de las aguas con sus accesor ios y depen
den cias orde nando s u limpia y repaeos ordinarios,
as í como la de los brazales e hiju elas , se rv idum
bre, etc .

6.° Dirigir e insp eccionar en s u caso todas las
obras qu e con sujeción a las Orden anza s se ejecuten
paea el se rvicio de la Comunidad o de alg uno o
algunos de. sus partí cip es. ,

7.° Ord enar la inv ersión de los fondos con suje-
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ci ón a los presupuestos aprobad os y rendir en la
Junta ge ne ral cuen ta detallad a y justificad a d e su
invers ión .

Art. 14. Corresponde al Sind ica to, respec to de
las obras :

1.0 Formular los proyectos de obra s nu eva s qu e
juzgue conveniente o necesa rio llevar a cabo y pre
sen ta rlos al exam en y aprobación de la Junta ge
neral.

2.o Dis poner la for mación de los proyectos de
las obras de reparación y de conservación y orden ar
su ejecuc ión .

3." Aco rda r los días en q ue se ha de da r princ i
pio o las lim pias o mondas ordi narias en las épocas
prescritas en las Orde na nzas y a las ex traordina r ias
qu e considere necesar ios paro el mejor ap rovecha 
miento de las ag uas y conse rvación o reparac ió n de
11) s obras, así como todo lo demás q ue se relacione
con es t.o.

Ar t. 15. Corresp onde al Sindica to, respecto a
las oguas :

L ° Hacer cump lir las dis posiciones qu e para su
ap rovecham ien to haya es tablec idas o acuerde la
J unta gene ra l.

2." P ropone r a la Junta ge neral las va riaciones
que conside re oportunas en el uso de las aguas.

3 .° Dicta r las reglas convenien tes con sujeción
a lo d ispuesto por la Ju nt a ge ne ra l pa ra el mejo r
aprovecha mien to y dis tr ibució n de las aguas dentro
de los derechos udq uiridos y de las costumbres
loca les, si no son de natu raleza qu e afecten a los
inte¡'eses de la Com unida d o a cualq uiera de sus
partí cipes .

-l." Establecer los turnos r igurosos pa ra el uso
de las aguas con ciliando los intereses de los demás
regantes y cuidando de qu e en los anos de escasez
se dism inuya en just a proporc ión la ca n tida d de
agua correspond ien te a cado parti cip e.
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5." Acordar las instruccion es qu e ha yan de darse
a los a cequieros y dem ás emplead os enca rgados de
la cus tod ia y distribu ción de las ngu as paT'8 el buen
desempeñ o de su cometido.

Art. 16. Correspond e al Sindicato ado pta r
cua n tas disposicion es sean necesarias co n arreglo a
las Orden anzas y R eglam entos y demás disp osi-
ciones vigen tes: .

1." P ara hacer efectivas las cuotas individuales
qu e cor responde n a los partí cip es en virtud de los
presupues tos y derramas o repartos aco rdados pOI'
la Junta ge ne ral.

2 ." P ara cobra r las ind emnizaciones y multas
q ue imponga el Jurad o de riego de los cua les éste
le da rá el oportuno aviso remitién dole la corl'espo n
diente relación .

P odrá em plea r con tra los mol'OSOS en sa tisfacer
s us débitos después de ocho días el proced imi ento
de a premio vigente cont ra los de udo res a la Ha
cienda sinperj uicio de privarles del derech o a riego
ha sta tan to lo solven ten.

Art. 17. Corresponde a l Presidente del Sindi
ca to o en su defecto al Vicepresid ente:

1." Con vocar al Sindicato y presid ir s us sesiones
así ord ina r ias como ex traordina rias .

2." Autorizar con su firm a las aetas de las sesio
nes del Sindicato y ' cua n tas órde nes se exp ida n
a nombre del mismo como s u prim er' rep resentante.

3." Gesti onar y tratar con dich o carácter con las
Autoridad es o co n person as ex tra ñas los asuntos de
la Comunidad, pre via a utor- izaci ón de és ta cua ndo'
se refieran a casos no previstos en es te Reglamento.

4." Firmar y ex pedir los libramientos con tra la
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Tesorer ía de la Comunidad y pon er el «P águese»
en los doc ume n tos qu e és ta deba sa tis face r .

5.° Ru br ice r los libros de actas y acuerdos del
Sind ica too

6.° Decidir las votacion es del Sindicato en los
casos de empa te .

. Art. '18. P ara des empeñ ar el ca rgo de Teso-
rú o-Con tado r', son 'req uisitos indi sp en sables:

L ° Ser mayor de eda d .
2.° No es ta r procesad o crimina lme n te.
3.° Hall arse en el plen o goce de los derechos

civiles .
/1'.0 No se r bajo ningún concepto deudor o acree 

dor de la .Com unidad ni ten er con la misma liti gios
ni contra tos .

5.° Ten er a juicio del Sindicato la moralidad,
a ptitud y nocion es de con tabilida d necesarias para
el ejerc icio de s us' fun cion es. .

6.° Presta r la convenien te fianza qu e bajo s u
r~spon sa bilidad determinará y ba stanteará el Sin
dicato.

Art. 19. La Junta ge ne rn l de la Comunidad
a prop ues ta del Sindica to, fijará la retribu ción que
ha de percib ir el Tesorero-Contad or por el desem
pen o de su ca rg o. .

No es in compatible el ca rgo de Sindico con el de
Tesorero - Contad or, pel'o en el caso de qu e fuera
és te desem pe ñado por un o de aq uellos , no percibirá
retri bución alguna y se le asig nará úni camente la
can tidad qu e prud en cialmente se ca lcule para el
gas to de materi al de ofic ina y qu eb ranto de mon eda .

AI' t. 20. Son .obl igacion es del Tesorero-Contador:
L O Hacerse ca rgo de las ca ntida des qu e se re

caud en por cuotas aproba da s y por indemnizacio-
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nes o multas im pu estas por el J urado de riego y co
bradas por e l Sindi cato y de las qu e por c ua lq uie r
otro co nce pto pu ed a la Comunidad percibir.

2 : P agará los libramientos nom in al es y c uen tas
justificadas y debid am ente a utor izadas por e l Sindi
ca to yel «P águese» del Presidente del mi smo con
el sello de la Comunidad qu e se le presenten.

Ar t. 21. E l T esorero-Contad or llevará un libro
en el q ue anotará por orde n de fech as y co n la de
bida es pecificac ión de co nc e ptos y person as e n for
ma de ca rgo y da ta, cua n tas ca n tida des recaudey
pague y las presentara trimestralm ente con s us jus
tifi cantes a la a pro bación del Sindi cato.

Ar t. 22. El T esorero-Con tad or se rá res po nsa 
ble d e tod os los fon dos de la Comunidad q ue in gre
sen en s u poder y de los pagos qu e verifiqu e s in las
formalides es ta blec idas.

AI't. 23 . El Secre ta r io del S ind ica to será el
mi smo de la Com unida d, se rá eleg ido en Junta
geneI'a l a propu esta del Sindicato .

P ara desempeña r el ca rgo de Secre ta r io so n re
quisitos indispen sa bles los co ns ig na do s e n el a r tí
culo 17 de las Ordena nza s .

Este ca rgo es in com patibl e co n el de S índ ico o
Ju rado de la Comunidad.

El Secret ario de la Comunidad y Sindicato lo será
tambi én del J urado.

Art. 24·. La ret ri buci ón la fijará la Junta gen e
ral a propu esta del Presidente de la Com un ida d
conform e a lo determinado en el ar t. 19 de las
Ord en nnzns . El Presi dente dar á c ue n ta prev iamen te
a l S indi ca to de la retri bu ción q ue es time proceden te
y si és te no la c r'eyera acepta ble aj usta r á oq uol s u
propuesta a lo qu e determin e la ma yor ía del mismo.
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El Sindi cato podrá s uspender en sus fun ciones a l
Secre ta rio, dando cu enta a la Comunidad en su
pri mera Junta ge ne ra l para qu e res ue lva lo q ue
es time del caso .

E l Secretario no podrá ser definitivamente sepa
rado de s u em pleo si no con justa ca usa y previo
ex pedien te qu e mandar á formar el Sindicato, ya
de oficio o bien u ins ta ncia de pa rte qu e denuncie
alg ún hecho punible o abandono y negli gen cia en
el qu e deber á ser oído el interesado. Esto se enti end e
sin perj uicio de la facultad que otorga al Presidente
el e la Com unidad el art. 18 de las Ordenanzas.
Mientras dure la suspensión y siem pre qu e quede
vacante el ca rgo de Secretario nombrará el Sindi
cato inte['in an~.Jente al qu e ha ya de desempeñar su s
fun cion es. . ..

Art. 25 . Correspond e al Secretario:J" Extender en el li bro qu e llevará 111 efecto y .
firma r con el Presiden te las actos de las sesiones .

2.° Anotar en el co rrespond ien te libro los acu er
dos del Sindicato, fechados y firmados por él como
Secretario y por el Presid ente. .

3.° Au torizar con el Presidente del S indi cato las
órde nes qu e ema ne n de és te o de los acue rdos de la
Comunidad.

/L O Reda ctar los presupu estos ordinarios y en su
caso los extrnord ina rios, así como los c uen tas .

5.° Llevar la es tadística de todos los partícipes
de la Com unidad y de los votos que cada uno repre
se nta, con ex pres ión de las cuotas qu e deba satisfa
ce r, a cuyo fin c uida rá de ten er s iem pre al cor rien te
los Padrones ge nerales prescritos en los arts , 21,
29, 34 Y35 de las Ordenanzas. .

6.° Conse rvaren el archivo bajo su custodia
todos los documentos referentes él la Comunidad
incl uso las c ue n tas aprobad as, nsí como tambi én el
se llo o es ta m pilla de la Comunidad .

AI't. 26. Los gas tos de Secretario se satisfarán
6
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con cargo al presupuesto ordinario cor-riente, som e
tiéndolos oportuna me n te a la aprobación de la
J un ta ge ne ral.

El Secretario rendirá cu enta trimestralmente de
ellos al Sindicato.

DE DOp DEMÁP EMl?DEADOp

DE DA COMUNIDAD

Art. 27. Para la distribución de las agu as en tre
el común de regantes con a r reglo a Ord enanzas y a
las disposi cion es del Sindicato se rá n nombrados por
éste regad ores.

ArL 28. Para desempeñar el ca rgo de regador,
son requisitos indispen sabl es:

1." Ser vecino de est a ciudad o ten er en ella la
resid en cia habitual.

2 ." Ser m.ayor de 25 anos y menor de 50.
3. 0 Haber observad o y contin ua r observando una

cond uc ta inta ch abl e.
110.

0 Saber leer v esc r ibir .
AI' t. 2a. El nombrami ento de los regadores se

hará librementepor el Sindicato en tre las personas
qu e reun an las circ unsta nc ias expresadas y que
a s u juicio lo merezcan.

Su se I)al'8c ión qu eda también ti cargo del Sindi
ca to, s i rien pam elloser á preciso qu e lo ac uerde n
lo. ma yorí a absoluta de los Síndicos.

Art. 30. P ara , a uxilia r a los regad ores en las '
faen as propias de s u Ctl l'go, el Sindicato nomhrar á a
los au xili ares necesarios vec inos de es tá ciuda d
o resid entes en ella y de cond ucta intach abl e.

Art. 31. Las obli ga ciones de los regad ores y
de los auxili ares, las fijará el Sindica to co n ar reglo
a las necesidades del ri ego y la s dará a conocer a
los mism os en tregá ndo les a l tiempo de s u nom- .
brarni ento la oport una ca r til la en In qu e se deter
minarán .
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Art. 32. En remuneración de sus trabajos per
cibirá n los regadores y au xiliares el jornal qu e se
les se ñale en los presu pu estos.

Art. 33. La Comu nid ad tendrá también a sus
órdenes un portero-algu acil qu e nom brará libre
mente el Sindica to) entre los qu e reunan las condi-
nes sig uientes : .

. t .' Se r ma yor de edad y vecin o de es ta ciudad o
tener en ella la resid en cia habi tua l,

2.' Sab er leer y esc ribir .
3 .' Hab er obse rvado y seguir observando con-

d ucta irreproch abl e. • .
Art. 3/1- . El portero-algu acil percibi ró el hab er

qu e se se ña le en los presupuestos de la Comunidad.
Las obligaciones de és te) se rá n las sig uientes:
1.' Vivir en las habita cion es qu e en la cas a

socia l de la Comunidad, caso de haberla, le design e
el Presid ente del Sindicato. .

2.' Convocar a domi cili o previa orde n del Pre
siden te del Sindicat o o del Jurad o a los Vocales de
ambas corporaciones y a Junta gene ra l cuando sea
necesar-io.

3.' Durante las Juntas ordinari as y ex trao rdina- .
rias q ue ce lebre la Comunidad, ' el Sindicato o el
Jurado, se pondrá en sitio inmedi at o y convenien te
para recibir y ejecuta r las órden es qu e le dé el Pre
s idente, Voca les y Secretario de di chas Juntas .

4.' Practi car las gestiones y obedecer los man
datos q ue el Presid ente, Vocal es y Secreta rio del
Sindica to y Jurado le com uniq uen .

5.' Ser mu y exac to en el cumplim ien to de sus
deberes, poni éndose diari amente a las órde nes del
P resid ente y Secretario. .

6.' Cuida r del aseo y limpi eza consta n te del
local donde se celebre n las sesione s, del de la Se
cretaria y dem ás habitaciones de qu e se componga
la casa -social.

Ar t. 35 . El Sindicato nom brará también un
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luga r y ,un auxi liar de Secretaría , si lo cons iderase
necesario .

Art. 36 . Los nombramientos de es tos em plea 
dos será n de libre elección del Sindica to en tre las
personas qu e es time a ptas para el desem peñ o de
dich os ca rgos y la fija ción de s us derech os y retri 
Imción de los se rvicios q ue presten las de term inará
también el m ismo.

Art. 37 . Aunque una de las obligaciones prin 
cipa les de los regad ores y de sus a ux ilia res qu e se
fija rá en la ca r tilla qu e habrú de entregárseles, es
la de ha ber de denun ciar al Ju rado las in fracciones
qu e se co me ta n en el riego, el Sindicato podrá a u
torizar, con la veni a del organ ism o de igu al cla se
de la Comunidad de Labrad ores. Si los g ua rda s de la
mi sma, para qu e hagan las denun cias cor respon
dientes. Tanto las de és tos como las de aquellos se
rán a tendidas mien tras no se pru ebe lo con tra r io.
P or el se r vic io qu e pres ten a es ta Comunidad en su
caso los g ua rdas de la de Lab radores, podrá asig
narles el Sindicato la cantidad qu e es time proce
dente. De no recib ir este a uxilio de aqu ellos o de
creer más convenien te el Sindicato nombrnr gua l' 
das propios, lo hará asi nombrándolos libremente
entre person as qu e es time de aptitud y de honrad ez,
determinand o con an telación s us obligaciones y s us
derechos en una ca r tilla qu e se les en tregará a l
tiempo el e nombrarles. . .

Art . 38 . T anto los depend ien tes de la Comun i
dad como otro cua lq uiera qu e denun cia ra un hech o
pen ado en las Ord en a uzas y qu e castigue el J u
rad a, percib irá como gra tificac ión el importe del
30 por -lOO de la mu lta qu e se le imponga y haga
efectiva el denun ciad o.
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DO~ EMPDEA'00P

Art. 39. Los acuerdos de nombramiento y sep a
ración de los em pleados antes referidos deben reunir
la mitad mas uno de los votos de todo el Sindicato.

Ar t. 40. A los empleados se les ex pedirá s u
cor res pond ien te titulo su scrito por el Presidente y
Secreta rio del Sindicato en el papel y forma cor res
pond ientes .

Art. 4'1. Todos los empleados jurarán ante el
P resid ente del Sindicato, asis tido del Secretario, el
recto y fiel desempeñ o de s u ca rgo y usarán como
distintivo el qu e design e el Sindicato cua ndo és te lo
acuerde.

Ar t. 42. Nin gún em pleado 'podr á ausentarse
sin enca rga r a otra persona el desempeño de sus
funcion es s in licencia del Sindicato o del Presidente,
según la au sen cia se a por más o men os de seis días.

El Sindi cato podrá desi gn ar la person a qu e haya
de sus tituirle interinam ente.

AI't. 43 . Los ern plead os en el ri ego, cada uno
dentro de s u resp ectiva esfera de acción, serán tra
tados como cóm plices, enc ubrido res o conscien tes
en todos aqu ellos casos en que pudi endo o debiendo
im pedir o denunciar un abuso o falta en el riego
no lo hiciesen . .

Ar t. 44. El em pleado qu e recibo gratificación
o rega lo de cua lq uier regante o come ta algún acto
digno de reprobación será se pa rado de su em pleo .
Cuando ha ga alguna denun cia falsa en cua nto a l
hecho o a la persona de su autor, incurt-ir ú en la
pena qu e a és te debi era a plica rse en el caso de qu e
fuera verdadera la denun cia.

Art. 45. Todos los empleados del Sindicato y
Jurado estarán suj etos a la j urisdicci ón disciplinaria
de los respectivos Presidentes, quienes podrán .im-



54

pon erles de ofic io o a instan cia de parte y sin for
mación de juicio) las sig uie nte co rrecciones:

1: Ap ercibimiento .
2: Repren si ón privada .
3: Repren sión pú blica .
4: Multo de un a a quin ce pesetas.
5.' Suspensión de em pleo o s ueldo por espacio

de tr es días a un mes.
Art . 46: Los em plea dos será n co r regidos en la

form a preven ida en el a r tic ulo a nterior :
L ° Cua ndo falten a l decoro o a las bu en as regIos '

de urbanidad qu e deb en g ua rdo ,' a los regantes de
la Comunidad.

2: Cuando de cua lqu ier modo falten al respeto
de bid o a los Sí ndicos, Jurad os, Autor ida des y dem ás
personas con stituidas en dignidad. .

3: ,Cua ndo sea n morosos o 'neg ligen tes en el
c um plim ien to de sus deberes.

4: Cuando co me ta n a lg una falta qu e les haga
desmerecer en el concepto públi co. -

5: Cuando infrinj an disposi cion es de es tas Ord e
nanzas u orden de s us s uper iores, s i por ello no se
les som ete a juicio an te e l Jurado.

Art. 47. El Sindi cato, al formar el presu puesto
ordinario de ca da añ o, procurar á c ubr ir los gas tos
de la Comunid ad co n los ingresos co n que cue n te no
destinando ca ntida d alg una pa ra ob ras de utili dad
mi entras no sean atendidas las absolutamen te nece
S8rJaS.

Art. "48. Los presupu estos se rá n ordina rios y
ex tr~lO rd i na rios) dividi énd ose un os y ot1'OS en dos
secciones:

1.' Gastos.
2: Ingresos.



55

Los presupuestos extraordinarios se someterán
siem pre a la aprobación de la Comunidad si exceden
de LSOO pesetas. .

Art. 49. Los gastos del presupuesto ordinario
se dividirán en necesarios y convenientes. I

Art. 50. Son gastos necesarios:
L ° Los ·s ueldos de los empleados y el material

del Sindicato:
2.° Los de mondo y limpio de acequias y esco

rr entias por cuenta de la Comunidad .
3.° . Los de reposición de enseres, herramientas

y demás obj etos indispensables para el servicio
gen eI'<lI del riego. .

!~.o El pago de deudas y créditos debidamente
autorizados.

5.° Los de precisa reposición de cualquier des
perfecto accidental que sea de cuenta del Sindicato,

6.° Una partida para imprevistos que no exceda
de In vigésima parte del total del presupuesto. .

AI't. 51. Son gastos útil es o convenientes:
L ° Los de obras nuevas cuya realización aunque

útil no sea precisa.
2.° Los demás gastos no comprendidos en la

enumeraci ón de necesarios. _
AI't. 52. Los ingresos se dividirán en ordina

rios y extraordinarios.
Ar t. 53. Son ordinarios:

t ." El producto del impuesto anual de las Aguas.
2.° El producto de indemnizaciones o multas.
3.° El sobrante del presupuesto del ano anterior.
4.° Las cuotas de contribuyentes por repartos

atrasados. .
Art. 54. Son extraordinarios:

'1. " El prod ucto de los efectos y enseres de riego
que por inservibl es enagen e el Sindicato . •

2." CUAlesquiera otros ingresos que no sean de
los ex presados enel articulo anterior.

AI't. 55. En 1.0 de Octubre nombrará el Sindi-
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ca to una comisión de su se no qu e prepare y form ule
la forma ción del presupuesto qu e ha de regir en el
año sigui ente.

Art. 56 . La comisión del presupues to deberá
ten er corrien te s u proyecto ~] fin del mes citado

. para presentarlo al exa me n y a probación del Sindi
ca to en una de las últimas sesiones de di ch o mes.

Art. 57. El presupuesto ord inario se so me terá
a la a probación de la Comunidad de regantes, sin
la cua l no podrá llevarse a efec to.

Art. 58. Aprobado el presu pues to por la Com u
nid ad q ueda rá s ubs is ten te pa ra su ejercicio en el
a fio entra nte.

Art. 59. Cuan do por alguna circ uns tanc ia no
es tuviese a probado el presupuesto para pri mer os del
año nu evo, seguirá rigiendo hasta la aprobación del
proyecto el presupu esto del año anterior.

Art. 60. Procura r á el Sindicato qu e del presu
puesto del afio anteri or resulte sie m pre algún so
bran te en Caja pa ra a tender a los gastos del prime.'
trimestre qu e siempre s uelen se r mayores qu e los
restan tes del año .

Art. 61. Cuando la partida de imp rev istos no
baste a cub rir los gastos de nu evos e indi s pen sables
se r vicios, se formará un presu puesto ad icional o ex
traordinario por los mism os tr ámites del ordinario .

Art. 62 . El Presid ente del Sindicato disp ondrá
la ord enaci ón de pagos con -a rreglo a los ca pit ulas
y artí culos del presu puesto a probad o, registrándose
los libramientos qu e se expida n en libro de inter
ven ción de Secreta ria.

Art. 63. Tod os los gas tos de la Comunidad
para la cons tr ucc ión de presas o aceq uias o para su
reparación , conse rvac ión o limpieza , serán sufraga-
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dos en equitativa proporci ón por 'los regantes y los
industriales qu e disfrutan las aguas, teni endo en
cuenta lo qu e lAS Ord en anzas disponen en su a r
tíc ulo 8.-

Art. 64. Asimismo asignará la Comunidad
an ualme nte el tipo qu e corno impuesto de aguas
habrá de satisfacer cada han egada de tierra u hora
de agua , a fin de atender con ello a los gastos ord i
nnri os qu e oc urra n tanto en las obras de rieg o,
faenas de limpi eza y monda y demás de es ta índole
como en los otros de personal y material del Sindi
ca to y Jurado. '

Los molinos o artefactos contribuir án en la pro
porc ión qu e conviniese n s us propi etarios con el
Sindicato.

DE I10f ltEPAltTJ.'IMIEN1l'Of y fu

ltECAUDACIÓN

Art. 65. El Sindicato formará anualm ente un
re par timiento entre todas las tierras regad ías.

Art. 66. El reparto se formará en los quince
primeros d ías del mes de En ero del mismo afi o
para el que haya de regir y se expond rá ni públi co
por término de diez d ías medi anteJa publicación
de anun cios ,en algún peri ódi co de la ca pita l para
q ue los contr ibuye ntes hagan las reclama cion es qu e
les convenga y sean pro cedentes.

Art. 67. Transcurrido el tiempo de ex posición
sin reclamación alguna o resu eltas las producidas
en tiempo hábil , el Sindicato aprobará el reparti
miento y dispondrá lo conve nien te para qu e su
reca udac ión se lleve a efecto en los plazos y forma
q~e acu erde la Junta ge ne ra l a propuesta del Sin':'
dicato. ,

Art. 68 . Cuando ha yan de ejecutarse obras
7
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O ha cerse escavaciones para aum entar el ca udal ' de
aguas ex isten te qu e no basten a cubr ir' el rep arti
miento anu al, se formará un reparto ex traordina rio
por los mismos trámites qu e el ordina rio a pro
puesta del Sindicato y con autorización de la Comu
nidad de regantes.

Art. 69. Toda s las tierras y a r tefac tos de la
partida con tribuirá n en un so lo rep artimi ento a los
ga s tos de la Comunidad, no pudi end o formarse
reparto a lg uno parti cul ar a no se r de cuen ta excl u
siva ' de a lg unos propi etarios , para una obra del
se r vicio parti cul ar de s us fin cas.

Art, 70. El pago del rep artimi ento de oguas es
de cuen ta del du eñ o de la finca pud ien do , proce
derse con tra el cultivado r por: la falta de dich o pago
con la privación de las ag uas de riego y el em ba rgo
de la cosec ha pendiente sin perjui cio de las accio
nes qu e mutuam ente correspondan él ambos en tre
si, según s us convenios pa rticula res . '

, Art. 71. Son a plicables para ha cer' efectivas
las cuotas impu est as a los con tr ibuyen tes los me
dios es tablec idos para la recaudación de las contri
bucion es del Est ad o, s in qu e sirva en nin gún caso
de escusa 'a los con trib uyen tes el ten er recl am acio
ne s pend ien tes ni com pensaciones qu e hacer con el
Sindicat o, y el Presidente del Sindicato tendrá en
los ex pedien tes de apremio las mism as atribu ciones
co ncedidas por las leyes a los Alcald es. '
, AI't. 72. No podrán dejarse cuotas s in cobra r

mas qu e los q ue resulten fallid as debid am ente justi
ficadas con arreglo al ex pedien te instruido de con
formidad con las 'disposiciones lecal es qu e rigen
sobre decl aración de fallidos en la~ con tribución
territori al.

Si resultasen sin cobra r títulos no justifi cados en
el indi cad o expediente se instruirá con tra el Recau
dador ' o Agente el procedimiento es tablecido por
las leyes hoy vigentes. '
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Art. 73. El Recaudad or tendrá todo el afio
sig uiente.a l del reparto para a pura r los descubiertos
e ins truir el ex pediente de falli dos de qu e trata el
a rticulo a nter ior . Fen ecido dich o plazo, abona rá
los atrasos qu e a pa rezcan y no resulten clasificad os :
ele fall idos , qu edando libre al mism o la acción
correspondiente contra los morosos para la realiza
ción de sus cuotas .

Art. 74·. En los recibos talonarios se ex presa rá .
el tanto por han egad a u hora bajo el cua l se ha
girudo el rep arto, número de és tas y cuotas corres
pondientes .

Art. 75. La facultad de expedir apre mio contra
pr ime ros o segundos contr ibuyen tes corresponde al
Sind ica to o s u Presid ente y se en tiende por primeros
Jos directam ente obli gados al pago y.por segundos
los em plea dos qu e resulten deudor es por desfalc os
o malversación de fond os.

Art. 76. El ejecutor abonará todos los gas tos
que se Ol'lgll1 en en los ex pedien tes de apremio por
pa pel y se r vicios per sonal es qu e presten s us auxili a
res, resarciénd ose luego de los gastos qu e ha ya
sufragado con los recargos de instrucción.

Ar t. 77. De las partidas fallidas .que resulten
en el repartimi ento, se entrega rá ce rtificac ión al
Reca uda do r, a fin de qu e la acompa ñe en su día
como justifi cativo de la baja qu e en s ~s cuentas
prod uzca n aquellos .

Art. 78. Cuando se reali cen ingresos de dis
tin ta natural eza qu e los de los repartos, expedirá el
Teso re ro-Contado r ca rta de pago a favo r del intere
sado , a utor izada por el Presid ente e intervenida por
Sec re taría después de registrada en él libro de
contabilidad . .
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DB DA DlfWllIBUCIÓN B INVBltfIÓN

DB BONDOf .

Art. 70. La distribución e in versión de fondos
de la Comunidad es tará a ca rgo del Sindicato y el
T esor ero-Contad or será responsabl e de toda cá nti
da d qu e abone no consignada en presu puesto y no
ordena da por el Presidente e intervenida pOI' el
Secreta rio.

Art. 80. El Sindicat o aco rda rá las opo r tuna s
tr an sferen cias de crédito paru cub rir con los sob ra n
tes de algunas partid as cons igna das en presupu es to,
las faltas de otras cua ndo de no realizarlo hubi ese
de resultar perjui cio a los intereses de la Comunidad . .

Art. 81. El Sindicato cua ndo por negli gen cia,
desc uido u om isión diese lugar a las faltas q ue
come tan s us agentes en el man ejo de fond os, será
civilmente responsable an te la Junta de la Comu
nid ad de las distraccion es qu e oc ur ra n, s in perjui
cio de la acción cor res pond ien te con tra los em plea 
dos delin cuentes.

Art. 82. Los gastos de obras y faen as qu e
duren más de dos dias será n paga dos diariam en te
por el T esorero-Contad or a virtud de órde nes provi
s iona les, haciénd ose por los directores o cela dores
cua ndo aquellas conc luya n, relaci ón de todo el
gasto in vertido para acom pa ña rla al librami ento de
pago. De las ob ras o fae nas q ue duren Dlgú n tiemp o
se ex tende rá n relacion es se manales para s u debido
pago por medio de lib ramientos y si fuesen de '
limpia y monda, se hará una rela ci ón co n su co rres
pondiente libramiento por cada aceq uia de ri ego o
esc urr imiento. ..

Art. 83 . Las rela cion es de gastos y jornal es se 
rán intervenidas pOI' un Vocal de l Sindicato cua ndo
és te lo design e para la insp ección de las obras o
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faenas, cuyo Vocal-deberá tomar las debidas-pre
ca uciones para tener conocimiento de los gastos
q ue en dichas relaciones se consignen. .

Art. 84. Cuando las relaciones de gastos no
a parezcan redactadas y extendidas con la debida
cla ridad, podrá el Presidente hacer' que se rectifi
quen y expliquen por los encargados de presentarlas
suspendiendo entre tanto el abono de las mismas.
Las minutas de las relaciones diarias a diferencia
de las generales, deben ser' nominales, guardándose
en Secretaría para ' justificar el gasto en caso de
d uda .

Art. 85. Los libramientos para pago de obras
y faenas subastadas en remate público, salario de
em pleados y otros gastos en que la cantidad sea
determinada , serán desde luego pagados por el
Tesorero-Contador y cuando sean para pago de
jornales, se acampanará relación o factura del in
teres ado cuyo recibo se hará constar en todo caso .

Art. 86 . El Presidente del Sindicato podrá
lib ra r contra Tesorería cantidades en suspenso que
recibirá el Director o Jefe de las obras v faenas
pa ra el pago diario de los jornales, materiales y
opera r ios que se inviertan en las mismas, arreglán
dose a su ,concl usión la correspondien te relación de
gastos y competente libramiento que serán canjea
dos por el documento provisional que obre en poder
de l Tesorero-Contador, quien abonará y recibirá en
el acto los sobrantes o diferencias que resulten entre
la ca ntidad librada en suspenso y la que aparezca
de l libramiento definitivo.

D,E DA DACIÓN DE CUENlllAf

Art. 87. Las cu entas que debe-rendir el Teso
rero-Contador deberán extenderse con claridad y
exactitud ~:justificarse con la documentación corres-
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pendiente acompaüaudo rela ciones de los descu
bi ertos que resulten en los repartos.

Art. 88. Los documentos de cargo y data lleva
rán el núm ero correla tivo qu e le corres ponda en el
libro de intervención de Secretaria por riguroso or
den de fech as divididas en dos seccion es; una de
ingresos y otra de gastos . .

. Art. 89. Constituirán el cargo en la cuenta del
Depositario las cantidades a que as cienda el reparto,
el importe de las relaciones de descubiertos a co
brar durante el propio año y los dem ás ingresos
por distintos conceptos del presupuesto. .

Serán data las ca ntida des pagadas por medio de
libramientos, las pendientes de cobro y las partidas
declaradas fallida s por el Sindicato. Y la diferen cia
entre el car'go y la data se rá el cargo liquido y efec
tivo del Tesorero-Contador.

Art. 90. Por el retraso u omi sión en la presen
tación de cuentas s in causa justifi cada , se exigirá
de quien corresponda la resp onsabilidad a qu e haya
lugar.

Art . 91. Aprobadas las cu entas y devu elta s al
Sindicato se ex pedirá al cue ntadante . finiquito en
forma, autorizado por el Presidente y Secretario del
Sindicato.

A. 1: Inmediatamente que recaiga la aprobn
ción superior sobre las Ord enanzas y el Reglam ento
y se constituya la Comunidad con arreglo a s us dis
posici on es, se pro ced erá a la cons titución del Sin
dicato, cualquiera que sea la época en qu e aquella
ten ga lugar.

La elección se hará ajustándose cuanto sea posi
ble a las prescripciones de las Ord enanzas y se ins
talará el Sindicato el primer domingo qu e siga al
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día de la elección) ha ciendo de Presidente el Vocal
q ue hubiera ob ten ido mayal' número de votos y en
caso de e mpa te e l de más eda d qu e presidirá con el
ca rá te r de interino ha st a qu e con la elecc ión de
ca rgos, en el mismo día) se cons tituya definiti
vame nte.

B. 2: El Sindica to, luego q ue se co ns tituya ,
proced erá con IR posible urgen cia a pr acticar el des
lind e, am ojonami ento e in ventario de cua nto perte
nezca a la Com unidad) as í." como a determin ar ID
extens ión de los derechos q ue cada usu a rio o partí
cipe representa en la mism a Comunidad y los debe
res qu e con a rreglo a las Orden anza s les incumben.

c. 3.' Proceder á as imismo a la for mación del
Catas tro de toda la prop ied ad de la Comunidad con
los P adrones ge ne ra les y pla nos orde na dos en el ca
pítulo.I'V de las Orden anzas.

Proceder á igua lme nte a es tablecer sobreel terren o
en la proximidad de cada presa y dem ás obras de
tom a de agua , puntos in variables si no los hubi ese,
qu e s irvan de marcas para co m pro ba r en todo
tiempo las alturas de la coronació n de las presas,
de los ve r tederos o a liviadores de s upe rficie en los
di versos ca uces y de las obras en las tomas de agua
qu e resp ectivam ente tengan fijad as [1 fin de qu e no
se pueda altera r en lo s ucesivo, es tablec iendo las
co rrespondien tes referen cias qu e se cons igna rá n
con la forma lida d debi da en ac ta au torizada por el
S ind ica to v el, P adrón ge ne ra l en qu e se hallan ins
c ritas tod~ s las fin cas de la Comunidad y de sus
pa r tíc ipes, in clu so 'los a r tefac tos .
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REGLflMENTO
para el

Jurado de ~iegos
DE LA

COMUNIDAD DE REGANTESIDE BENADRESA
D E

CASTElLÓN DE Lf\ PLANA

Arti culo 1.0 El Jurado instituido en las Ord e
nanzas y eleg ido con a rreglo a su s disposiciones por'
la Comunidad en Junta ge ne ral, se instalará cuando
se renu eve el día siguiente al en qu e lo verifique el
Sindicato.

La convoca toria para la instalación se ha rá por el
Presiden te qu e haya eleg ido el Sindicat o, el cual
dar á posesión el mism o dia a los nu evos Vocal es
terminando en el acto s u come tido los qu e por
virtud de lo disp ues to en las Ord enanzas tengan
qu e cesa r en el desem peño de su ca rgo . .

Art. 2: La resid en cia del Jurado se rá la misma
del Sind ica lo.

Ar t. 3: El P resid ente del Jurado convoca rá
y presidi rá sus sesiones y juicios.

Art. 4: El Jurado se reunirá cuando se pre
sente cualquiera qu eja o denun cia, cuando la pida
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la mayoría de s us Vocal es y siempre que su Presi
dente lo cons ide re oportuno.

La citación se hará a domicilio por medio de
pap eletas ex tendidas y suscrita s por el Secretari o y
autorizadas por el Presid ente qu e entr'eqará a cada
.Vocal o a un individuo de su familia el emplea do
del Sindicato qu e se destine para desempeñ ar el
cargo de algua cil citador a las órde nes del Presi
dente del Jurado.

Art. 5:" Para que el Jurado pueda celebra r
sesión a juicio y su s acuerdos o fallos sea n válid os,
ha de con currir precisament e la totalidad de los
Vocales que lo com ponga n y en defecto de a lguno
el su plen te qu e corresponda .

Art. 6: El Jurad o tomará sus acuerdos v dic
tará sus fall os por m ayor ía a bsoluta de voto;. En
caso de em pa te decidirá el voto del Presidente.

Art. 7: Correspond e 01 Jurado para el ejerc icio
de las fun cion es qu e la Ley le confi er e en su
arti culo 244:

1." Entender en las cuestiones que se s usc iten
entre los participes de la Comunidad sobre el uso
y aprovech amiento ' de las aguas qu e la mism a
disfruta.

2: Examinar las denuncias qu e se le presenten
por infraccion es de las Ord enanzas. .

3: Celebrar los cor respondientes juicios y dictar
los fallos que procedan. .

Art. 8: Las denun cias pOI' infra ccion es de las
Ord enanzas y Reglam entos, así con rela ción a las
obras y sus dependencias, como al régim en v uso
de las aguas o a otros abusos perjudiciales "/1 los
intereses de la Comunidad , el Sindicato por si
o por acu erdo de és te, cualq uiera de s us Vocales y
empleados y los mism os particip es, las denun cias
pueden ha cerse de palabra o por escrito.

Art. 9: Los procedimientos del Jurado en el
examen de las cuestiones y la celebración de los
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juicios qu e le com pe ta n ser án públicos y verbales
con arreglo al art. 245 de la Ley, atemper ándose a
las reglas y disposiciones de es te R egl am ento.

Art. W. Presentadas al Jurado una o más
cuestiones de hech o en tre participes de la Comuni
dad sobre el uso o a provecha m ien to de las aguas,
señalará e l Presidente el d ía qu e han de exa m ina rse
v convocará al Jurado cita ndo a la vez con veinti
cua tro horas de a n tic ipación a los parti cipes inte
resados por medi o de po pelete s en qu e se ex pre se n
Jos h ech os en cues ti ón y el d ía y hora en qu e han
de exa m ina rse .

Las papeletas s uscr itas por el Secretario y auto
rizadas pOI' el Presidente, se llevar án a domicilio
por e l algua cil del Jurado qu e har á con star en

.ella s con la firm a del c itado o de al gún individuo
ele s u famili a o de un testi go a su ru ego en el caso
de qu e los primeros no s upiero n es cribir o de uno
a ru ego del algua cil si aqu ellos se negasen a hacerlo,
e l dia y hora en qu e se haya verificado la c itación y
se devolverán al Presidente luego que se .ha va
c um plido es te requisito . "

La sesión en que se exa m inen es tas c ues tiones
será públi ca . Los interesados expondrá n en ella s
verbalm ente lo qu e crea n oportuno para la defensa
de sus respectivos derechos e interes es y e l Jurado
s i consid era la cues tión bastante dilu cidada resol
verá de plan o lo qu e es time just o.

Si se ofrecies en pru eba s por los partes o el Jurado
las conside rase necesari as, fijará un plazo racional
parfl verifi carlas, se ña la ndo en los términos antes
ex presa dos e l día y hora para el nu evo exa men
v s u resolu ci ón definitiva.
" Art. 11. Pres entad as al Jurado una o más de
n uncias, señalar á día el Presidente para el juicio
público y convoca r á al Jurad o, c ita ndo al propio
tiempo a los denun ciantes y denun ciados .

La citación se hará por papel etas con los mismos
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requisitos y formalidades orden adas en el prece
dente a r tíc ulo para la reuni ón del Jurado cua ndo
ha ya de ente nde r en cuestiones en tre los interesa
dos en los ri egos .

Art, 12 . El juicio se ce le bra rá el día se ña la do
si no a visa opor tuna mente el denun ciado s u im po
s ib ilida d de concur rir' circ uns ta nc ia qu e en s u caso
hubr á de justificar debid amen te . El Presidente en
s u vis ta y teniendo en cue nta las circunsta nc ias del
denunciado, se ña la rá nu evo día para el juicio comu
ni cándolo a las pa r tes en la forma y término antes
ordenados y el juicio ten drá lu gar el d ía fijado,
ha va o no co ncur rido el denunciado.

Las partes pu eden presenta r los testigos q ue
juzgu en co nve nien tes para justificar s us ca rgos y
descargos.

Así [as partes qu e concur ra n al juicio co mo s us
respectivos testi gos expo ndrá n pOI' s u orde n y ver
balmente cua nto en su co ncepto co nve nga a s u
derecho e intereses.

Oíd as las denun cia s y defen sas con s us justifica
ciones, se retira rá el Jurad o a otra pieza o en s u
defecto en la m ism a y previ amente deliberará pa r'o
aco rda r el fall o, teniendo en c uen ta todas las cir
cunsta ncias de los hechos .

Si considera s ufic ie nte lo ac tuado pa ra ·s u caba l
con ocimiento, pronun cia rá s u fall o qu e publi ca r á
acto co ntin uo el Presidente.

En el caso de q ue pa ra fijar los hech os co n
la debida precisión co nside re el Ju rad o necesm-i o
un recon ocimiento sobre el terren o o de qu e haya
de procederse a la tasación de da ños y perj uicios,
s us penderá s u fall o y se ñalará el dí a en q ue se ha ya

. de verificar el primero por un o o más de s us Voca 
les co n asis tenc ia de las partes interesad as o l)I'ac
ticar la segunda los peritos qu e nombrara a l efec to.

Verificado el recon ocimiento yen s u caso la
tasa ción ' de perjuicios, se constitu irá de n uevo el
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J urada en el local de sus sesiones con citaci ón de
las pa r tes en la forma antes prescrita y teni endo en
cuenta el resultad o del reconocimiento y tasación
de perj uicios si los hu biese, pronunc ia rá su fall o
que pub lica rá inmedia tamente el P reside nte.

Art. 13. El nom bram iento de los peritos para
la grad uación y ap recio de los da nos y perj uicios
se rá priva tivo de l J urad o y los emolumen tos q ue
devengu en se satisfará n por los infractores de las
Orden anzas declarados responsab les .

Ar t. 14. El Jurad o podrá imponer a los infrac
tores de las Orde na nzas las multas prescritas en las
mism as y la ind emnización de los dañ os y perjui cios
qu e hu biese ocasionado a la Com unidad o a su s
particip es, o a uno y a otros a la vez, clasifi cando
las q ue a cada un o corresponda n con arreglo a la
tasación .

Art. 15. Los fall os del Ju rado se rán siempre
ejecutivos e inap elabl es.

Art. 16. Los fallos del Jurad o se consign arán
por el Secretario con el vis to bueno del Presid ente
en un libro foliad o y rubricad o por el mismo Presi
dente donde se hará cons tar en cada caso el día qu e
se presente la denuncia, el nombre y clase del
denun ciante y del denu nciado, el hecho o hechos
q ue motivan la denu ncia con sus princ ipa les cir
cuns tancias y el articulo o artículos de las Orde
nanzas invocados por el de nunc iante . Y cuando los
fallos no sea n absolutorios, los artic ulas de las
Ordena nzas qu e se hayan aplicado y las penas o co
rrecciones im puestas, especifica ndo las qu e sean en
el concepto de multa y las qu e se ex ijan por vía de
ind emnización de danos, con ex presión de los per
judicad os a qui enes corresponda perc ibirla .

Art. 17. En el día siguiente al de la celebrac ión
.de cada juicio, remitirá .el Ju rad o al Sindicato rela
ción detall ad a de los par ticipes de la Comunidad a
quien es previa denuncia y correspondiente juicio
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haya - impuesto alguna corrección, especificando
para cada partícipe la causa de la denuncia, la clase
de corrección, esto es si solo con multa o también
con la ind emnización de los daños y perjuicios oca
sionados _pOI' 'e l infractor, los respectivos importes
de una y otra y los qu e por el segundo conce pto co
rrespondan a cada perjudicado, ya sea únicamente
la Comunidad, ya un o o más de sus partícipes o ya
aqu ella y és tos a la vez. .

Art. 18. El Sindicato har á efec tivos los irnpor
tes d e las multas e indemnizaciones impuestas por
el Jurado 1uego qu e reciba la rela ci ón orde nada en
el pr ecedente articulo y proced erá a la distribución
de las indemnizacion es con arreglo a los disposicio
nes de las Ord enanzas, entregando o poniendo a
la disposición' de los partícipes la parte que respec
tivam ente les corresponda e ingresando desd e luego
en la Caja de la Comunidad el importe de las mul
tas y el de las ind emnizaciones qu e el Jurado haya
reconocido.

Castellón 1.0 Abril de 1913 . -Ramón Morelló .-i11amtel
Bdlido.-Salvador Guinot.-Odilón Gironés.- Juan A. Cal
ducll.-Cayo Gironés.-Agustín Péres de Lucia.--Es copia.
El Presidente de la Comunidad de regantes de Benadresa,
Ramón Morelló .-Hay un sello en que se lee: «Comunidad
de regantes de Benadresa de Castellón».-El Presidente de
la «Sociedad F omento Agrícola Castellonense », Odilóll Giro
llés.-Hay un sello en que se lee: «Sociedad Fomento Agrí
cola Castellonense».-El Secretario de la Comunidad de re
gantes de Benadresa, Virgilio Rambla. -APROBADOS por

- Real orden de 16 de Septiembre de 1914 .-El Director ge-
neral, A. Calderón. -

Es COPIA del original que obra en el Archivo de esta Co
munidad--El Secretario, Virgilio Rambla.- V.o B.«: El Pre
sidente, Ramón MordIó.
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