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TÍ1'ULO PRIMERO 

De la comunidad de Labradores · 
ÜAPÍTULO PRIMERO 

Constitución de la Comun1dad 

ARTíouw PRIMER0. Los propietarios de 
terrenos cultivados del término mu·nicipal 
de Burriana, se constituyeron en Comuni
dad de Labradores, conforme a la· Ley de 8 
de Julio de 1898, aprobadas que fueron por 
el Gobierno civil de la provincia en 12 de 
Diciembre del citado año, las Ordenanz,1s 
que aquellos acordaron, y hechas en las mis-
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mas las ·modificacioues para acomo"darlas a 
las prescripciones del Reglamento de 23 
de Febrero lle rn06, una vez hayan obtenido 
nueva aprobación, seráh Ley para todos los 
interesados de la Comunidad, a Jas C] ue se 
someten, y sns preceptos penales y de Poli
cía obligarán en los términos expre,;;ados en 
la regla 2.ª del art. 9.0 de la citada Ley y 
en el art. 12 del mencionado Reglamento. 

Art. 2.0 1'ambién quedan los asociados 
obligados a sufragar los gastos q_ue ocasionen 
los .servicios confiados a la Comunidad por la 
Ley de su constitución, ya se hallen estable
cidos o que en lo sucesivo se establezcan, 
siempre que sean respetados sus derechos y 
costumbres rurales y cuantos se irroguen en 
la práctica de diligencias en beneficio de la 
misma y defensa de sus intereses, conforme 
a estas Ordenanzas y Reglamento. 

Art. 3.0 ~..,orman parte de la Comunidad 
todos los propietarios de este término muni
cipal; y en el caso de aparecer dividida de 
un predio entre nudo propietario y usufruc
tuario, corresponderá a éste ser comunero . . 

Art. 4.0 La jurisdicción del término de 
Burriana, que la Comunidad tiene a su cargo, 
está limitada por los mojones existentes en. 
el radio municipal. Qonfina al Norte, con el 
de Villarreal; al Sur, con el Mar; al Este, con 
el término de Allllazora y al Oeste con el de 
Nules. . - · 

La acción de l.a Comunidad se extif'lnde: 
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En cuanto a las cosas a todas las fincas 
l'IÍ'>ticas enclavadas en el término con hu~ ser
vidumbre,; anexa;; a las mismas, los frutos 
del campo, los caminos rurales y todos los 
servicios de policía rural , qno no estén enc0-
mcn<lados a la Comunidad de regantes. . 

Por lo que a Jas personas re::;pecta, a todos 
. us asociados vecinos de esta ciudad y su 
término, residentes y transeuntes, cualquiera 
que sea su estado, condición o fnero. 

CAPÍTULO II 

De las Juntas 

Art. 5.0 La Comunidad de Labradores 
previa c-onvocatoria hecha por el presidente 
del Sindicato, mediante bandos y edictos 
fijados en los sitios públicos do costumbre 
y ocho días de anticipación, se rennirá en el 
local y hora que se designe, ordinariamente 
en uno de los días festivos de la primera 
quincena de Diciembre y Junio de cada año 
y extraordinariamente, siempre que lo acuer
de el Sindicato o lo soliciten cincuenta o más 
propietarios que representen mil hanegadas 
por lo menos. 

Art. 6.0 Tienen derecho <le asistencia to
dos loa individuos pertenecientes a la Comu
nidad, computándose un voto por cada diez 
hanegadas de huerta, o quince de marjal, o 
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vein.te de :;;erredal o fracción de todas ellas. 
· · Art. 7.0 Se entenderá para los efectos íle 
estas Ül'denanzas: por hanegada la cabida 
agraria equivalente a 8 áreas 31 centiáreas. 

Tierras huerta las de superficie llana. 
Ma1:jales las que ocupan posición inferior 

a las anteriores y se hallan surcadas por zan
jas de desagüe. 

Serredal la faja de terrenos existente en 
toda la extensión baja del término, ·entre las 
marjales y la zona marítima. 
· Las dudas que se originen en la clasifica

ción de las tienas, según' los pL'eceptos ex
puestos, se resolverán atemperándose a la cos-
tumbre. · 

Art. 8.0 Pueden intervenir en las Ju tas 
con voz y voto: 

Los maridos, pol' sns mujeres. 
Los padres, por sus hijos menores de euad. 
Los tutores, por sus pupilos. 
Los apoderados por sus poderdantes, bas

tando para ello una simple autorización es
crita presentada en la Secretada tres o mas 
días antes de celebrarse Ja Junta, a no impe
dirlo una causa j ustifi.cada. 

Art. 9.0 Para facilitar los repart0s y vo
taciones, así como la formación de listas elec
torales, se llevará al col'riente un padrón ge
neral en el'que consten inscritos Jos nombres 
de los asociados por orden alfabético de SLlS 

apellidos, las fincas de su pertenencia con 
expresión de la cabida y clase de tenenu 
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conforme al artículo 6.0 -y para los efectos· 
del .artículo 8.0 y el número de votos que· les 
corresponda en proporción a su propieda.d. 

Este padrón será püblico para los inter.esa
dos y estará sujeto a rectificación en vista de 
los documentos . traslativos de dominio, que 
al efecto se exhiban en la época que ~e desig
ne por el Sindicato. 

Las ocultaciones de terreno en el padrón 
motivarán recargo del triplo por cada año 
que hubiere dejado de contribuir y multa 
de cinco a veinticinco pesetas, por cada anua
lidad o fracción de ~ella que existiere la · 
ocultación. 

Art. 10. La.CÓmurÍidad reunida en Jun ta 
generill asume el poder ·colectivo pa1 a resol
ver todos los . asuntos como. propios de su 
competencia, y al efectq, son su~ atribucio-
nes: · · 

1.0 La elección de Vocales y Suplentes del 
Sindicato y Jurado y su separación cuando 
dieren motivo a eilo. 

2.0 El exámen, aprobación y modificación, 
en su caso, de los presupuestos de gastos .e 
ingresos. · · 

3.0 El exámen, y aprobación, si procede, 
de las cnentas documentadas de los gastos. 

4.0 El acuerdo de imponer nuevas derra
mas si no bastasen pára cubrir los gastos de 
la Comunidad los recursos del presupuesto 
aprobado y fuera necesario la formación de 
un pre su puesto extraordinario. 



8 

5.0 La detetminación y reglamentación 
de los servicioR de que se encargue-el. Sindi
cato. 

6.0 La 'aproba?ión y reforma de las Orde
nanzas y Reglamento. 

7.0 La deliberación y acuerdos sobre las 
reclamaciones o quejas que se presenten con
tra la gestión del Sindicato y Jurado. 

8.0 La resolución de los puntos dudosos a 
que dieran lugar la aplicación de e!'¡tas Orde
nanzas, y los acuerdos que tome, establece1·án 
jurisprudencia para lo sucesivo. 

· Art. 11. En toda Junta general podrá to..: 
marse acuerdo cualquiera que sea ·et número 
de los asistentes, siempre que haya ·sido debi
damente convocada. Los acuerdos que se to
men serán obligatorios si están conformes con 

· sus Ordenanzas, Ley y Reglamentos vigen-
tes. · · 

Para reformar las Ordenanzas se necesitará 
que los acuerdos estén apo~ados por las dos 
terceras partes de votos de los que asistan, 
anunciando previamente en los bandos y edic
tos de la convocatoria en que consista la mo
dificación. 

En las convocatorias para.juntas extraor
dinarias se ~xpresará claramente el asurito o 
asuntos que hayan de ser objeto de la delibe
ración y acuerdo, en su caso, por parte de la 
Comunidad. 

Los acuerdos serán por aclamación o vota-
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ción nominal; las elecciones ele. personal, por 
papeletas escritas. · 

Art. 12. Atlemás de las juntas generales 
se celebrarán otras especiales con el carácter 
de extraordinarias para tratar sobre servi
cios que afecten tan solo a determinado nú
mero de asociados, siendo obligatorio para 
todos los interesados los acuerdos que por 
mayoría se adopten. 

La resistencia al cumplimiento de los 
acuerdos tomados se corregirá con multa de 
cinco a vei nticinco pesetas, ejec.:utándose, no 
obstante, a espensas de los morosos, en la 
p,U'te que les interese. 

Aquellos servicios que corresponda acor
darse en junta de interesados y en perjuicio 
de tercero dilatasen éstos su i¡idopción, si 
Jespués de señalado un plazo pruclencial 
para hacerlo continuasen en actitud pasiva, 
el Sinc!icato acordará su fljecución, quedando 
obligados dichos interesados como si pur 
ellos se hubiese acordado. 

En la misma forma se procederá si se re
tardit el cumplimiento de lo acordado o no 
se practica el servicio en debida forma. 

Art. 13. Para la celebración de juntas 
especiales bastará lo acuerde el Sindicato 
por sí o a instancia de uno o más interPsa
do , haciéndose la convocatoria por pregón o 
personalmente. 

Art. 14. El servicio que se acuerde en las 
reuniones a que se r efier e el artículo ante-
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rior, motivará, la formación de un presupues
to especial y cuenta correspondiente; y 
para su ejecución podrá nombrar el Sindi
cato una comisión de entre los interesados, 
cuyos individuos auxi liarán a los Síndicos 
en la vigilancia y dirección de los trabaj"os. 

Art. 15. Todas las Juntas las presidirá el 
P residente, Vice-presidente o Vocales del 
Sinclicato por delegación Je ag uél, con la 
a ·istencia del Secretario. 

CAPÍTULO III 

Del presupuesto v cuenta 
de gastos 

Art. 16. Todos los años en la Junta gene
ral ordinaria que se celebrará en el mes de 
Diciembre, el Sindicato presentará a la Co
munidad el prnsupuesto de gastos e ingresos 
para el siguiente ejercicio económico. 

Art. 17. Entre los gastos figurarán tan 
solo los de carácter general que determinen 
las Ordenanzas y la Comunidad acuerde, 
debiéndos9 incluir además una partida para 
imprevistos, cuya cuantía no excederá del 
diez poi· ciento del total de los gastos presu
puestados. 

Los gastos pil rticulares como avertura de 
c,1minos, reparación de sendas vecinales 



11 

y otros servicios de la misma índole, serán 
objeto de presupuestos especiales. 

Art. 18. Los ingresol:' del presupuesto 
ordinario consistirán en el producto calcu
lado del papel de multas gne satisfagan los 
infractores de las Ordenanzas y Reglamen
tos, las indemnizaciones no reclamadas y el 
importe ele los Repartos distribuídos equi
tativamente entre las tierras en la propor
ción siguiente: Las de marjal pagarán un 
tercio menos que las de huerta y _éstas un 
doble más que las de serredal. Para este 
efecto servirá de tipo regulador ol cuartón 
Lle hanegada o sean dos áreas ocho centiáreas 
de tierra huerta y se apreciarán como uni
cfodes enteras las fracciones que resulten a 
cada con tri bu yen te. . 

'l'ambién se acumularán a los ingresos los 
sobrantes del ejercicio anterior. 

Art. 19. Los presupuestos supletorios o 
extraordinarios se ::icomodarán a lo provepi
do respecto del ordinario. 

Art. 20. La Comunidad, teniendo en 
cnen ta. Ja uniformidad de cu] tivo en el tér
mino, la di visión de la propiedad y el servi
cio comunal que prestan los caminos carre
teros J)úblicos; y en conside1;ación a la 
costumbre establecida, podrá acordar un 
repartimiento general para atender a su con
servación, reparo y mejora, debiendo enton
ces fijar en el presupuesto ordinario la cuan
tía a que alcalcen y en la derrama que se 
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ejecutará juntamente con el reparto para 
sufragar a los gastos de oficina, guardería y 
demás servicios generales, se expresará la 
cuota que por uno y otro concepto corres
ponda a cada asociado. 

Art. 21. El último día del año se cerrará 
la cuenta del presupuesto; en el mes de 
·Enero rendirán cuentas el Recaudador, 
Deposita1·io y Agente Ejecutivo, his cuales 
visará el Secretario-Contador y en el mes 
siguiente las exami nará el Sindicato. 

En las Juntas genorales del mes de Di
ciembre se elegirá una comisión para revisar 
las cuentas del año actual y llenarlo que sea 
su cometido eu el mes de Marzo, propondrá 
a la Comunidad lo r1ne acerca de las mü,mas 
e:;;time pertinente. 

Las repetidas cuentas se expondrán a los 
comuneros durante todo el mes de Abril, 
adopt,indo la Comunidad respecto de las 
mismas los acuerdos que estime procedentes 
en la junta general del mes de Jnnio. 

Art. 22. El Sindicato hará efectivas las 
cuotas de repartos no satisfechas y todos 
los débitos que resulten en pró de la Comu
nidad, por los procedimientos señalados a 
favor del Estado en la vigente Instrucción 
contra deudores morosos a la Hacienda pú
blica. 
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TÍTULO II 

Del Sindicato y durado de 
Policía Rural 

CAPÍTULO I 

Del Sindicato 

Art. 23. El Sindicato por ministerio de 
la Ley, representa a la Comunidad de 
Labradores y tiene a su cargo la observan
cia de estas Ordenanzas, la ejecución de los 
acuerdos de la Comunidad y la práctica de 
los servicios que a su dirección se encomien
den. 

El Presidente en nombre del. Sindicato 
podrá comparecer por sí o por medio de 
mandatarios ante los Tribunales y toda clase 
de Autoridades y Corporaciones para defen
der los intereses de los comuneros, sin necesi
rlad de autorización especial de los mismos, 
siendo en tal caso, de cuenta de la Comuni
dad los gastos que se originen. 

A1·t. 24. La corporación sindical se com
pondrá de nueve vocales propietarios y tres 
Suplentes elegidos directamente por la Co
mnnidad en la junta general del mes de 
Diciembre. 

Art. 25. La elección 80 verificará por 
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medio de papeletas escritas con los nombres 
y apellidos de los Vocales y Suplentes que 
deban votarse menos uno de los primeros 
que representará la minoría y cada elector 
depositará en fa urna tantas papeletas corno 
votos le correspondan, según el padrón or
denado en el artículo 9. 0 

Art. 26. Las listas electorales formadas 
con arreglo al indicado padrón ¡,erán expues
tas al r,úblico quince días antes de celebrarse 
la elección . En los diez primeros días for
mularán reclamaciones los interesarlos que 
se consideren agraviados y en los cuatro res
tantes resolverá sobre ellas el Sindicato, 
comunicándolo a aquellos. ·' 

Las expresadas li,;tas estarán a disposición 
de los asociadqs para que puedan comprobar 
los sufragios que se emitan. 

Art. 27. Cada grupo de cien electores 
podrá nombrar un Secretario escrutador, y 
para facilitar la elección si el Sindicato lo 
juzga necesario, constituirá dos mesas elec
torales form~das por lo menos ele un presi
den te y dos o más secretarios escrutadores. 

Art. 28. Los Síndicos que resulten ele
. gidos se posesionarán ele ·us cargos el día l.º 
del mes de Enero siguiente. 

Art. 29. El cargo de Síndico durará 
cuatro aftos. 'l'rascurridos que sean dos años 
se renovarán cuatro propietarios y un Su
plente, al siguiente bienio los cinco y dos 
restantes y así sucesivamente. 
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Art. 30. El Sindicato en la sesión del pri
mer día de Enero elegirá de entre los Voca
les un Presidente, dos Vice-presidentes y un 
Interventor. 

También nombrará las comisiones perma
nentes conforme al Reglamento. 

Lo mismo hará en el caso de resultar va
cante alguno de dichos cargos. 

Los Vocales que desempeñen cargo deberán 
saber leer y escribir. 

Art. 31. Para ser Síndico, se r equiere ser 
varón, mayor de edad, vecino de esta ciudad 
y estar iucluído en el padrón de la Comuni
dad. 

Art. 32. EL cargo de Síndico es honorífico, 
gratuito y obligatorio. 

Podrá sin embargo, renunciarse por reelec
ción, edad sexagenaria, cambio de residencia, 
desempeñar un cargo oficial gratuito o por 
cualquier otra cansa justificada a juicio del 
Sin<licato. ' 

Se establecen las incompatibilidades de 
Pre i<lente del Sindicato con todo cargo ofi
cial que ejerza jurisdicción y de Vocal de 
aquella Corporación con el de alcalde o juez 
municipal. 

Art. 33. EL Reglamento determinará las 
obligaciones, atribuciones, responsabilidades 
y manera de proceder del Sindicato. 
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CAPÍTULO II 

Del durado 

Art. 34. El Jurado de Policía Rural que 
se instituye con sujeción a los artículos 8.0 , 

9.0 y 10 dci la Ley de 8 de Julio de 1898, se 
compondrá de siete Vocales y cuatro Suplen
tes elegidos por la Cornuniclad. 

Art. 35. Las condiciones de elegible para 
Vocal rlel Jurado serán las mismas que para 
Vocal del Sindieato debiendo además saber 
leer y escribir. 

Art. 36. También como, en el Sindicato, 
el cargo de Jurado es honorífieo, gratuito 
y obligatorio; puede renunciarse por las mis
m·as causas, se señalan iguales incompatibili
dades, dura cuatro años y es renovable así 
mismo por bienios y en análoga forma. 

Art 37. En el Juraclo y sus Tribunales 
actuará de Seeretario el que l o sea del Sindi
cato. 

Art. 38. Se constituirá en 'l'r.ibunal un>1 
vez al mes por lo menos con la asistencia del 
PresiJente o Viee-preside nt.e y del Secreta
rio. Este no tendrá voto. 

Art. 39. Las cuestiones de hecho que se 
susciten entre los asociados con ocasión de 
los servicios que la Corporación Sindical rea
lice, las infracciones ele estas Ordenanzas, las 
contravencion(;ls a los acuerdos del Sindicato 
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y a las dispo iciones sobre policía rural del 
Presidente del mismo o sus delegados que 
lleven aparejada sanción penal, serán juzga
do3 por el J urc1d.o constituído en Tribunal, 
en juicio verbal y público celebrado en la 
Casa social de la Cumunidad. 

Art. 40. Si en un jnicio se promoviese 
cuestión sobre legitimidad de la propiedad 
o servidumbre y de ella pueda depender el 
fallo del Jurado, no conocerá éste de aquélla 
y se limitará a amparar a los poseedores .Y 
perseguir a los detentadores, haciendo exclu
sión de las supuestas servidumbres fundadas 
i:i!l prácticas abusivas· gue las leyes no auto
nzan. 

Si transcurridos dos meses desde la sus
µensión del procedimiento, los interesados 
no hubieran promovido cuestión previa ante 
la autoridad competen te, el Jurado sPguirá 
conociendo de la cuestión suscitada hasta la 
terminación del juicio. 

Art. 41. Los juicios del Tribunal del Ju
rarlo e ajustarán a las regla<; prescri ptas en 
el art. 47 clel Reglamento ele 23 de Febrero 
ele 1906. 

En los juicios cuyas infracciones e refie
ran a intrusiones o daños de ganados, for
mará parte del Jurado, un representante de 
los ganaderos con ganado amillarado nom
brado por la Asociación general, Provincial 
o Junta local, a instancia de la Comunidad. 

A dicho vocal deberá citársele con veinti-
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cuatro horas de anticipación cuando menos, 
a la celebración del Tribunal, siendo volun
taria su asistencia al mismo y sin que su 
ausencia impida la celebración de aquél. 

Art.. 42. A los denunciados que no com
parezcan por sí o persona autorizada, se les 
puede conde~ar en rebeldía imponiéndoles 
multa de una a cinco pesetas. 

Si el denunciante no comparece, podrá 
suspenderse el juicio para el '.l'ribunal si
guiente y entonces se dictará el fallo, mul
tándole en su caso con-una hasta cinco pese
tas. 

Art. 43. Las notificaciones se harán al 
interesado y por su ausencia a algún fami
liar o vecino y si no tuviese domicilio cono
cido, se publicará un edicto en la tablilla 
destinada al objeto. 

Art. 44. Los fallos que por unanimidad 
o mayoría dicte el Tribunal del Jurado son 
ejecutivo. ·. 

Contra los mismos puede recurrirse con
forme a lo establecido en el art. 48 del Re
glamento de 23 de Febrero de 1906. 

Art. 45. Un Reglamento especial señala
rá las funciones y responsabilidades del Ju
rado y sus relaciones con el Sindicato y los 
dependientes de éste. 



19 

. TÍTULO III 

De los servicios de Policfa 
Rural 

' 

CAPÍTULO I 

De la guarda de campo 

SECCIÓN 1.ª 

De la propiedad rústica 

Art. 46. Todas las fincas rústicas de este 
término municipal se consideran acotadas y 
cenadas, aunque no lo ·estén materialmente, 
comforme al art. 13 del Reglamento de 23 
de Febrero de 1906, quedando en · su conse
cuencia y salvo los derechos establecidos, pro
hibida en todo tiempo la entrada en ellas no 
solo a las personas sino a los animales y ga
nados, sin permiso del dueño o cultivador. 

Para que estas autorizaciones se concep
túen válidas deberán darse por escrito o po
nerlo previamente en conocimiento del Sin
dicato. Si son a favor de ganaderos o pasto
res llevarán el sello del Sindicato. Serán ver
bales si el propietario, usufructuario o colo
no no estuviera presente o dentro ele la finca. 

Cuando en un camino o senda tengan va
rios el Jomiuio de servidumbre, no será va-
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ledera la autorización que uno otorgue para 
transitar por ellas sin el asentimiento de loH 
restantes interesados. 

Los compradores o corredores de naranja 
podrán obtener una autorización espectal 
para circular libremente pot· todas las fincas 
matel"Íalmente abiertas si lo solicitan del 
Sindicato sus principales o comerciantes ele 
quienes dependan, siempre que los dueños 
no se opongan. 

En la Secretaría del Sindicato se llevará 
un libro registro en el que se anoten todas 
las autorizaciones referentes a ganaderos o 
pastor:es y a compradores o corredores de 
naranJa. 

Como derivación d'e este artículo se fijan 
las prohibiciones siguientes: 

1.ª Penetrar a pié, en caballería o carrua~ 
je en finca agena, sus servidumbres y ane~ 
xos para atravesarlas, sentarse o cualquier 
otro pretexto como transitar por caminos y 
sendas sin derecho para ello, bajo multa de 
una a cinco pesetas, salvo lo dispuesto en la 
ley ele Caza. 

2.ª Igualmente incurrirá en multa de 
una a cinco JJesetas el dueño de caballerías o 
animales que por cualquier cau:'la entrasen en 
fin ca de otro. 

3 ª · Así mismo se corregirá con multa de 
una a veinticinco pesetas al ganadero cuyo 
r ebaño de reses lanares en todo o en parte 
entrase en heredad agena, no causando dailo 
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o causándolo inferior a cinco pesetas, sin 
perjuicio de la responsabilidad que se de
duzca al pastor o rabadán con arreglo a la 
prohibición primera de este artículo. 

4.ª También se aplicará multa de una a 
diez pesetas al dueño del ganado lanar que 
transitase por sendas y caminos particulares 
o UJJacentase en márgenes o cauces de las 
acequias sin causar daño o causándolo infe
rior a cinco pesetas. 

Art. 47. Los dueños de toda clase de ga
nados que apacenten por el término se ins
cribirán cu nn libro registro, que se llevará 
en las oficinas del Sindicato, en el que harán 
constar los extremos siguientes: 

l.º Clase y número de cabezas de que 
conste el ganado. 

2. 0 Alteracion.es que experimente en nú
mero mayor de diez cabezas, si es lanar o 

. cabrío y de tres si es vacuno. 
3.° Conductores o pastores encargados de 

apacentarle y su reemplazo por otros. 
Art. 48. Todo ganadero que adquiera o 

venda un ganado, deberá ponerlo en conoci
miento del Sindicato dentro de las veinti
cuatro horas siguientes a la compra-venta, 
introducción o salida del término. 

Las infracciones de este articulo y del an
terior se . castigarán con multa de cinco a 
veinticinco pesetas. 

Art. 49. Se garantiza a los dueños el de
recho al aprovechamiento esc1usivo de los 



productos de sus propiedades· y en su virtud 
·se impondrá: 

1.0 Multa de una a cinco pesetas por re
coger caracoles:, extraer lombrices, coger ni
dos o ratas, y rebuscar naranjas, racimos de 
uva, espigas u otros restos de frutos o apro
vechamientos, aunque estén levantadas las 
cosechas. 
· 2.0 Multa de una a diez pesetas al que 
segare forrages naturales o broza o hiciere 
rozos de tierra (ragud) . 

. 3.0 Multa de una a quince pesetas, al 
que recogiere frutos caídos. 

· 4.0 Multa de una a veinte pesetas, al que 
rebuscare leña, broza, cañas, ramaje, mare
riales propios para ser quemados en hormi
gueros (peltret), estiercol, pajas, despojos de 
toda claSe dé · arbolados y plantíos o cual
quier otro objeto de utilidad. 

5.0 Multa de una a veinticinco pesetas · 
al que cogiere fruto del arbol o planta, le
gumbre de la mata, hortaliza de la tierra, 
segare forrages cultivado;; o cualquier clase 
de cereal o simiente. 

Art. 50. Para precaver los menoscabos y 
daños que puedan sobreyenir a las heredades, 
se prescribe: 

1.0 Que las márgenes medieras tengan 
por lo menos de altura diez centímetros so
bre la rasante del campo más elevado y el 
ancho de veinticinco centímetros en su base. 

En evitación de sorriegos, la anchura con-



23 
signada anteriormente deberá ·ser mayor a 
medida que lo e:x:ija la permeabilidad. de la 
tierra. 

2.0 Q,ue no se cercenen ·ni acoten las már
genes medieras sin anuencia del vecino: 

3.0 Que las zanjas medieras sean monda
das a lo largo y por mitad entre los dueños 
de las dos heredades colindantes de forma 
que resulte igual el aprovechamiento del 
fango o tarquín. 

4.0 Que bajo ningún pretexto se elabore 
en los lados u orillas de los caminos y sen
das particulares a fin de que no se estrechen 
u ocasionen desprendimientos. 

5.0 Que se planten liliáceas u otros vege
tales, claven estacas, depositen piedras, es
combros o materiales de ningún género o 
entorpecimieµto alguno en los cauces de las 
acequias, azarbes o escorredores, situados 
junto a los -caminos, sendas y márgenes y en 
el lado opuesto a éstos de forma que desvíen 
las aguas corrientes y puedan producir soca
vones y mermas en el talud de dichas már
genes. 

6.0 Que no ~e disparen armas de fuego 
sobre los sembrados, plantíos y árboles, ni 
sobre ellos se arrojen piedras u otros objetos 
que puedan causar perjuicios. 

Art. 51. Todos los asociados que tuvieren 
noticia de alguna infracción de estas Orde
nnnzas, están obligados a denunciarla y a 
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prestar auxilio a los que trataren de poner 
término a ella o evitar su comisión. 

Si el infractor opusiera resistencia será 
detenido y entregado a la autoridad. 

Art. 52. Igualmente será presentado a la 
autoridad local para que ante ésta haga la 
man ifestación de su estado civil, el indivi
duo que no siendo conocido cometiera una 
infracción. 

SECCIÓN 2.ª 

De los animales '\? ganados 

Art. 53. Se prohibe que circulen por el 
término las caballerías sin ronzal, las reses 
vacunas sin cencerro y los ganados lanar y 
cabrío, sin nna esquila (piq uernl), por cada 
diez cabeza,s o fracción de este número. 

Art. 54. Los dueños ele caball erías dedi
cadas al acarrcJo de naranja'> deberán llevar
las con bnal al penetrar en las heredades y 
al transitar por las sendas que puedan oca
sionar daño en el arbolado o cosechas de fin
cas colindantes. 

Art. 55. Los ganados de todas clases se
rán conducidos por mayores de diez y seis 
años. 

Las reses vacunas o cabrías que no for
men rebaiio, apacentarán atadas. 
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Art 56. ·Queda prohibido que apacenten 
o pernocten en el término los ganados foras- · 
teros sin conocimiento previo del Sindicato. 

Art. 57. Los palomares se cerrarán du
rante las épocas de la sementera y mientras 
las mieses existan en las eras. · 

Queda prohibido que las gallinas, pat0s y 
demás aves de corral, salgan de la propiedad 
de su dueño o que penetren en heredad age
na. 

Art. 58. También se prohibe (]_Ue se ex
cite a los enjambres de abejas, y que se situen 
colmenares en las inmediaciones de las vías 
públicas. 

Art. 59. Igualmente se prohibe maltra
tar a los animales de labor o de otra especie 
<le forma que por su castigo pueda inferirse 
daño a las personas o en las cosas. 

Art. 60: Las caballerías, ganados o ani
m.ales de cualquier clase que se hallaren 
abando11ados en el campo, serán recogidos y 
entregarlos a sus dueños satisfaciendo las 
multas e indemnizaciones que se les hubie e 
impuesto o prestando garantía de las en que 
pod[an incunir. 

SECCIÓN 3.ª 

De los Agentes de Ciuarderia 

Art 61. De conformidad con lo precep
tuado en el apartado primero del art. 3.0 de 
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la Ley de 8 de Julio de 1898 y el art. 8. 0 del 
Reglamento de 23 de Febrero de 1906, se 
crea: 

l.º Un cuerpo armado de guardas rurales 
de servicio permanente, para la vigilancia de 
las propiedades rústicas y los frutos de los 
campos. , 

2.0 Otro de la misma condición para el 
cuidarlo y policía de los camino,; rurales que 
presten servicio diurno en días laborables. 

Art. 62. En los presupuestos ordinarios 
se consignará n las cantidades que se designen 
para los servicios de guardería expresados 
en el at·tículo anterior, así como el número 
de gu¡¡,rdas y sus haberes con sujeción al Re
glamento. 

Art. 63. Aparte del personal retribuído, 
podrá el Sindicato nombrar de entre los aso
ciados cierto número de guardas particulares 
jurados gratu(tos, los cuales como los anti
guos Alcaldos de Hermandad, prestarán los 
servicio~ rle vigi lancia y policía rural donde 
quiera se hallen, ayudarán a los guardas y 
protegerán a los asociados que demanden 
su auxilio. 

Art. 64. Las plazas de g1rn1:das estableci
das en el art(culo 61, serán provistas me
dian te · concurso con arreglo al Reglamento 
en el que se expresará su organización res
peütiva, deberes y responsabilidades. 

Art. 65. Se ,;olicitarán del ~r. Gobenrn.
dor civi l rle la provincia las licencia;; de ar-
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mas gratuitas para los dependi(;)ntes armados 
de la Oomuni,dad y su Sindicato, como su
brogado <lel Ayuntamiento, y por el carácter 
de agentes de la Autoridad que les atribuye 
el art. 11 del Reglamento de 23 de Febrero 
de 1906. 

CAPÍTULO II 

De los caminos rurales y policía 
de las sendas 

Art. 66. Escepción hecha de las carrete
ras del Estado Je esta ciudad al Grao de la 
misma, a Villarreal y a Nules que reempla
zarán a los antiguos caminos vecinales y el 
trayecto del camino de la Estación a cargo 
del Ayuntamiento, se comprenden bajo la 
denominación de caminos rurales los que, a 
partil' de la población cruzan su término, sus 
fl:finentes y travesías, y en general, todos los 
cnrreteros dedicados desde inmemorial al 
constante ser vicio público. 

Para la comunicación y trarn,porte en el 
término existen otras vías complementarias 
de las anteriores que afectan a cierto número 
de interesados llamadas sendas-vecinales o de 
herradurn y sendas de regantes o de paso. 

Se hace por consiguiente exclusión de las 
carreteras y sendas de servicio particular 
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construídas pol' sus dueños dentro de sus 
propiedades o que pasan por campos ajenos. 

Los caminos rurales son: • 
l.º Camino de la Estación o de Onda. 
2.0 Idem Llombay. 
3.º Idem Je La Co~a. 
4.0 ldem de Castellón. 
5.0 Idem de Valencia. 
6 ° Idem de Santapau. 
7.0 Idem de Ecce-Homo. 
8.0 I clem de Artana, 
9.0 Idem Hondo o de Juan Rodrigo. 
10. Idem de La Rechenta. 
11. Idem de Sedre. 
12. Idem de Les 'l'ancaes. 
13. Idem de Carnicer o de la Seca. 
14. Llem de Ballester. 
15. Idem del Marchalet. 
16. Idem de Vinangues. 
17. Idem del Mar de Villarreal 
l 8. Idem de Barberán o Almecías. 
19 Idem dA Baix. 
20. Idem de Churros. 
21. Idern de la Coixa. 
22. Idem De Salines. 
23. Idem de Marche. 
24. Iclem del Caminás. 
25. Idem Viejo del Mar. 
26. Idem de Las Monjas. 
27. Irlem de Cuarts. 
28. Iclem de la Chamuza. 
29. Idem de Bandechats. 



29 

30. Camino del Palmeral. 
3 l. Idem del Sedén del Palmeral. 
32. Idem De la Closa. 
33. Id.ero Seden de Santapau. 
34. ldem de La Grandona. 
35. Idem del Molino del Arroz. 
36. I<lem de La Cantera de Vora-Riu. 
37. lclem Viejo de Villarreal. 
38. Idem del Barón . . 
39. ldem del Corrent. 
40. Idem de Carloy. 
41. Iclem de Sedén del Molí Palau. 
42. Idem Sedén de la Raya de Villarreal. 
43. Idem Raya de Villarreal (mediero). 
44. Idem Raya de Nules (idem). 
Art. 67. Los caminos carreteros de pro~ 

pieda<l 1)rivada gue se hallen en buen estado 
do viabilidad y se enlacen o desemboquen 
por sus extremos con otros caminos ca:. 
rreteros públicos, la playa o alguno de los 
ríos Mijares o Seeo, podrá la Comunidad 
acornar declararlos de servicio comunal 
siempre que sus interesados lo soliciten y re
nuncien expresamente al dominio y demás 
rlorechos reales sobre los mismos. 

Art. 68. En los caminos rurales el trán
sito es púb1ico; en las sendas de henadura 
está limitado a los que las utilicen en los ser
vicios rurales para la entracla y salida en 
sus heredades, para dirigirse a algún camino 
con ol que enlacen aquellos o a una.senda 
do paso que conduzca a los predios ele los 
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transeuntes, y en las de paso es privativo 
de los interesados por razón del riego, sus de
pendientes o jornaleros y cuantos por causa 
justificada hayan de ir o venir de ]as pro
piedades de aquéllos. 

Art. 69. Por los caminos carreteros se 
puede transitar en toda clase de vehículos, 
pot· las sendas vecinales en caballería y por 
las de paso a pié so lamen te. 

Art. 70. El Sindicato cuidará de que no 
se estrechen los caminos rurales, que las sen
das vecinales tengan en su corona el ancho 
por lo menos de ochenta y cinco centímetros 
y las de paso cuarenta y dos. 

Art. 71. Cuando para el servicio de las 
sendas vecinales no baste la latitud determi
nada en el artículo anteriol', por las con
diciones especiales del terreno que atravie
sen, el Sindicato podrá ensancharlas hasta el 
total de un metro a costa de los interesados 
en las mismas. 

Art. 72. Los dueños de fincas confinan
tes en las sendas vecinales no podrán espal
mar su talud ni cle positar piedras, tierras o 
fangos sobre su superficie, de manera que 
produzcan desniveles o dificulten el trán
&ito. 

Art. 73. Las sendas de paso éleberán estar 
transitables constantemente y al efecto su 
firme se conservará siempre uniformA en 
cuanto a su rasante y anchura mínima fijcida 
en el art. 70 sin formar lomo o desigualdades 
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pronunciadas, ni tener mermas en sus lados 
u orillas. 

Art. 74. Para recomposición de los cami
no;; rurales se estará a lo que se acuerde por 
virtud de lo establecido en el art. 20 de estas 
Ordenanzas; las sendas vecinales deberán 
conservarlas los propietarios o colonos de las 
heredades en cuyo linde se hallen estableci
das y se recompondrán de cuenta de los in
teresados en las mismas y las de paso de re
gantes tendrán la obligación de mantenerlas 
en las condiciones prevenidas en el artículo 
anterior, los dueños o arrendatarios de los 
predios a que pertenezcan. 

Art. 75. Cuando las sendas vecinales re
quieran ser rectificadas no podrán efectuarlo 
los dueños de terrenos colindantes sin pre
viamente haberse puesto de ac\1-erdo, dando a 
sn vez conocimiento al Sindicato, quien lo 
autorizará si con la reforma no se perj udica 
el tránsito. 

Art. 76. Toda senda se reputará mediera 
mientras no existan signos aparentes y os
tensibles que acrediten lo contrario. 

Art. 77. La construcción o apertura de 
camino; carreteros y la recomposición y re
forma de las sendas vecinales se acordará en 
junta especial de interesados, conforme .al 
art. 13 de estas Ordenanz.as. , 

'l'an solo para los trabajos anteriormente 
expresados se aceptará la prestación per
sonal. 
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Art. 78. El q Lle se apropiare dR parte 
de un camino público incurrirá en la multa 
de diez a veinticinco pesetas y los gastos 
que la reivindicación ocasione si en el plazo 
que se le señale no deja el infractor las co~as 
en el ser y estado que antes se encontraban. 

Art. 79. Por lo que interesa a la conser
vación queda prohibido: 

1.0 Laborear en los escarpes o taludes 
interiores de los caminos y verificar opera
ciones de cultivo fuera del terren.o de pro
piedad particular. 

2.0 Rascar y extraer tierras, polvo o pie
dras de los caminos y sendas vecinales, como 
así mismo todo arrastre directo sobre ellos ele 
maderas, ramajes Y, otros objetos que los de
terioren. 

3.0 Practicar cortaduras y boquetes o 
portillos de desagüe en las márgenes de los 
caminos y en las sendas. · 

Los dueños o colonos de fincas que viertan 
los sobrantes del riego en escorredores forma
dos al costado del camino, vendrán obligados 
a tenerlos constantemente limpios y en buen 
estado, sin espalmar la parte recayente a di
cha vía. 

Si los escorredores referidos fuesen motivo 
de abusos por parte del cultivador que re
dunden en perjuicio clel camino o de la salud 
pública, se estrechará o cegará el recipiente 
a costa del infractor, si con ello se beneficia 
el camino. 
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4:0 Impedir el libre curso de las aguas 
que prov.engan del camino, haciendo zanjas 
o calzadas o elevando el terreno en las pro
piedades inmediatas. 

5.0 Marchar por distinto paraje del seña
lado al efecto cuando se ejecuten en los ca
minos obras de reparación. 

Art. 80. Los soniegos en los caminos por 
tener algún predio vecino sucias las acequias 
contigüas o sus márgenes en mal estado, 
no siendo su dueño el regador, motivará la 
imposición al mismo de multa que no exceda . 
de cinco pesetas. 

Las sorregadas por filtraciones fáciles de 
observar y de obstruir, o por orificios o 
toponeras en las fronteras de los campos que 
se rieguen, se castigarán con multas de dos 
a diez pesetas; pero si el agua saltase por la 
márgen, podrá la multa ascender a veinti
cinco pesetas. 

Para que un sorriego se considere infrac
ción, deberá producir daño en la vía, median
do a la vez descuido o falta de diligencia en 
el rogador, sin perjuicio de la responsabili
dad que como regante pueda corresponderle 
ante el tribunal de aguas. 

Los infractores de este artículo, vendrán 
obligados a ejecutar los reparos y operacio
ne que se les ordene para evitar su repeti
ción. 

Art. 81. Por lo que afecta al tránsito; se 
prohibe: 
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l.º Estacionar por la noche carruajes en 
los caminos, pudiendo hacerlo durante el día 
siempre que no se embarace el tránsito. 

2.0 Que las caballerías y carruajes se lle
ven corriendo a escape a la inmediación de 
otro de su especie o de personas que va
yim a pié singularmente donde por resultar 
angosta la vía haya exposición de un atro
pello. 

Los carruajes marcharán al paso de las 
caballerías en todos los puentes y no podrán 
dar vuelta sobre los mismos. 

3.0 Hacer acopios de estiercol, piedra u 
otros efectos, y los que aparezcan, siendo 
ignor11do su dueño, serán conducidos a un 
depósito destinado para ello y vendidos como 
cosas abandonadas con arregló al art. 615 del 
Código civil; pero si con antei:ioridad a la 
venta se averigua el infractor, se condenará 
a éste a satisfacer los gastos ocasionaclos en 
el transporte, o a la limpia y separación 
correspondiente si los efectos de referencia 
pe1·manecieran todavía en el camino. 

No obstante, el cultivador de un campo 
que por no tener facil acceso a él necesitara 
depositar provisionalmente sobre el camino 
materiales de construcción, abonos, ramaje, 
broza u otros objetos, lo hará sin entorpecer 
el tránsito y por el tiempo indispensable 
para retirarlos. 

4.0 Plantar o formar setos o cercas que 
dificulten el tránsito por los caminos y sus 
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cajeros y por las sendas con árboles, arbustos, 
zarzas, ramaje, pitas, matorrales, ribazos o 
paredes. Los estorbos de este género que 
aparezcan, serán cortados o destruídos por 
cuenta del dueño si éste no lo verifica en el 
término que se le prevenga. 

El Sindicato está facultado para hacer :uso 
de los derechos que conceden a los propieta
rios los arts. 591 y 592 del Código civ~l, con
tra los que planten cerca de los camrnos y 
sendas árboles y arbustos a menos distancia 
de dos metros o cincuenta centímetros res
pectivamente, considerando los naranjos co
mo árboles altos, y para reclamar la corta de 
las ramas del arbolado de un predio que se 
extienda sobre alguna de las vías expre
sadas. 

Mas que para que las sendas vecinales pres
ten a las fincas, en cuyo beneficio están esta
blecidas, el servicio que reclaman las necesi
dades de la agricultura, principalmente por 
la introducción de abonos y extracción de 
cosechas a lomo de las caballerías, deberán 
·tener una zona sufic.:iente a cada lado com
pletamente expedita y libre de todo obstá
culo que facilite el paso de las cargas con 
serón. 

Los árboles plantados en las inmediacio
nes de los caminos o sendas que amenacen 
caerse con peligro de los transeuntes, debe
rán ser arrancados inmediatamente. 

Art. 82. Cuando en un camino se en-
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cuentren las caballerías, ganados o carruajes 
· por marchar en dirección opuesta, cada uno 
tomará su lado derecho, y si a pesar de 
ello no fuese posible verificar el cruce por 
]a estrechez de la vía, retrocederá el que se 
halle a menos distancia del puesto en que 
sin exposición pueda efectuarse. 

Si se trata de una senda, al encontrarse 
dos caballerías cederá el paso la que vaya 
descargada; pero si en ambas concurren 
igualdad de circunstancias, tomará la senda 
la que marche en dirección al poblado. 

En las sennac; que existan apartadero,;; se 
hará uso de ellos y caso contrario, a no 
haber otro medio fácil, se penetrará en el 
predio colindante siempre que no se cause 
daño. 

Art. 83. Lindante con los caminos y sen· 
das no se podrá construir edificio alguno, 
tapia, puente, alcantaril la ni obra alg·una, ni 
hacer elevaciones de terreno, ni escavar o 
abrir zanjas u hoyos sin la corresppndiente 
licencia. 

Art. 84. Los propietarios de fincas r¡ ue 
linden con los caminos rurales o sendas y 
tengan zanjas u hoyos excavados junto a 
ellos, vendrifo obligados a reponer los des
prendimientos que en aquéllos ocurran. 

Si dichos hoyos o zanjas existentes no se 
utilizaren para riego o escorredoref', debe
rán ser ceg::vfos por los dneños o a sus cos-
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tas por el Sindicato, caso de no verificarlo 
en el plazo gue se les señale. 

Las repetidas zanjas u hoyos que satisfa
gan necesidades reconocidas para el cultivo 
de los predios en donde estén formados, de
berán reducirse en su anchura y profundi
dad a lo estrictamente indispensable para 
el servicio que presten en beneficio de las 
vías contigüas y la seguridad del tránsito 
por las mismas. 

Art. 85. 'l'am poco se podrá construir, a 
tenor del artículo 590 del Código Civil cerca 
de los caminos y sendas sin previo dictámen 
pericial, pozos, cloácas, acueductos, hornos, 
fraguas, chimeneas, establos, depósitos de 
materias corrosivas, artefactos que se mue
van con el vapor o fábrica que por sí misma 
o por sus productos sean peligrosos o noci
vos. 

Art. 86. EL Sindicato conservará y me·
jorará los abrevaderos existentes para uso de 
las caballerías en la linde de los caminos y 
construirá otros en donde hagan falta. 

Art. 87. Los caminos deberán ser provistos 
ele sus correspondientes puentes y desagües. 

A sus costados se formarán cunetas en don
de no lo impida la estrechez o disposición de
fectuosa de la vía. 

EL que deforme, destruya o rellene parte 
de alguna cuneta, incurrirá en multa, con
trayendo la obligaeión de reponerla. 

Art. 88. EL Sindicato tendrá, respecto de , ~ 
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la seguridad personal, en los caminos y sen
das, las atribuciones y deberes que las Orde

. nanzas Municipales de Burriana señalen al 
Ayuntamiento sobre las vías públicas. 

Art. 89. EL Reglamento prescribirá las 
funciones del personal afecto a los caminos y 
la manera de atender a la composición de los 
caminos y sendas. 

ÜA.PÍ'l'ULO III 

De la seguridad 

Art. 90. Se prohibe que en las eras donde 
existan depósitos de mieses o paja, se encien
dan fósforos o cualquier sustancia inflamable, 
así como tener hornillos con fuego y disparar 
armas en sus inmediaciones. 

Art. 91. También se prohibe quemar ras
trojos u otros productos del campo mientras 
no sea de día, cuando no haga viento y con 
las debidas precauciones y encender combus
tibles en las proximidades de los pajares, le
ñeros, hacinamientos ele cañas o depósito de 
otro género de materiales propensos a lacre
mación. 

Art. 92. Cuando ocuna un incendio en 
despoblado, la persona que lo advierta, dará 
cuenta del siniestro al Presidente del Sindi
cato, quien a su vez lo pondrá en conocimien-
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to de las Autoridades para los efectos de su 
extinción. 

Art. 93. Queda prohibido extraer mate
riales del lecho del río hasta la distancia de 
diez metros de las márgenes. 

Art. 94. El Sindicato dispondrá la desa
parición de los estorbos que existan en el 
cauce susceptibles de ocasionar desborda
mientos o inundaciones en daño de las pro
piedades y peligro de las personas. 

En su consecuencia de conformidad con el 
art. 31 de la Ley de 13 de Junio de 1879, 
queda prohibido en el álveo del río verificar 
labores u obras que en caso de avenida pue
dan desviar la corriente natural de las aguas 
con perjuicio de tercero. 

Art. 95. La Corporación Sindical, secun
ds1,ndo lo prescrito en el art. 52 de la Ley 
antes citada, protejerá las defensas consisten
tes en plantaciones, estacadas o revestimien
tos que los dueños de predios confinantes con 
el río ejecuten contra las avenidas en las 
márgenes amenazadas de desbordamiento. 

Art. 96. Se prohibe tomar el baño y re
mover el cieno en las balsas que se formen 
en el río y lavar y fregar como no sea en 
agua corriente. 
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ÜA.PÍTULO IV 

De la salubridad 

Art. 97. Los animales muertos no podrán 
abandonarse sobre la vía pública·, terrenos 
comunes o de propiedad })articular, ni arro
jarse a las balsas o a las acequias. Deberán 
ser enterrados en la propia heredad o en 
el cauce del río en punto separado de las vi
viendas y vías públicas y distante un ki
lómetro de la población, en fosos donde se 
cubran con una capa de tierra de un metro 
de espesor. 

Art. 98. No se permite ep ninguna here
dad los depósitos de aguas pantanosas o en
charcadas que puedan descomponerse, ni 
curar cáñamo en bal ·as que disten menos de 
un kilómetro del poblado ni situar en las in
mediaciones de los caminos materia alguna 
en estado de descomposición. · 

Art. 99. Queda prohibido el tránsito y 
circulación por el término, de animales y 
rebaños atacados de enfermedades coutagio
.sas, bajo multa de quince a veinticineo pese
tas, sin perjuicio de otras responsabilidades 
que puedan deducirse. 

Los dueños deberán ponerlo en conoci
miento élel Presidente del Sindicato, quien 
dispondrá su inmediato reconocimiento, la 
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completa incomunicación de los animales en
fermos y .en su caso el se:i'ialamiento de un 
coto aislado para pastar, procediendo al mis
mo tiempo a la averiguación de las causas 
de Ja enfe,rmedad, para en su · vista adoptar 
l.as medidas que se juzguen procedentes en 
evitación de mayores consecuencias. 

Art. 100. Como medida sanitaria el Sin
dicato estimulará dentro del círculo de sus 
atribuciones, y procurará por los medios 
que estén a su alcance, la desecación de las 
charcas y el saneamiento de los focos .de in
fe?ción existentes o que se formen en el tér
mino. 

TÍTULO IV 

De otros servicios 

Art. 101. La Comunidad por sí sola o 
asociada a otras Corporaciones análogas, po
drá establecer todos aquellos servicios gene
rales que estime convenientes para el fomen
to y progreso de )a agricultura y vara la 
del'ensa y desarrollo de los intere ·es co-
munales. · 
· A este efecto y a medida que las ;necesi

dades lo reclamen y el estado económico de 
la. Comunidad lo consienta, se implantarán, 
entre otros, los siguientes: 
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1.° Formación de una biblioteca agraria 
por donativos, suscripciones y compra de li
bros útiles a la agricultura e industrias 
rurales. 

2.0 Estuclios agrícolas mediante conferen
cias y academias nocturnas para la enseñan
za y difusión de los conocimientos sobre las 
cosas del campo. 

3.0 Servicio agronómico, que compren
derá: 1.° Campo de esperimentación rural 
<le cultivos, abonos, simientes y maquinaria 
agrícola. 2.0 Gabinete de análisis químico. 
3.0 Estación metereológica y 4.0 Prevencio
nE)s y defensas contra heladas, granizos y 
plagas de las plantas. 

TÍTULO V 

Sanción penal 

CAPÍTULO I 

R~sponsabllldades 

Art. 102. Son responsables además de los 
autores de toda acción u omisión penadas 
por estas .Ordenanzas, los instigadore·s, cóm
plices y auxiliares. 

Art. 103. Las cabezas de familia respon
den pecuniariamente de los actos imputables 
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a los que estén bajo su potestad y por lo tanto 
responderán los padres y tutores de los hijos 
y pupilos respectivamente. 

También los amos responderán <le sus 
criados, dependientes o encargados, cuando 
las infracciones no sean de carácter personal. 

En estos casos serán citados los responsables 
subsidiarios. · 

Art. 104. Si dos o más personas cometen 
una infracción mancomunadamente, las mul
tas que se ímpongan se entenderán indivi
duales y las indemnizaciones solidarias. 

Art. 105. Para apreciar el grado de pe
nalidad se tendrán en cuenta las circunstan-
9ias personales que concurran en los infrac
tores, las especiales del hecho y si éste ha 
sido cometido durante el día o por la noche. 

Art. 106. Las penas llevarán necesaria
mente la imposición de los gastos y costas 
que se causen por reconocimientos, perita
ciones y demás dilip-encias que deban retri
buirse, y las sustracciones, daños o perjuicios, 
la consiguiente devolución, reparación o in
demnización. 

También se impondrá en toda condena 
que Jo requiera, la pérdida o comiso de los 
útiles, herramientas o efectos que hayan ser
vido de instrumento para cometer la infrac
ción. 

Art. 107. Toda contraversión de las Or
denanzas que no tenga penalidad expresa
mente marcada, se corregirá con multa de 
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una a quince pesetas, en proporción a la 
gravedad de la falta. 

Art. 108. 'l1ambién se incurrirá en res
ponsahilidad por la ejecución de hechos que, 
aunque no estén previstos en las presentes 
Ordenanzas, se consideren dignos ele repre
sión. 

CAPÍTULO II 

Indemnizaciones 

Art. 109. Para apreciar el valor de las 
sustracciones y daños q 110 se ejecuten en las 
fincas de los asociados y en los caminos rnra
les, se atenderá a las reglas siguientes: 

l.ª Los instrumentos y útiles de labran
za u otros obj_etos se apreciarán según su 
clase y estado. 

2.ª Los frutos, alfalfa, fo rrages, paja, leña 
y otros productos, se calcularán según el 
precio merlio que alcancen en el mercado. 

3.ª Cada haz o gavilla de leña, ramaje o 
cañas u otros productos semejantes, que se 
extiendan, estando amontonados, se indemni
zaní. con la cuarta parte tle su valor. 

4.ª La tier.ra extraítla se estimará ·cada 
arga por el valor de diez metros cuadrarlos 

que tengan el terreno de la heredad <J. ne 
aquella pertenezca. 
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• Si la tierra está depositada, dos pesetas 

cincuenta céntimos, y el fango o tarquín 
extraído o que se extraiga de las zanjas, de 
una a dos pesetas. 

5.ª Cada carga de broza o rozos hechos en 
finca agena, sus márgenes o regaderas, se in
demnizará con dos pesetas. 

6.ª El que atraviese cualquier campo, 
estando la tierra blanda, pagará cinco cénti
mo. por pisada y dos si se halla en sazón. 
· 7.ª Cada pisada de caballo, mulo, asno o 
buey en tier;·a blanila, importará ci nco cén
timos y dos si se halla en estado de poderse 
trabajar. 

8.ª Cada braza ·en éuadro, o sean nueve 
palmos cuadrados de superficie de tierra que 
blandee un ganado lanar o cabrío, se indem
nizará con veinticinco cént imos si la tierra 
está blanda, la mi~ad si está en sazón y la 
cuarta parte si está s~ca, considerando diez 
pi adas de ganado lanar o cabrío por cada 
palmo cuadrado si es de paso, una tercera 
par te más si es de traviesa y el doble si es 
de repaso. 

9.ª Cad~ ojo vástago de naranjo comido, 
roto o inutilizado por animales o ganados, 
importará diez céntimos si aquellos no llegan 
en número a la mitad de los que tiene el ár
bol; pero si pasan, se abonará el valor entero 
del árbol en la proporción siguiente: El que 
tenga un año o menos, de una a cinco pesetas; 
el de uno a dos años, de' cinco a quince pese-
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tas; el de d6s a tres años, de quince a veinti
cinco pesetas; el de tres a cuatro años, de 
veinticinco a cincuenta pesetas, y el de ma
yor edad, de cincuenta a setenta y cinco, se
gún su porte y estado de desarrollo. 

Todo ingerto de árbol o arbusto roto en su 
base o comido por ganado o animales, será 
indemnizado con una peseta si está hecho con 
pié borde o de estaca y con cincuenta cén-· 
timos sobre vástago unido a otro árbol. 

10. Cada ojo de frutal se· estimará en 
cinco céntimos si los inutilizados no llegan 
a la mitad; pero si pasan se abo-nará el valor 
del árbol, estimándole <le una a cincuenta pe
setas según su edad, desarrollo y clase. Esta 
misma regla se ob,;;ervará en las demás espe-
9ies de arbolado, apreciándose en la mitad del 
valor si no estuviesen ingertados. 

11. Los vástagos de viña se indemnizarán 
a razón de diez céntimos y si los inutilizados 
exceden de la mitad del número gue tenga la 
cepa, se abonarán dos pesetas. 

12. Cada planta de maíz inutilizada se 
indemnizará con seis céntimos y dos si el 
perjuicio no interesa al núcleo que suministra 
las hojas, fruto y cabo. · 

13. Cada ojo de trigo comido o quebrado 
importará uno o dos céntimos, según que el 
núcleo permanezca o se inutilice. 

14. Los vástagos de las plantc1s de melo
nes, calabazas, pepinos, tomates, pimientos, 
berengenas y otras análogas se apreciarán en 



47 

dos céntimos y si el número de los perjudi
cados supera a la mitad de los de la planta, 
se indemnizará con cincuenta céntimos a una 
peseta, según su desarrollo. 

15. Las matas de alcachofas, se valuarán 
de una a tres pesetas; las de coles, veinticinco 
céntimos; las de escarola, lechuga y demás 
hortalizas, diez céntimos; las de habas, habón, 
guisantes y habichuelas enanas, cinco cénti
mos; las de habichuelas trepadoras, de diez a 
veinticinco céntimos, y las llamadas de alga
rroba, de cincuenta céntimos a cinco pesetas, 
según su crecimiento. 

16. Las talas, cortas de ramaje, inutiliza
ción de plantas de que no se ha hecho especial 
mención y otros daños en el terreno y pro
c1uctos de las heredades . no enumerados en 
estas reglas, se ajustarán a las mismas por su 
analogía y si necesario fuere, serán avaluadas 
mediante tasación pericial. 

17. En los sorriegos a particulares se 
atenderá al cultivo, estado de la finca perjn
rlicada y precio de los jornales en la plaza 
para computar la cuantía del dnño. 

18. En las sorregadas de los caminos se 
tendrán en cuenta la distancia de los ríos, ori
lla <lel mar o punto donde existan materiales 
para su recomposición, por la vía practicable 
más corta y el mayor o menor tránsito por el 
punto perjudicado. 

Art. 110. El Sindicato nombrará dos pe
ritos prácticos (apreadores) encargados de ve-
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rificar los reconocimientos y justiprecios de 
sustracciones, daños y perjuicios. 

Art. 111. El Presidente del Jurado de
signará los peritos, y facultativos que juzgue 
necesarios para intervenir en una tasación de 
daño o sustracción inmediatamente que lle
gue a su conocimiento el hecho que exija los 
servicios periciales, cuyo cometido será des
empeñado dentro de los tres días siguientes, 
dando cuenta del resultado obtenido. 

Art. 112. Los peritos verificarán los ava
lúos según su leal saber y entender, si bien 
atemperándose a las reglas establecidas en el 
art. 109. 

Art. 113: Las dietas que devenguen los 
peritos y no cobren de los obligados a su pago, 
serán sayisfechas conforme al Reglamento, de 
los fondos de la Comunidad. 

Art. 114. Las indemnizaciones en benefi
cio de lá Comunidad o las en que no s~a posi
ble determinar la persona peijudicada, ingre
sará,n en los fondos de la misma. 

Art. 115. También se dará el propio de.;,
tino a las indemnizaciones en favor de parti
culares, cuyos interesados renuncien super
cepción en el acto del juicio o al.tiempo de 
ha,cerles entrega de su importe el dependien
te del Sindicato encargf1do de ello. 

Art. 116. El asociado que sufra alguna 
sustracción o daño en ;;u propiedad rústica, 
deberá denunciarlo en la Secretaría del Sin
dicato dentro de las veinticuatro horas si-
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gui.entes a la de haber tenido conocimiento 
del hecho. 

'l'ranscurrido dicho plazo no tendrá dere
cho a ser indemnizado. 

Art. 117. El propietario o cultivador gue 
necesite dejar provisionalmente en el campo 
la cosecha recolectada de frutos o granos, 
deberá avisar a los guardas para tener dere
cho a la indemnización en caso de sustración 
o daño. 

Art. 118. El importe ele lo. daños causa
dos en los predios rústicos en su terreno o 
en los productos comprendidos en los casos 
2 .. 0, 3.0 , 9.0 y 10 al 16 inclusive del artículo 
109 de estas Ordenanzas y ol de las sus
tracciones de los incluídos en el art. 49 de las 
mismas, serán satisfechos por los guardas de 
campo cuando no se averigue el autor. 

'J.1ambién responderán los guardas median
te tasación pericial de las sustracciones y 
daños verificados en too.o género de animales 
domésticos, granos, productos del campo, 
abonos y aperos de labranza depositados en 
)os edificios rurales o alquerías cuando sus 
dueños en tregnen las llaves d(:} las mismas al 
cabo de los guardas de la Comunidad. 

En caso . de sustracción deberá acreditarse 
por el interesado la preexistencia de la cosa 
que se reclame. 

Art. 119. De conformidad COil el art. 22 
del Reglamento de 23 de Febrero de 1906, se 
establece un seguro de mútua indemnización 
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para precaver los daños ocasionados con mo
tivo de talas de árboles o arbustos, inutiliza
ción de plantaciones o setos vivos y de cose
chas, incendios de mieses u otros productos 
agrícolas existentes en los campos sin ser 
conocido su responsable o que averignado 
éste sea insolvente, o por causa ignorada. 

Dichos daños serán apreciados por los peri
tos y reintegrados los comuneros damnifica
dos con cargo al capítulo de gastos impre
vistos . 

Art. 120. No corresponderá indemniza
ción de un daño cuando sea motivado por 
inundación, causa mayor o accidente atmos
férico . 

CAPÍTULO III 

Exacción 

Art. 121. Las resoluciones del Tribunal 
del Jurado, como inmediatamente ejecutivas, 
se comunicarán al presidente del Sindicato, 
que es según la Ley y su Reglamento el eje
cutor de los fallos de aquel, y se notificarán a 
los multados. 

A este fin el Secretario, con referencia al 
libro rle sentencias, expedirá certificación de 
las ejecutorias recaídas con el visto bueno del 
señor Presiclente del Jurado. 
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Esta certificación se librará el sexto día 
de la notificación del fallo . 

Al't. 122. El Presidente del Sindicato a 
continuación de las certificaciones de la sen
tencia y en el mismo día gue las reciba, de
cretará la vía de apremio contra los bienes 
del multado. 

Art. 123. Con arreglo al art. 54 del Re
glamento de 23 de Febrero de 1906, la Co
munidad opta para la ejecución de las multas 
impuestas por el Jurado, por el procedimien
to pr visto en la vigente Instrucción contra 
deudores morosos a la Hacienda pública, a 
cuyo efecto nombrará el Sindicato un Agen
te ejecutivo, quien seguirá dicho procedi
miento con las limitaciones contenidas en las 
disposiciones 2.ª y 3 ... del mencionado artí
culo del citado Reglamento. 

Art. 124. Las multas se harán efectivas 
en el papel especial de multas, y las indemni
zaciones en efectivo metálico. 

Art. 125. Conforme a lo dispuesto en los 
dos últimos párrafos del art. 48 del Regla
mento de 23 de Febrero de 1906, los multados 
que resulten insolventes, sufrirán por el im
porte de las multas, indemnizaciones y gastos 
que les hubieren sido impuestos, el arresto 
meno-r personal subsidiario a razón de un 
día por cada cinco pesetas o fracción de ellas 
que dejen de satisfacer . 

.A dicho efecto, declarada la insolvencia en 
el expediente de apremio, _el Presidente del 
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Sindicato comunicará al · juez · municipal la 
certificación del fallo y el expediente de in·., 
solvencia para que éste decrete el expresado 
arresto. 

Art. 126. Si la cuantía de los daños o per
juicios no se hubiese fijado en el fallo, se pro
cederá a su justiprecio y liquidación en expe
diente qne instrnirá el Presidente del .Sindi
cato y someterá al Jurado. 

Disposición adicional 

Art. 127. Qnedan derogadas las Ordenan
zas de Policía rural de Burriana y cuantas 
disposiciones hubiese dictado el Ayunta
miento o el Alcalde que contra"\fengan a las 
presentes, quedando subsistentes en concepto 
de supletorias de éstas, respecto de todo aque
llo que no se hubiese previsto. 

Disposición transitoria 

Las modificaciones referentes al Jurado de 
que se hace expresión en lbs arts. 34 y 36 de 
las Ordenanzas, no tendrán efecto hasta el l.º 
de Enero <le 1907 y a firi de que en lo sucesivo 
queden normalizadas las renovaciones de Su
plen tes, ocho días antes de la elección de Ju-· 
rados que ha de tener lugar en el próxi'mo 
Diciembre, el Sip.dicato · verificará pública..: 
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mente un sorteo de entre los tres Suplentes 
que se eligieron en el bienio anterior para que 
cese el que en suerte le corresponda y en lo 
suce ivo se renueven los dos suplentes que 
a cada bienio corresponda. 

• 



ie9lamento 
para el Sindicafo y Jurado de la 

<Jomunidad de .J:abradores del férmino 
de ]Jurriana 

y los servicios de guardería 
y C-aminos rúrales · 
~ 

CAPÍTULO I 

Del Sindicato 

ARTÍCULO PRrnERO. El Sindicato en la pri
mera sesión que celebre elegirá los cargos de 
Presidente, Vice-Presidentes e I nterventor, 
procediendo seguidamente al nombramien
to de comisiones permanentes de Hacienda, 
Guardería y Caminos y las demás que r equie
ran los servicios que se organicen, sin perjui
cio de nombrar, además, cuantas comisiones 
especiales tenga por conveniente para la eva
cuación de asuntos concretos de interés para 
la Col!iunidad, cesando terminado que sea su 
encargo. 
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Art. 2. 0 Las comisiones tendrán el carác
ter informativo; las permanentes se compon
drán de tres Vocales cada una y las especiales 
del número que se acuerde. 

De la de Hacienda' formará parte el Inter
ventor y será Presidente de cada una el Vo
cal que ocupe cargo preferente en el Sindica
to y en su defecto el de mayor edad. 

Los individuos de la comisión de Caminos 
inspeccionarán y dirigirán por delegación 
del Presidente del Sindicato: las recomposi
ciones y obras que se ejecuten en los caminos 
rurales. 

El Presidente del Sindicato es Presidente 
nato de todas las comisiones . 

Art. 3. ° Corresponde al Sindicato como 
encargado del gobierno y administración de 
los intereses de la Comunidad y del cuidado 
y ordenamiento de todos los servicios rurales 
establecidos y que se implanten: 

1.0 N ornbrar, suspender de empleo y suel
do y separar a todos los empleados y depen
dientes de la Comunidad con sujeción al Re
glamento, dando cuenta a la misma en la pri
mera Junta general que celebre. 

2. 0 Dictar cuantas disposiciones reclame 
el buen régimen y el gobierno de la Comuni
dad. 

3.° Formar los presupuestos anuales 
de gastos e ingre:;os y los extraordinarios, 
corno así mismo los repartos, presentándolos 
a la aprobación de la Comunidad. 
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4.0 ·Ordenar la inversión de los fono.os 
.conforme al presupuesto y rendir cuenta 
detallada y justificada. 

5.0 Resolver las reclamaciones que pro
-0.uzcan los asociados y cuantos asuntos se 
-sometan a su deliberación en el tiempo más 
-breve posible y comunicar de oficio a lo,s in-
teresados las providencias que recaigan, lle
vando inmediatamente a la práctica las que 
lleven aparejada ejecución. 

6.0 Elevar los recursos de alzada dirigidos 
a las autoridades debidamente informados. 

7.° Comprobar en todo tiempo la. cabida 
de la;; propiedades de los asociados por la 
exhibición de los títulos de pertenencia o por 
,medición pericial. 

8.0 Deslindar -y amojonar los caminos 
rurales. 

9. 0 Dirigir todos los trabajos que se eje
cuten para el servjcio de la Comunidad. 

10.· Procurar el saneamiento del término, 
la comodidad del tránsito JlOr las vías rurales 
y la seguridad de los predios y de los comu

. neros en el campo. 
11. Estudiar y proponer a la Comunidad 

el planteamiento de servicios generáles que 
promuevan el desarrollo de la agricultura e 
industrias rurales. 

Art. 4.0 El Sindicato celebrará sus sesio
nes en la Casa sociál donde esté instalada la 
Comunidad una vez al mes por lo menos a 
la hora que. se acuerde. 
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Art. 5. ° Convocado el Sindicato con vein
ticuatro horas de anticipación cuando menos 
por determinación del Presidente o en virtud 
de petición de tres Vocales, si a la primera 
sesión no concurren la mitad más uno del 
total de Síndicos, se celebrará a la misma 
hora del día siguiente, sin necesidad de con
vocatoria, tomando acuerdo los que asistan. 

Art. 6.º Las sesiones serán públicas salvo 
acuerdo en contrario y en ellas se tratará de 
los il~untos para que -hayan .sido convocados y 
de los que se declaren urgentes. 

Art. 7. 0 En todo lo referente a la forma de 
celebrarse las se iones, discusiones, votaciones 
y actas, se aplicará lo prescrito por la ley 
municipal y disposiciones complementarias 
respecto de los Ayuntamientos. 

El Presidente tendrá voto de calidad para 
decidir los empiltes. 

Las actas de las Juntas que celebre la Co
munidad o interesados, serán firmadas tan • 
solo por el Presidente e individuos de la 
me~a. 

Art. 8.0 Al Presidente y en su defecto al 
Vice-Presidente corresponde convocar las 
Junias de la Comunidad y las sel'Jiones del 
Sindicato, abrirlas, dirigir las discusiones y 
levantarlas y finalmente, multar a los .aso
ciados que en aquéllas no guarden el debido 
respeto y compostura. 

Art. 9.0 Los Síndicos que sin causa legí
tima clejaren de asistir a la toma de posesión, 
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sesiones y reuniones q u'e celebre el Sindicato 
y sus Comisiones, incurrirán en multa de 
cinco pesetas. 

Art. 10. Quedarán multados en veinti
cinco pesetas: 

1.0 Los que por negligencia o por sus 
acuerdos desatiendan los servicios, retarden 
la forrnáción del presupuesto, descuiden la 
recaudación o ejecución, difieran la rendición 
de cuantas o demoren las convocatorias de · 
Juntas v sesiones. • 

2.0 Los que se sirvan de la influencia de 
su cargo para algún fin político o electoral. 

3.9 Los que a sabiendas alteren el padron, 
repartos, listas 'electorales, escrutinios, sorteos 
u otros actos importantes para el desarrollo 
de la Comunidad, aparte de la responsabili
dad criminal én que hubieran incurrido. 

4.0 Los que prev¿1liJos del cargo que 
desempeñen utilicen medios para conseguir 

• la impunidad de las infracciones. 
5.0 Los que reprendan a los dependientes 

de la Comunidad por actos ejecutados en el 
cumplimiento de sus deberes o por no acce
der a pretensiones agenas u opuestas a los 
preceptos de las Ordena·nzas y Reglamentos. 

Art. 11. Queda facultado el Sindicato: 
1.0 Para designar un abogado consultor a 

fin de asesorarse en todos los asuntos que 
afecten a la Comunidad, el cual estará auto
rizado para asistir con voz a las Juntas gene
rales y -especiales, a las sesiones del Sindicato 
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y a los tribunales del Jurado sin que por ello 
tenga derecho.a retribución. 

Los escritos que se formulen en asuntos 
periciales o administrativos por el abogado 
consultor u otro letra,q.o, devengarán hono
rarios. 

2. 0 Para nombrar un perito facultativo 
que auxilie a las Comisiones del Sindicato en 
los reconocimientos e informes que requieran 
ol concurso de conocimientos periciales, y 
para la .ejecución de los proyectos de obras de 
fáb rieas que interesen a la Comunidad, pu
diendo percibir por este concepto ,los honora
rios que devengue y por aquellos servicios la 
cantidad que se asigne en presupuesto. 

3.0· Para contribuir en la cuantía que 
corresponda al sostenimiento de organismos o 
federaciones agrarias que auxilien la acción y 
defiendan ]os intereses de · la Comunidad y 
de la agricultura. 

4.0 Para recompensar u obsequiar a aque
llas personas ·que generosamente presten se
ñalados servicios a la Comunidad. 

5.0 Para suscribirse a una reyista o pu
blicación agrícola y a otra administrativa. 

Art. 12. Los apreadores o peritos prácti
cos ele que trata el art. 110 de las Ordenanzas, 
devengarán individualmente tres pesetas por 
cada fracción de día que ocupen en reconoci
mientos o justiprecios de daños o sustraccio
nes y cinco pesetas si emplean el día entero, 
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cuyos honorarios deberán ser abonados a 
prorrateo por los responsables. 

CAPÍTULO II 

Del durado 

Art. 13. El Jurado se instalará el mis
mo día que lo verifique el Sindica.to, en su 
propia residencia, y en la primera sesión que 
celebre procederá al nombramiento de Presi
dente y Vicepresidente y a la designación de 
dos turnos semestrales entre los Suplentes. 

Art. 14. Para cada turno se designarán 
dos Vocales suplentes que sustituyan a los 
propietarios cuando no asista mayoría de Vo
cales al 'l.'ribunal. 

Si entre los Vocales suplentes del corrien
te turno semestral no pudiera formarse el 
·Tribunal por· falta de asistencia, el Presidente 
convocará a los del otro semestre. 

Art. 15. El 'l.'ribunal del Jurado se reu
nirá mens9-almente y siempre que lo dispon
ga el Presiden te o lo pidan sus Vocales. 

Art. 16. Las citaciones para celebración 
de 'l.'ribunal se harán en la forma prevenida 
para las convocat orias del Sindicato. 

Art. 17. Las denuncias sobre infraccione.; 
de las Ordenanzas y Reglamentos, pueden 
presentarlas el Presidente del Sindicato, sui,; 
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Vocales y en general todos los dependientes 
y asociados de la Comunidad, por escrito o 
de palabra. 

Art. 18. En la Secretaría se llevará un 
libro registro en el que se anoten por orden 
cronológico todas las cuestiones de hecho y 
denuncias que se presenten para la decisión 
del Jurado. 

Art. 19. Para inscribir las sentencias que 
se dicten, se llevarán tantos libros como se 
juzgue conveniente, según los grupos que se 
formen de los asuntos de igual naturaleza, 
tales como cuestiones df\ hecho, pastoreo abu
sivo, sustracciones. y daños a particulares, 
perjuicios en los caminos, correcciones regla
mentarias y otros que se establezcan. 
· Art. 20. No obstante lo prevenido en los 
artículos 111 a 113 de las Ordenanzas, cuando 
se trate de una sustracción o daño de escasa 
importancia o fácilmente aprnciable, por la 
simple inspección del denunciante, podrá 
pi·escindirse del reconocimiento y justipre
cio por Jos peritos tasadores, salvo disconfor
midad del infractor 

Art. 21. Cuando al J mado se someta la 
decisión de un hecho que impliq úe una cnes
tión d:e derecho o que por su naturaleza de
ban entender de él los Tribunales de justicia, 
se abstendrá de dictar sentencia, propol:i.iendo 
al Presidente del Sindicato lo que estii:ne 
conveniente. ' 

También propondrá la suspensión o separa-
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ción de los empleados cuando por la gravedad 
de algún hecho denunciado hubiese méritos 
para ello. 

Art. 22. Al Presi<lente corresponde con
vocar a los Vocales propietario;; y suplentes 
para consti tn(r Tribunal, dirigir los juicios y 
la práctica de las pruebas e imponer multas a 
las partes, testigos o concunentes que no 
guarden la debida compostura y respeto, y si 
alterasen el orden, despedir de l local a los 
perturbadores, poníéndolos si procede, a la 
disposición del Juzgado. 

En los juicios que resulte empate, el Presi
clente del Tribunal los decidirá haciendo uso 
del voto de cn lidad. 

Art. 23. EL Pre;;idente del Jurado pon
drá a disposición del Sindicato los instrumen
tos decomisados por haberse utilizado corno 
medio para cometer infracciones de las Orde
nanzas, después de terminado todo Tribunal 
a fin cte que al finalizar, el semestre sean ven
didos en públi0a ,-uhasta los que no tuviesen 
aplicación adecua-la para la práctica de los 
servicios de la Comunidad. • · 

Las armas se remi titán al Juzgado y al 
mismo se dará cuenta de las denuncias y 
confidencias relativas a infraccione;; del Có
digo Penal. 

Art. 24. Después <le celebrado un 'l'ribu
nal, el Presidente reunirá a los guardas p,1ra 
hacerles las observaciones quo crea conrlucon
tes al mejor desempeño de :m cargo y comun i-

i 
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cará al Presidente del Sindicato las deficien
cias que advierta en el servicio de · guardería 
y peritajes y la manera de corregirlos, 1la
mándole la atención <le cuantos particulares 
advierta en el acto de los juicios, que puerlan 
ser útiles al cumplimiento de los fines que 
persigue la Comunidad de Labradores. 

Art. 25. Cuando el Pre.sidenté demore 
por más de cinco días la convocación del 'l'ri
bunal pedida por los Vocales o deje transen: 
rri.r un ú1es desde el anteriormente celebrado, 
incurrirá en multa de diez a ve in ticinco pe
s-etas siempre que cualquiera de los Vocales 
del Jurado denuncien la infracción. 

La denuncia de referencia será juzgada por 
el Jurado y si no concurriese mayoría a la 
primera convocatoria, se fallará en la segun
da reunión, que deberá celebrarse.antes de los 
ocho días siguientes cualquiera que sea el 
número de los que concurran. 

Art. 26. Los Vocales·del Jurado incurri
rán por analogía en las multas y responsabi
lidades que afectan a los Vocales del Sindi
cato con arreglo a los artículos 9. 0 y 10. 

Las denuncias contra Vocales de¡ Sindica
to y Jurado se sustanciarán con las formali
dades prescritas en el artículo anterior. 

Art. 27. El Jurado entenderá únicamen
te de las infracciones reglamentarias espre
samen te sometidas a su fallo y de las in
fracciones de las Ordenanzas en su título 3.0 
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CAPÍTULO 111 

Funcionarios del Sindicato 
V durado 

' l 

Art. 28. Para la buena dirección de los 
asuntos encomendados al Rindicato y Jurado, 
se nombn1rá un Secretario, un ofieial auxiliar, 
un escribiente temporero, un depositario, un 
recaurlauor, un agente ejecutivo y un por-
tero. · 

Art. 29. Las cond iciones generales que se 
exigen par1, el desempeño de cualquiera de 
dichos cargos, son: 

1.ª Ser mayor de edad . 
2.ª Vecino o na tural ele Burriana. 
rtª · Do buena conducta. 
4.ª Sabet· leer, escribir y contar. 
Art. 30. El cargo de Secretario se pro

veerá por conc, n·so, ,1<ljudicándose la plaza al 
solicitante que acredite mejores títulos y 
méritos. 

Art: 31. Los cargos de Depositario, Re
caudador y a.Q'ente Pjecutivo requirirán la 
prestación de fianza hipotecaria en garantía 
de los fonclos de la Comunidad qufl custodien 
o cob,·en y del papel qué por su negligen(·ia 
!'0 per,iudique, por la cantidad gue determine 
el Sindicato, acordando previamente si han 
de ser desempeñados por una o más personas. 
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Las plazas de oficial auxiliar de Secretaría 
y <le portero serán de libre nombramiento 
del Sindicato pero teniendo en cuenta la 
aptitud personal y dando la preferencia a los 
que pertenezcan a la Comunidad. 

Art. 32. La asignación del Secretario no 
excederá de dos mil pesetas anuales, la del 
oficial auxiliar de mil doscientas, y la del 
portero de setecientas cincuenta. 

El premio que haya de percibir el Depo
sihlrio ele los fondos que custodie y el recau
dador de las cantidades a que ascienda la 
recaudación voluntaria, se designará por el 
Sindicato. 

Si se señala una cnntidad alzada como ho
norarios por el desempeño de ambos cargos, 
no excederá de mil pesetas. 

La retribución del agente ejecutivo será 
el importe de las cuotas a que asciendan los 
apremios y costas que devenguen en el curso 
de su gestión sin perjuicio de la cantidad que 
se le asigne en el presupuesto ordinario en 
calidad de escribiente temporero de Secreta
rín , cuyo haber no podrá ser superior a nue
vecientas noventa y dos pesetas cincuenta 
céntimos anuales. 

Art. 33. 'l'odos los que desempeñen los 
cargos expresados no podrán ser separados de 
ellos si no mediare cansa legítima en virtud 
do expediente. 
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Del Secretarlo 

Art. 34. Las obligaciones del 8ecretario 
consisten en: 

1.0 Asistir a las juntas, sesiones y tribu
nales Je la Comunidad, Sindicato y Jurado y 
extender los acuerdos que se adopten. 

2.º Extender las convocatorias, citaciones 
y anuncios, dándoles el debido cnrso. 

3.º Formar las cuentas, repartos y listas 
cobratorias. 

4. 0 Asistir a las Comisiones en sus traba
jos de oficina . 

5.° Conservar la documentación de la 
ComunidaJ. 

6.0 Despachor la correspondencia de ofi
cio y practicar todos los trabajos de oficina 
concernientes a la Comunidad, Sindicato y 
Jurado. 

7. 0 'l'ener al corriente el padrón de la 
riqueza y apéndices. 

8.0 'l'ramitar los expedientes que se in
coen. 

9.0 Llevar un inventario de todos los ob
jetos pertenecientes a la comunidad. 

10. Formar las nówinas y estados men
suales para el pago de los empleados y depen
dientes del Sindicato. 

Art. 35. El oficial escribiente auxiliará 
al Se0relario, bajo su inmediata dirección y 
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le reemplazará en ausencias y enfermedades 
si el Sindicato no dispone el nombramiento 
de un interino. 

El escribiente temporero funcionará siem
pre que el Sindicato Jo juzgue necesario. 

Art. 36. El Secretario es el Jefe subalter
no de las oficinas de la Comunidad. 

Der Depositario 

Art. 37. El depositario se hará cargo ele 
las cantidades que se recauden por cuotas 
aprobadas, multas e indemnizaciones impues
tas por el 'l'óbunal del Jurado y cobradas 
por el agente ejecutivo, y de las que por 
cualquier otro concepto deba percibir la Co
munidad. 

'l'am bién despachará el papel de multas, 
satisfará los jornales y verificará cuantos pa
gos le ordene el Presidente del Sindicato con 
arreglo al pni~upuesto. 

Art. 38. ·E l Depositario se ajustará a las 
formalidades que se observan por la Deposi
taría Municipal para la entradn. y salida de 
los caudales pertenecientes a la Comunidad. 

Art. 39. Para guardar dichos caudale,;, 
habrá una m1ja cerrada con tres llaves cada 
una de las cuales, estará en poder del Presi
dente del Sindieato, del Interventor y del 
Depositario. 
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Si el local de la casa social no ofreciera la 
debida seguridad, el Sindicato acordará la 
forma y condiciones en que deben ser guar
dados los caudales de la Comunidad. 

Art. 40. Todos los meses se practicará un 
arqueo con asistencia del Secretario; en el 
mes de Enero el Depositario rendirá cuentas 
conforme al artículo 21 de las ordenanzas y 
siempre que el Sindicato lo acuerde. 

Art. 41. El Depositario costeará los libros 
y demás material correspondiente al desem
peño de su cargo. 

Del Recaudador 

Art. 42. El Recaudador si es a la vez 
AgentéEjecutivo podrá habilitar a uno o 
más age ntes auxiliares, dando conocimiento 
-al Sindicato. 

Extenderá los recibos conespondientes a 
los repartos aprobados y después de cotejados 
se estampará en ellos el sello del Sindicato 
ingresando su valor en depositaría con el 
cargareme oportuno. 

Art. 43. La recauJación voluntaria y las 
formalidades para la incautación de valores 
por el recaudador, se ajustará a lo estab lecido 
por el Reglamento vigente para el procedi
miento contra deudores morosos a la Hacien
da pública. 
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Art. 44. El recaudador ingresará todas 
las semanas las cantidades que recaude; a los 
ocho días de terminado el periodo voluntario, 
entregará los fondos restantes con el papel 
pendiente de cobro y en el mes de Abril ren
dirá cuenta general como siempre que lo 
acuerde el Sindicato. 

Del Agente ejecutivo 

Art. 45. El procedimiento de apremio, la 
incautación del papel a cobrar devuelto por 
el Recaudador, las certificaciones de apremio 
procedentes de las multas e indemnizaciones 
decretadas por el Jurado y las responsabili
dades en que incurra el Agente ejecutivo, se 
atemperarán al Reglamento citado en el artí
culo 43. 

Art. 46. El Agente ejecutivo liquidará 
todos los meses ingresando lo que tenga re
caudado y rendirá cuenta general en el mes 
de Enero y cuantas veces lo ordene el Sindi
cato. 

Del Portero 

Art. 47. Son obligaciones del Portero: 
l.ª Convocar a domicilio a los Vocales del 
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Sindicato y ele] Jurado y a los asociados pre
via orden de los Presidf'ntes de ambas Cor
poraciones. 

2. ª Asistir a las Juntas que celebre la 
Comunidad y a las sesiones del Sindicato y 
J Luado, poniéndose bajo las iumediatas Ól'de
nes del respectivo Presiclente y el Secretario. 

8.ª Practicar las gestiones y trasmitir 
los mandatos que el Presidente, Vocales y• 
Secretario del Sind.icat.o y Jurado lo comuni
quen. 

4.ª Llevar la vo7, en todas lac; subastas 
que se verifiquen y publicar los bandos que 
se le orclenen . 

5.ª 'l'ener en depósito los efectos que por 
sentencia clel Jurado hubiesen caiuo en co
miso. 

6.ª Cuidar del aseo y limpi eza de to<las 
las dependen cias de la casa ~ocia!. 

CAPLTULO IV 

Personal de guardería rural 

Art. 48. Conforme al artículo 61 de las 
Ül'clen;t11Z>1s, la rmstoclia de los predios rústi
cos y servidumbres anexas del término mu
nicij1al perteneeiontos a los asociados, estará 
a cargo de los guardas de campo y la vigilan
cia y pol icfa ele los caminos de servicio pú-
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blico, ·se confiará a los guardas camineros. 
Art. 49. El Sindicato nombrará trece 

guardas cuando menos de los primeros y tres 
igualmente de los segundos, pudiendo corre
girlos, suspenderlos y separarlos conforme a 
Heglamento. 

Art. 50. Para ser guarda se necesita: 
1.0 'l'ener de veinticinco a sesenta años y 

estar avecindado en esta Ciudad. 
2.0 Haber observado buena conducta. 
3.° Carecer de defecto físico, que le im

pida el desempeño de su cargo. · 
4.0 Tener la talla exigida para el servicio 

militar. 
5.0 No haber sufrido pena de ninguna 

clase. 
Art. 51. Como consecuencia del artículo 

anterior no podrán ser nombrados guardas los 
que frecuenten tabernas, se relacionen con 
personas de mala fama o conducta relajada, se 
dediquen al jueg·o, <'Ontrnigan deudas que no 
paguen con puntualidad o no ll even una vida 
arreglada a los preceptos morales. 

Tümpoco podrán pertenecer a la guardería 
rural los que no disfruten de cabal salud, sean 
de constitución débil o enfermiza o carezcan 
de la debida agilidad. 

Art. 52. Los guardas rurales de campo 
tendrán nn cabo corno jefe inmediato de los 
mismos, quien les trasmitirá las órdenes que 
se le den y di;;pondrá el servicio según las 
ci rcunstancias o las instrucciones- recibidas 



72 

del Presidente del Sindicato cuidando de su 
exacto cumplimiento. 

También habrá un guarda distinguido que 
bajo las órdenes del cabo compartirá con él 
sus funciones supliéndole en ausencias y en · 
fermedades. 

Art. 53. El cabo y cuando menos la mitad 
de los guardas deberán saber leer y escribir. 

Art. 54 El haber máximo que percibirán 
los guardas será de setenta y cinco pesetas 
mensuales y de noventa el cabo, asignando 
una grn tificación a 1 d istinguido que no exce
da de siete pesetas cincuenta céntimos cada 
mes. 

Art . f'>5. Los que éleseen pel'tenecer a la 
guarda rural lo solicitarán del Sindicato, 
acreditando reunir en su favor los extremos 
del artículo 50 de este Reglamento y cuantas 
ci rcunstancias quieran alegar en abono de 
sus prntensiones . 

La co misión de guardería abrirá r especto 
de cada solicitante un expediente informa
tivo y con su dictamen se presentarán a la 
resolució n rlel Sindicato. 

De los ~olicitantes cuyas instancias merez
can aceptación, se formará un cuerpo de 
aspirantes clasific,ldos por orden de méritos 
y aptitudes en lista doble para disting.uir los 
q tie se pan o no leer y escribir con el ob,ieto 
de dar pr eferen cia a los primeros y asociarlos 
de la Comunidad y en caso de dudas resol
verlas por sorteo. 
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El Presidente del Sindicato elegirá de en
tre los designados el que le merezca más con
fianza para desempeñar el cargo de cabo y 
éste propondrá el que <leba nombrarse distin
guido. 

Si a juicio del Presidente ninguno de los 
design:;1,dos reune condiciones para el desem
peño del cargo de cabo, podrá elegirlo de en
tre los que formen el cuerpo de aspirantes, 
en cuyo caso, cesará del cargo de guarda el 
últimamente· nombrado, pasando al cuerpo 
de aspirantes hasta la primera vacante de 
guarda que ocurra. 

Art. 56 . . Hecho el nombramiento de un. 
guarda y comunicado . que sea al interesado 
dentro de tercer.o día, prestará juramento en 
manos del Presidente del Sindicato de curo-. 
plir bien y fielmente el cargo que se le c0n
fier·e, extendiéndose por el Secretario el acta 
correspondiente. y a continuación se le entre
gará el armamento, <'listintivo y título que 
le acredite, en el cual conste la prestación de 
juramento y las circunstancias personales del 
nombrado. · 

Art. 57. 'l'anto .el distintivo, como las ar
mas que use y las municiones que consuma 
en actos del servicio, serán suministradas a 
costa de los fondos de la Comunidad. 

Las recomposiciones y renovaciones que 
necesiten las armas y distintivos, también 
se pagarán -de los fondos comunales si no ha_ 
mediado imprude.nc~a o . descuido por parte 
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de quien las U3e en la ruptura o inutilización 
que motive el gasto. 

Art. 58. En la Secretaría se llevará un 
libro registro en que en hojas distintas para 
cada guarda se anote su filiación personal, 
las fechas del nombramiento, juramento, tí
tulo y entrega de armas y distintivos, los 
méritos que contraiga, las correcciones que 
se le impongan y el cese y recogida del tí
tulo, armas, distintivo y licencia de estas. 

Art. 59. El Presidente del Sindicato co
municaní diariamente las órrlenes referentes 
al servicio de guardería e impondrá a sus 
subordinados las conecciones a q u.e se hicie
sen acreedores por faltas reglamentarias, dan
do cuenta al Sindicato en la primera sesión 
que ce leb re para que acuet'de en definitiva. 

Art. 60. El set'vi0io ordinario que acuer
de el Sindicato y disponga su Presiden te, se 
podrá presta1· por individuos o por parejas 
dentro de circunscripciones o coto,;; deslinda
dos o por reconidos en el término, sujetos a 
itinera.rio. 

Art. 61. Ningún Síndico, Jurado o Auto
riélad ni funcionario bajo pretexto algu.no po
drá distraei.' a los guardas del ejercicio de 
sus funciones escepto si se requiere su auxi
lio para diligencias del servicio pliblico. 

Art. 6:2. Los Alcaldes de He1·mandad o 
Rean lo~ gua t·das g1·atu(tos usarán una va1·a 
corta con puño de metal q ne ll eve la inscrip
ción «G. R. Bul'l'iana • y su número no exce-
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derá del triplo de los guardas retribuídos. 
El nombramiento se hará a propuesta de 

la e:omisión ele guardería y deberá recaer en 
personas abonadas, procurando que cada uno 
resida o posea fincas en distinta zona del tér
mino. 

Art. 63. Son obligaciones de los guardas 
de campo: 

l.ª Vigilar y recorrer constantemente el 
término. Si duran.te el día el servicio no tie
ne interrupción, por la noche se atenderá a 
las necesida<les del mismo estableciendo tur
nos ele descanso. 

2.ª Denunciar todas las infracciones de 
lns Ordenanzas y todos los hechos u omisio
nes que sin estar previstos en ellas, merezcan 
ser c91Tegidos. 

3.ª Dar conocimiento al Presidente del 
Jurado de todo cuanto tienda á la averigua
ción de algún delito, así como también de 
cualquier indicio <le enfermedad entre los 
animales y ganados o que afecte a los árboles 
y plantíos, y en general de todo lo que recla
mo el buen servicio. 

4.ª Proveer y ejecutar cuanto conduzca 
a dar seguridad a las personas y garantía a 
los intereses confiados a su guarda y cuidado .. 

5.ª Proteger y auxiliar a los propietarios 
asociados de la Comunidad y a todos los que 
para ello sean requeridos• y la necesidad lo 
exija. 

6.ª Obligar a. que presten asistencia y 
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cooperación las personas a quienes encuen· 
tren en casos de incendio, inundación y cual
quier siniestro y desgracia. 

7.ª Impedir por cuantos medios les fuere 
posible la perpetración o continuación de to,. 
do abuso, daño, infracción, falta o delito, 
apelando primero a cuantos recursos aconseja 
la persu;-1sión y en caso de resistencia extra
ña, a la'fuerza. 

8.ª Poner a disposición del Presidente 
del Jurado a los delincuentes, a los que sean . 
1>orprendidos en :fL1grante sustracción penada 
en el apartado 5.0 del artículo 49 de las Or
denanzas o ejecutando un daño de manifiesta 
importancia, a los que diesen ocasión para el 
empleo de la fuerza según el apartado ante
rior y a los que opongan resistencia a ~ntre
gar los objetos snstraídos o· los instrumentos 
de que hubiesen hecho uso para cometerla. 

Los dementm; o infantes podrán ser entre
gados a sus padires. 

9.ª Poner igualmente ·a disposición del 
Presidente del Jurado, los animales, caballe
rías o ganados que encuentren abandonados 
o depositarlos en lugar seg-q.ro y con las de
bidas precauciones, así como cualquier otro 
objeto que hallaren perdido. 

10. Conducir a la presencia del Presidente 
del Jurado, para la identificación personal, 
a todo infractor c,iy0 nombre y domicilio 
fuesen desconocidos. 

Art. 64. Las faltas e infracciones de las 
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Ordenanzas se denunéiarán en el término de 
veinticuatro horas y los delitos se pondrán 
en conocimiento inmediatamente. 

Art. 65. Los guardas deberán consignar 
en sus den uncias: 
· 1.0 Día, hora, sitio y modo en que el 
hecho ha sido ejecutado. 

2.0 Nombres, apellidos y vecindad, de los 
autores y cómplices, si fueren conocidos. 

3.0 Nombres y apellidos de los testigos si 
los hubiere y de la persona contra cuya se
guridad o propieaad se hubiere atentado. 

4.0 Objetos, herramientas y armas .que se 
ocupen al infractor. 

5.0 Las demás circunstancias que puedan 
contribuir al esclarecimiento o comprobación 
del hecho y a la entidad del daño o sustrac
ción, para lo cual practicarán el oportuno re
conocimiento. 

Art. 66. Las denuncias se dirigirán al 
Presidente del Jurado y serán entregadas o 
formuladas en Secretaría. 

Art. 67. Los guardas responderán man
comunadamente de la indemnización . que 
corresponda por los daños y sustracciones su
fridos en la propiedad rural, cuando el autor 
no sea descubierto con arreglo al artículo 
118 de las Ordenanzas. 

Art. 68. Los guardas tienen derecho: 
1.0 Percibir, en compensación de la ante

rior responsabilidad, la tercera parte líquida 
de la cuantía de las multas que se impongan 
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por las denuncias que hicieren contra los in
fractores. 

Este beneficio es extensivo a los guardas 
gratuitos. 

2. 0 A que se les suministren los medica
mentos necesarios para la curación de enfer
medades adquiridas con ocasión de prestar 
servicios. 

3.º A no ser separados del cargo sino por 
virtud <le expediente en el que resulte acre
ditada la falta que según el artículo 71 se 
castiga con semejante penalidad. 

Art. 69. Los guardas serán reprendidos 
por tener descuidado el armamento o las 
prendas de su distintivo y por cualquier falta 
que se considere leve. 

Art. 70. Procede Ja suspensión de sueldo 
de uno a diez días: 

l.º Por faltar a la debida reserva. 
2.0 Por ausentarse, sin causa justificada, 

del punto o demarcación confiado a su cus
todia. 

3.0 Por dormir durante las horas señala
das para el servicio u ocuparse en diversio
nes o labqres agenas a su misión. 

4. 0 Por guarecerse en casas de campo en 
horas que no llueva. 

5.º Por negligencia en el cumplimiento 
de sus deberes. 

Art. 71. Corresponde Ja separación: 
l.º Por reincidencia en las faltas com

prendidas en el artículo ante rior. 
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2. 0 Por no denunciar una infracción de la 
que hubiesen. tenido conocimiento. 

3.0 Por incumplimiento de los servicios 
ordinarios o especiales que se les ordenen. 

4. 0 Por hacer una denuncia falsa en cuan
to al hecho o a su autor. 

5.0 Por recibir gratificaciones o recom
pensas a cambio de servicios prestados en el 
ejercicio de su cargo. 

6. 0 Por faltas graves de subordinación. 
7. 0 Por incurrir en las incompatibilida

des de los artículos 51 y 52 del Reglamento. 
8.0 Por ausentarse del término sin li

cencia. 
9.0 Pol' negarse a prestar el auxilio orde

nado en la obligación 5.ª del artículo 63 si 
por ello se sigue algún daño a las personas o 
bienes de los reclamantes. 

10. Por incnnir en delito o por otra cau
sa que se considere grave. 

Art. 72. Las correcciones anteriormente 
establecidas se entienden sin perjuicio <le las 
responsabilidades en que incurran con arre
glo al Código Civil o Penal. 

Art. 73. Entre los guardas de Caminos el 
Presidente del Sindicato nombrará un cabo, a 
cuyas órdenes estarán aquéllos, el cual, ade
más ele reunir las condiciones exigidas en los 
artículos 50 y 53, deberá ser práctico en tra
bajos de albañilería. 

Art,. 74. El haber de los guardas camine
ros, será de sesenta pesetas mensuales y el 
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del cabo de setenta y cinco. 
Art. 75. Estarán armados con revolver y 

usarán mandil corto de cuero o lona dividido 
en dos partes cuyos extremos se atarán con 
correas o cintas por debajo de la rodilla y 
cinturón con placa metálica que · neve las 
inscripciones • G. C. » y debajo• Burriana, • 
cuya arma y efectos los suministrará la Co
munidad. 

Art. 76. Es obligación de los guardas Ca
mineros: 

Ejecutar los servicios de su cargo que les 
ordenen sus superiores en días laborables, se
gún la costumbre de los trabajador.es del 
campo y en horas extraordinarias y hasta en 
días festivos en casos de urgencia o necesidad. 

El cabo está obligado especialmente: 
l.º A vigilar los caminos, como los guar

das que de él dependan y dirigir los trabajos 
en los mismos con arreglo a las instrucciones 
recibidas. . 

2. 0 A formar listas de los jornaleros· que 
se empleen y nota de los materiales que se 
aporten y gasten. 

3.0 A llevar inventario de las herramien
tas, útiles y demás efectos del servicio, y pro
curar su buen uso y conservación. , 

Art. 77. Todo cuanto queda prescrito res
pecto de los guardas rurales de campo, que 
sea adaptable a los de· caminos, tendrá para 
con éstos la misma eficacia y fuerza obliga
toria. 
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Art. 78. Los guardas camineros respon
derán ú nicamente, y ante la Comunidad, de 
los daños que se efectuen en los caminos ru
rales, mancomunadamente con los guardas 
rurales cuando sea desconocido el autor. 

CAPÍTULO V 

De la conservación 
y ·recomposición de los caminos 

carreteros y de las sendas 

Art. 79. Para el mejor orden en ,los tra
bajos que hayan de practicarse en los cami: 
nos públicos del término de Burriana expre
sados en el artículo 66 de las Ordenanzas, se 
clasifican en la forma siguiente: 

Primera clase, el que aparece en el nú
mero 1.0 

Segunda clase, los señalados con los núme
ros 2.0 al 9.0 inclusives. 

'l'ercera clase, los restantes. 
Art. 80. Los trabajos que se ejecuten en 

los caminos carreteros públicos se distingui
rán en de conservación y.de recomposición. 

Consisten los trabajos de conservación • en 
los que tengan por objeto el mantenimiento 
de la viabilidad como pequeños bacheos, lim
pieza de cunetas y desagües, relleno de carri
les y reparos de escasa importancia en las 
obras de fábrica. 
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Se conceptúan trabajos d('J recqrµpos1pion 
los recargos o enterradas de los fi. l'mes dete
rio.rados por los desgastes y degradaciones 
,qul-'l origina el tránsito o los arrastres proqu
cidos. por corrientes de agua, y la reforma o 
reparaciones de cierta consideración en los 
puentes o demás obras de fábrica. 

Art. 8 1. Siempre que ·se trate de cons
trucciones de planta, de entidad manifiesta, o 
del ensanche de algún trayecto de camino, se 
instruirá expediente en el g 110 conste el in
forme razonado de la Comisión de caminos 
rurales y un seneillo proyecto de la obra o 
reforma con su correspondiente mempria y 
planos suscritos por f,~cultativo, cuyos docu
mentos se expondrán en la Secretaría, para 
que en el término de ocho dfas puedan lps 
asociados ex~minarlo¡; y fqrrnular observa
ciones o reclamaciones relativas a los incon-. 
venientes del proyecto o a los pe1:juiqios gue 
su realización pueda causar, para en su vista, 
acordar en definitiva f3l Sindipato. 

Acordada la obra con o·sin las modifica
ciones que los reclamantes pror.ongan, se 
procederá a ejecutarla por administración, y 
si la Junta acuerda se .saque a subasta, se ce
lebrará a Ja vel'bal por un plazo proporciona
do a la impo l' t,rncia del proyecto, adjudicán-
dose al mejor postqr. . 

Art. 82. Oua.ndo quede interceptado un 
camino o en él ocurra algú.n daño que cons
tituya un peligro para el tr~nsito, se atende-



83 

rá a su pronta reparación con pi·efei-ehcia a 
t'odo trabajo. 

Art. 83. Las recómposiciones se acordárán 
por el Sindicato, pi·evio reconocimiento del 
Camino y dictamen especificado de la comi
sión del ramo. 

Art.. 84. Los trabajos <le conservación se 
'practicarán con igualdad y por turno ri gu
roso en todos los Caminos carreteros públi
cos del término cualquiera que fuese su cate
g;oría. 

Art. 83. Por motivos de economía y de 
caridad los recargos se efectuarán por regla 
geneÍ'al en épocas que la carretería no esté 
ocupada en el transporte de cajas de naranj as 
y durante los días de los temporales en gue 
se paralizan las labores del campo. 

Art. 86. Siempre que haya de verificarse 
a lguna entermda de importancia se contra
'tará en püblica licitación el transpo1:te de la 
piedra g l'ava o machaéa, expresándose en el 
pliego de condiciones los puntos de carga y 
de:-,carga y la cantidad de material que deba 
transportarse caleulada en ca pazos o carreta
das medidas . 

Si la subasta quedara desierta, el Sindicato 
podrá verificar la enterradá poi· a<lminis
tración. 

Art. 87. Los ca'rros cuyo servicio se al
quile para el transporte de los materiales que 
deba'n emplearse en los trabajos de conserva
ción o recargo en su caso, llevarán una carga 
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de sesenta capazos de piedra, tierra o arga
masa o la cantidad que se fije por la Comisión, 
atendiendo al estado de la vía de comunica
ción y la dificultad del arras_tre. 

Art. 88. La cuantía de los jornales deven
gados por los peones, las caball.erías y los ca
rros que, no trabajando por contrata se dedi
quen a la conservación y reparación de los 
caminos, serán tasados por Ja Comisión y 
diariamente pagados. 

Art. 89. Ningún camino podrá ser recom
puesto más de una vez al año. 

Se esceptua de esta regla el Camino de la 
Estación o de Onda, ·que en todo tiempo de
berá mantenerse en perfecto estado de via
bilidad. 

Art. 90.. En atención al mayor servicio 
que prestan los caminos de segunda clase y 
por consiguiente al mayor desgaste que su
fren, serán atendidos con pi'eferencia a los de 
tercera, si bien procurando el posible equi
librio en cuanto al gasto, entre los situados 
a uno y otro lado del Río Seco, para que el 
beneficio se. distribuya equitativamente. 

Art. 91. La Comisión de caminos, practi
cará un reconocimiento a.nual en todos los 
caminos carreteros del términ o e informará 
al Sindicato del estado en que se encuentren, 
proponiendo las mejoras que deba? introdu
cirse en los mismos incluso los abrevaderos y 
las medirlas que hayan de adoptarse para que 
presten el servicio a que están destinados. 



--- -

85 

Art. 9~. En todos los puntos de las sendas 
vecinales que existan vados por atravesarlos 
alguna acequia, se levantarán puentes de 
dimensione::; proporcionales al cauce de aque
llas a costa de los interesados en la misma o 
comunidades de regantes, y en donde las ca
ballerías transiten por los cauces de las ace
quias a causa de haber desaparecido la senda 
se reconstruirá ésta expropiando e indemni
zando terreno suficiente del campo en que 
deba establecerse de cuenta de los interesa
dos en la senda. 

La manera de llevar a efecto las indicadas 
mejoras se acordará en junta especial de in
teresados que será convocada por el Presi
dente del Sindicato mediante acuerdo de esta 
Corporación, aunque no la soliciten aquellos. 

Art. 93. Los boquetes de desagüe abiertos 
oque se abran en las sendas de herradura, 
deberán estar cubiertos de modo gue no al
teren el firme de aquellas y reunir las condi
c-iones de solidez necesaria para evitar cual
quier hundimiento que pueda afectar a la 
Comunidad o seguridad de los transeuntes. 

Igual prescripción se aplicará a los esco
rredores praoticados en cajeros de los cami
nos por los qne el público transite. 

Art. 91. Los portillos que se abran en 
ellas para el riego serán tapados en cuanto 
termine dicha operación al nivel de la super
ficie de la senda. 

Art. 95. En donde las sendas de paso es-
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tén cortadas por regaderas y zanjas, se cons
truirán partidores que guarden sus estribos 
la distancia máxima de cincuenta centíme
tros o puente de dicho ancho a expensás de 
los interesados en la indicada acequia. 

Art. 96. Las peticiones de licencia para 
las construcciones a que se refiere el a.rtícufo 
83 de las Ordenanzas; se dirigirán al Sindica
to por escrito, expresando el paraje calidad y 
destino de la obra que se trata de ejecutar; 
cuyas instancias se remitirán a la comisión 
del ramo para que asociada ·del perito infor
me, previo reconocimiento, acerca de las 
condiciones a que haya de sujetnrse la obra 
proyectada y en su vista acuerde el Sin-
dicato. · 

A los que ejecutasen obras de las expresa
das anteriorménte sin la oportuna licencia o 
separándose df\ las condiciones en que se ha
Já hecho la concesión, se les obligará· a de
molerlas caso de que causen perjuicio, incu
rriendo en multa de cinco a veinticinco pe
setas. 

En los casos que previene el artículo 85 
de las Ordenanzas, ·se dirigirá solicitud al 
Presidente del Sindicato que verificará reco
nocimiento pericial el día que se señale, de
biendo el solicitante atempe1:arse a lo que del 
informe í:esulte. 

Burr'iana a veintinueve de Abril de mil 
novecientos seis. 
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Modificadas que fueron las Ordenanzas que 
regían según la disposición transitoria del 
Reglamento de 23 de Febrero de 1906 dentro 
del término de cuatro meses acomodándolas a 
las pre,;cripciones del mismo por la comisión 
organizadora compuesta de los señores: 

D. José Monsonís Montoya. 
D. Juan B. Mingarro Sales. 
D. Vicente R. Olaramonte Monserrat. 
D. Bautista Tejedo Eusebia. 
D. Manuel Moros Tichell. 
D. José Belenguer Fandos. 
D. Vicente Tarancón Domingo. 
D. Manuel Felis Ferrada. 
Y tramitadas dichas Ordenanzas en las que 

se han seguido todas las prescripciones de las 
vigentes disposiciones en la materia, fueron 
definitivamente aprobadas por el Gobierno 
Civil de la provincia en fecha 19 de N ovieni
bre de 1906. 

B urriana 20 Noviembre 1906. 
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