
CAPITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO lo.- Los propietarios regaates y demás usuarios integrados en la 
actual Sociedad Agraria de Transformacion núm. 3544 " El Pinar Alto" , de Villena, 
que aprovechan las agua de los pozos Baldona, Candela, Prisas y Calera (Cañada), 
Peñetas( Campo de Mirra) y Rosita (Biar), quedan constituidos con carácter 
indefinido en Comunidad de Regantes, con la denominación de " PINAR ALTO". 

ARTICULO 2 O . -  El ámbito territorial de la Comunidad abarca las laderas de la 
Sierra de Peña Rubia, en los términos municipales de Villena y Biar. 

Dicho ámbito territorial esta representado en un plano general de toda la 
superficie y que queda adjunto. 

ARTICULO 3O.- La Comunidad puede disponer para su aprovechamiento del 
caudal de agua, con sujeci6n a dotaciiin y superficie reconocidas en el registro de 
Aguas* 

ARTICULO 4'.- Ningún Regante que forme parte de la Comunidad, podrfi 
separarse de ella sin renunciar antes, por completo, al aprovechamiento de las aguas 
que utiliza y cumplir las obligaciones que con la misma hubiere contraido. 

ARTICULO so.- Son fines de Ia Comunidad de Regantes: 
a) La distnbuci6n equitativa entre sus comuneros de los caudales del 

aprovechamiento coIectivo. 
b) EI mantenimiento del aprovechamiento hidrfiulico en condiciones adecuadas a 
su finalidad. 
c) El ejercicio, por delegación de la Administraci6n, de las facultades de policía 
respecto a Las aguas públicas y los cauces de su aprovechamiento. 
d) Evitar las cuestiones entre Ios diversos usuarios del aprovechamiento de la 
Comunidad. 

ARTICULO 6O.-  La Comunidad por su situacibn geográfica tiene su domicilio 
en Villena (Alicante), San Sebastiltn, 53. 

ARTICULO 7O.- Los comuneros que integran la Comunidad, quedan sometidos 
a las presentes Ordenanzas y Reglamentos. 

ARTICULO 8O.- La Comunidad es una Corporacidn de Derecho Pilblico 
adscrita a la Confederacibn Hidrográñca del Jiicar, y como tal con sujeción a estos 
Estatutos y a la legislacibn vigente, podrá celebrar toda clase de contratos, adquirir y 
poseer bienes para el cumplimiento de sus fines. 



CAPITULO 11 

LOS COMUNEROS 

ARTICULO 9O.-  La condicibn de comunero es inherente a Ia titularidad de 
dominio o derecho real sobre bienes inmuebles que de alguna forma utilicen las 
aguas cuyo aprovechamiento pertenece a la Comunidad. 

ARTICULO 1 O",- Son derechos de Ios comuneros: 
1) El uso de las aguas en la participaci6n que a cada uno le corresponda. 
2) La asistencia con voz a las juntas Generales de la Comunidad, y voto los que 
tenga en propiedad, como mínimo, una tahulla o hanegada, equivalente a 852 metros 
cuadrados. 
3) Presentar proposiciones sobre cuestiones a tratar en la Junta Generales. 
4) A que les sean expedidas las certificaciones o copias de los acuerdos adoptados 
por los brganos rectores de la Comunidad. 
5) El desempeño de los cargos existentes en la Comunidad 
6) Todos los demh que se deriven de los presentes Estatutos, 

ARTICULO 1 10.- Son obligaciones de los comuneros: 
1) Aceptar los dispuesto en las presentes Ordenanzas, así como los acuerdos 
adoptados váiidammte por sus Órganos, sin perjuicio de poder interponer los 
recursos que procedan. 
2) Desempeñar los cargos para los que sean elegidos, salvo que les excuse de ellos 
alguna de las excepciones establecidas en esta Ordenanzas. 
3) Contribuir, en la proporcibn que a cada uno corresponda, a sufragar los gastos de 
la Comunidad, cinones y tarifas de riego. 
4) Dar cuenta en la Secretaria de la Comunidad de las transmisiones que se realicen 
de tierras incluidas en el Censo de Regantes. 
5 )  Toda comunero estarii obligado a dejar paso de agua por sus propiedades a los 
nuevos comuneros, por el sitio que menos perjuicio le ocasione, interviniendo como 
árbitro, cuando no haya acuerdo, el Jurado de Riegos. 
6) Todas las demás que se deriven de las presentes Ordenanzas. 

ARTICULO 12".- Las derechos y obligaciones de los comuneras, relativos al 
uso del agua, número de votos que le correspondan y cuotas de contribucibn a los 
gastos comunitarios, se computarán en proporcibn a la extensión de tierra que tenga 
derecho a riego. 

ARTICULO 1 3 O . -  Tienen derecho al uso de las aguas de la Comunidad, todos 
los comuneros que se integran en su zona regable, de acuerdo con Ias presentes 
Ordenanzas y el titulo concesional de las aguas, 

ARTICULO IC.- Para la inclusibn de nuevas tierras en el censo, se requiere: 
a) Que el interesado 10 solicite a la Junta de Gobierno. 
b) Que las t i m  para las que se solicita el agua estén dentro de la zona regable de 
la Comunidad aprobada por la Confederación Hidrográfica del Jkar. 



d) Que el interesado respete el cumplimiento de las presentes ordenanzas. El 
acuerdo de admisibn, para su validez, deberá ser tomado, como mimmo; por 
mayoria de dos tercios de los votos de la Junta de Gobierno, siendo preciso, en todo 
caso, la ratificación de la admisión, por acuerdo de la Junta General. 

ARTICULO 1 So.- La condicibn de comunero se pierde: 
a) Por üammisi6n de la tierra. 
b) A peticihn propia, renunciando a sus derechos sobre las aguas. 
c) Por acuerdo de la Junta de Gobierno en los supuestos establecidos en la 
presentes Ordenanzas y sus Reglamentos, pudiendo impugnarlo ante la 
Confederaci6n H i d r ~ ~ c a  del Júcar en el plazo de quince (1 5) dias. 

ARTICULO 16'.- La Junta de Gobierno de la Comunidad, formará y tendrá ai 
corriente un padrón G e n d  de todos los participes de la misma, por orden 
alfabktico, en el que conste el niimero de D.N.I., la proporción que a cada uno la 
corresponde en e1 aprovechamiento colectivo, la extensión de tierra regable y, con 
arreglo a la misma, la proporcihn de agua y votos que le corresponden. 

El ejercicio de los derechos que cada comunero tenga estarfi supeditado al hecho 
de figurar con tai en el Padr6n e identificarse mediante el D.N.I. 

La Junta de Gobierno de la Comunidad, tan pronto se le aprueben las 
transmisiones de titularidad que se produzcan, deberá de proceder a las oportunas 
modificaciones del Padrón. 

CAPITULO 11 

ORGANOS DE LA COMUNIDAD 

ARTICULO 17O.-  El gobierno y la adminishación de la Comunidad, estad a 
cargo de los siguientes Órganos: 
a) La Junta General de la Comunidad. 
b) La Junta de Gobierno. 
c) El Jurado de Riegos. 

ARTICULO 1 So.- La Junta General es el órgano supremo de la Comunidad y 
está integrada por todos los comuneros. 

ARTICULO lgO.- La Comunidad tendrh un Presidente y un Vicepresidente, 
elegidos por la misma, con las formalidades y en la época que establezcan estas 
Ordenamas, que ejercerán idénticos cargos en la Junta de Gobierno, 

La duracibn de los cargos será de cuatro años. 

ARTICULO 20a.- El cargo de Presidente y Vicepresidente de la Comunidad será 
gratuito y obligatorio. Solo podrk rehusarse por reelección inmediata o por alguna 



de las excusas admitidas p m  el cargo de Vocal, siendo también comunes a Um 
otros cargos las causas de incompatibilidad establecidas en estas Ordenanzas. 

ARTICULO 2 lo.- E1 Presidente es el representante legal de la Comunidad, y sus 
atribuciones especificas son: 
a) Convocar y presidir las reuniones de la Junta General y de la Junta de Gobiemo, 
b) Dirigir las deliberaciones, con sujeción a las presentes Ordenanzas y 
Reglamentos. 
c) Comunicar los acuerdos de la Junta General a la Junta de Gobierno o al Jurado 
de Riegos, pan que los lleven a efecto en cuanto les afecte, cuidando de su 
cumplimiento. 
d) Convocar Junta General Exbaordinaria cuando lo estime pertinente o proceda, 
según las Ordenanzas. 
e) Relaciones con autoridades, Organismo y Otras personas individuales o 
Jurídicas. 
fj Cuantas le canñeran los presentes Estatutos. 

ARTICULO 2Z0.- En las Juntas Generales de la Comunidad, actuará de 
Secretario el que lo sea de la Junta de Gobiemo de la misma. 

ARTICULO 23O.- En los casos de ausencia o enfermedad del Presidente, tste 
será sustituido por el Vicepresidente. 

ARTICULO 24".- La Junta de Gobierno es el órgano de representacidn y 
administmción de la Comunidad, encargada especialmente del cumplimiento de las 
presente Ordenanzas, de sus Reglamentos, de los acuerdos de la Junta General y del 
Jurado de Riegos. 

La Junta de Gobierno estari compuesta por el Presidente, Vicepresidente, 
Secretario, Tesorero y hes Vocales, elegidos en Junta General. 

La eleccibn se realizará mediante Junta General Comunitaria, que se celebre a1 
efecto con sujeción a las prescripciones de estas Ordenanzas. 

De Ia misma forma se realizará la elección de los Vocales del Jurado de Riego. 

ARTICULO 2 5 O . -  La Junta & Gobierno elegir& de entre sus Vocales, al 
Presidente del Jurado de Riegos. 

ARTICULO 2 6 O . -  El cargo de Vocal de la Junta de Gobierno y del Jurado de 
Riegos, es gratuito y obligatorio con las excepciones que se especifican en estos 
Estatutos. La duracibn en el cargo de Ios Vocales ser6 de cuatro años y su 
renovación se bar6 por mitad cada dos años. 

ARTICULO 2 7 O . -  El Jurado de Riegos de la Comunidad se compondrá de un 
Presidente, que será uno de los Vocales de la Junta de Gobierno, y por dos vocales. 

ARTICULO 2 8 O . -  El desempeño del cargo de Vocal de Jurado de Riegos es 
obligatorio, gratuito e incompatible con cualquier otro cargo o empleo de la 
Comunidad, a excepcidn de la Presidencia del mismo. 



Su renovacibn 
establecen para los 

se hará por mitad en las mismas 
vocales de la Junta de Gobierno. 

fechas formas 

ARTICULO 2g0.- Compete al Jumdo de Riegos resolver: 
1. Las cuestiones de hecho que se susciten sobre el aprovechamiento de las aguas 
entre los comuneros 
2. Conocer las conlravenciones que se cometan conb estas Ordenanzas, 
imponiendo a 10s ~ c t o r e s  Ias sanciones oportunas y determinar las 
indemnizaciones que procedieren. 

Las atribuciones y obligaciones del Jmdo de Riegos, así como el procedimiento 
para adoptar resoluciones, se d e t e h a n  en el Reglamento para su régimen. 

ARTICULO 30°.- En Ias reuniones del Jurado de Riegos, actuará como 
Secretario el que los sea de la Junta de Gobierno. 

ARTICULO 31°.- Para ser elegible Presidente y Vicepresidente de Ia 
Comunidad, Vocal de la Junta de Gobierno, Vocal del Jurado de Riegos, es 
necesario: 
1. Ser comunero, mayor de edad y hallarse en pleno goce de sus derechos civiles. 
2. No ser deudor de la Comunidad por n i n g h  concepto, ni temer pendiente con la 
misma contrato, crédito, ni litigio alguno. 
3. No estar incapacitado para el desemp&o de funciones, cargos, empleos 
públicos, etc. 

ARTICULO 32O.- Quienea estando desemp-do los cargos para los que 
fueron elegidos, dejan de reunir alguno de los requisitos enumerados en el artículo 
anterior, cesarán automáticamente. 

Cesarfin igualmente en sus cargos, los que, sin causa justificada de fuerza mayor, 
dejen de asistir a tres reuniones consecutivas o cinco altemas en un año natural, y 
ello, sin perjuicio, de que le sean exigidas, ademhs, las responsabilidades civiles que 
p r o c h .  

Los que desempeñen cargos en la Comunidad podrán ser suspendidos en sus 
funciones por acuerdo de la junta de Gobiemo, si son condenados por delitos 
dolosos o sancionados en virtud de resolución de expediente adminishtivo incoado 
por la Comunidad. 

Asimismo, s e d  motivo de cese en los cargos de la Comunidad, el acuerdo en tal 
sentido tomado por mayoria de votos de los comuneros que lo eligieron. 

De1 cese a suspensibn acordada por Ia Junta de Gobiemo, se dará cuenta en la 
p h e r a  Junta General que, con posterioridad, se celebre. 

ARTICULO 33".- Sin perjuicio de la obligatoriedad de desernpehr los cargos 
electivos de la Comunidad, pueden excusarse de d o ,  quienes tengan cumplidos 
sesenta y cinco años de edad, en Ios casos de reeleccibn y quienes ejerzan profesión, 
cargo u oficio que, a juicio de h Junta de Gobierno, pueda suponer imposibilidad 
para cumplir las actividades comunitarias. 



ARTICULO 34".- En la Comunidad, dependientes de 
existirán un Secretario General, un Vigilante y e1 personal 
funcionamiento de la misma. 

su Junta 
necesario 

ARTICULO 35".- El nombramiento y separaci6n de tales empleados, 
corresponde a la Junta de Gobierno, procediendo el acuerdo de la Junta General, 
cuando se trate del Secretario. 

CAPITULO 1 v 

REGIMEN ECONOlMICO 

ARTICULO 3 6 O . -  Pertenecen A la Comunidad: 
a) Las instalaciones y embalse que forman la red de riego de la Comunidad. 
b) Los bienes o derechos que por cualquier titulo se adquieran en Io sucesivo. 

ARTICULO 37O.- Sin autorizaci6n de la Junta General y d d s  requisitos que 
Iegalmente procedan, no se podrá gravar ni enajenar los bienes de la Comunidad. 

ARTICULO 38O.- La Junta General apmbarfi los presupuestos Ordinarios y 
Extraordinarios en los que coastará la forma y plazo de abono de sus respectivas 
cuotas por los comuneros. 

La Junta de Gobiemo exigirfi la efectividad de las cuotas, de conformidad con lo 
acordado por la Junta General y no podrá imponer derramas ni chones que no 
figuran en presupuestos aprobados por la misma. 

ARTICULO 3 9 O . -  Todos los Comuneros habrán de contribuir en Irt participacihn 
que les corresponda, en los gastos de la Comunidad incluidos en los Presupuestos 
Aprobados por su Junta General, aiin cuando hayan manifestado su disconformidad 
y votado en contra. 

ARTICULO 40°.- El Comunero que no efecale el pago de las cuotas segiln la 
superficie de la tiem y cuotas por consumo de agua que le correspondan en el plazo 
de dos meses, satisfarh un recargo del 20% sobre su cuota y debeh abonar los 
intereses de demora en la cuantía que determine la legislación vigente en materia 
tributaria. 

Cuando hayan bnscumdo un mes más sin verificar dicho pago, los recargos e 
intereses de demora, se po& prohibir el uso del agua y se ejercitará contra los 
morosos, por vía de apremio o cualquier otra admitida en derecho, los derechos que 
a la Comunidad competan, siendo por cuenta de los mismos los gastos y perjuicios 
que se originen por esta causa. 

Para el ejercicio de estas acciones de recIamación contra morosos bastarii el 
acuerdo de la Junta de Gobierno en tal sentido. 

No excusará al propietano de la tierra o titular de derecho real sobre la misma 
del pago de ninguna de las cuotas el que la tierra se encuentre mendada o en 
posesi611 de un tercero, siendo responsable del pago como Comunero. 



CAPITULO V 

LAS OBRAS 

ARTICULO 41°.- La Comunidad, en Junta General, acordará lo que Juzgue 
conveniente a sus intereses, si se pretendiese hacer obras nuevas en las instalaciones 
de su propiedad, con el fin de aumentar su caudal o de aprovechar dichas obras para 
conducir aguas a cualquier Iocalidad, previa autorizacibn que en su caso sea 
necesaria. 

ARTICULO 4Z0.- Serán de cuenta de Ja Comunidad todas las reparaciones de 
obras que posea la misma, así como todas las que en los sucesivo construya para su 
uso y aprovechamiento común, así como la conservación de tales obras, a fin de que 
estén siempre en condiciones de servicio suhghdose 10s gastos por reparto entre 
los comuneros, en proporci6n a la superficie. El sistema de recaudacibn lo 
determinar6 la Junta de Gobierno. En los casos en que el montante de Ias obras a 
realizar sobrepase el diez por ciento del presupuesto del año, se precisarA el refrendo 
de la Junta General. 

ARTICULO 4 3 O . -  La Junta de Gobierno pod1-6 ordenar el estudio y formación 
de proyectos de obras de nueva construcción p m  el mejor aprovechamiento de Ias 
aguas que utiliza la Comunidad, o el aumento de su caudal, pero no podrá llevarlas a 
cabo sin la previa autorización de la Junta General. 

ARTICULO 44O.- A la Junta de Gobierno los corresponde la apmbacibn de los 
proyectos de reparación y de conservación de las obras e instalaciones de la 
Comunidad, y su ejecución dentro de los respetivos criditos que a n h e n t e  se 
consignen en los presupuestos aprobados en la Junta General, 

ARTICULO 4 5 O . -  Nadie podrá ejecutar obras o trabajo alguno en las 
instalaciones, tomas de agua, y demás obras de la Comunidad, sin la previa y 
expresa autorizacibn de la Junta de Gobierno. 

En todo caso, al principio de toda conducci6n cubierta se colocarán rejas o 
hierros cruzados que impidan el paso de objetos, animales o personas. 

ARTICULO 46O.- Los dueños de los terreno por los que discurran las 
instalaciones de distribucibn de aguas no podrán practicar en ellas ni en sus 
márgenes obras ni movimientos de tierras, ni aún a titulo de defensa de su 
propiedad, sin comunicarlo a la Junta de Gobierno, la cual si fuese necesario 
ordenará su ejecución por quien corresponda, o a u t o r i d  si así lo pidieran, a los 
interesados, p m  levarlas a cado con sujeción a las condiciones que se determinan y 
bajo su inmediata vigilancia y supervisibn. 

Tampoco podrán los referidos dueños hacer plantaciones de pinos, encinas, 
higuems, olmos y obms especies de gran porte, a menos de cuatro metros de las 
tuberías. 

CAPITULO VI 



USO DE LAS AGUAS 

ARTICULO 4 7 O . -  Cada uno de bs Comuneros tendrá opcibn al 
aprovechamiento de la cantidad de agua que, con arreglo a sus derechos, 
proporcionalmente le corresponda del caudal disponible. 

ARTICULO 4 8 O . -  Las instalaciones de riego de los comuneros serán 
forzosamente por gotea O aspersión, ya que las características de las instalaciones 
comunitarias así los exigen. 

En aquellos casos en que por circunstancias extraordinarias no se utilicen estos 
sistemas de riego, será obligación del comunero instalar un limitador de presibn y 
caudd en su acometida de agua, que serfi supervisada por personal de la 
Comunidad. 

ARTICULO 4Y.- Las características de la instalación comunitaria hace posible 
el que no sea necesaxio organizar tumos para regar, no obstante, en caso de tener 
dificultades, bien por falta de agua o por insuficiencia en las instalaciones, se 
organiza& turnos rigurosos, teniendo en observancia la Junta de Gobierno el tipo 
de instalacihn (goteo o aspersión) del usuario. 

ARTICULO 50°.- La Comunidad es responsable del mantenimiento de la red de 
distribucibn de su propiedad. Desde dicha red hasta el lugar de empleo, tanto la 
conducci6n como su mantenimiento s e d  responsabilidad del regante. 

El contador se instalará junto a la red de distribucibn propiedad de la Sociedad. 

AEtTICULO 5 lo.- La distribucibn de las aguas se efectuará, en todo caso, bajo 
la direcciiin de la Junta de Gobierno y las Areas por delegacibn. 

Ningún regante podrá, fundado en la clase de cultivo que adopte, reclamar 
mayor cantidad de agua o su uso por mas tiempo de lo que de una u otro le 
corresponda proporcionalmente por su derecho. 

ARTICULO 5Z0.- Si hubiese escasez de agua, se distribuir& la disponible, 
unificando la totalidad de las existencias, sujetas al mismo coeficiente reductor. 

CAPITULO VI1 

INFRACCIONES E INDEMNIZACIONES 

ARTICULO 53".- El Jurado de Riegos de la Comunidad, corregirá las 
contravenciones a estas Ordenanzas y Reglamentos cometidas por los comuneros, 
aún cuando se realicen sin intención de hacer daiio y solo por imprevisión, 
abandono e incuria en los deberes que en estos se prescribe. 

Se consideran contravenciones: 
1. Los daños en las obras, instalaciones, cauces o bienes de la Comunidad y la 
anormalidad en el uso o conservacibn de los mismos. 



2. Cualquier accibn u omisión que altere o perjudique la normal y acostumb 
distribucibn del caudal de la Comunidad, o el uso que corresponda a cualquiera de 
sus participes, así como su mal aprovechamiento. 
3. La inhccibn de cualquiera de los preceptos contenidos en las Ordenanzas y 
Reglamentos de la Comunidad, así como la omisibn de las obligaciones que se 
prescriben en los mismo, o en los acuerdos de sus Órganos, y la desobediencia a 
éstos o a los empleados de la Comunidad, en el ejercicio de sus funciones. 
4. Cualquier accibn u omisibn que ocasione perjuicio a la Comunidad o a sus 
participes, aunque en las Ordenanzas no se hay previsto. 

ARTICULO 54O.- Únicamente en caso de incendio podrá tomarse, sin incurrir 
en falta, aguas de la Comunidad, ya por los usuarios, ya por personas extrañas a la 
misma. 

ARTICULO 5 5 O . -  Las contravenciones en que incurran los comuneros se 
corre- por el Jurado de Riegos, imponiendo a los contraventores una sancibn 
econbmica y deteminado la cuantia de los d&os y perjuicios que, ea su caso, se 
hayan causado a la Comunidad o a uno o mas de sus participes, o a aquella y a estos 
a la vez. El importe de las sanciones en ningún caso podrá exceder del limite 
establecido en eI Código Penal para las faltas. 

La sanción mínima será una veinteava parte, o el 5% de Ia mfullma que se señale 
por el Código P d  para las faltas. En caso de reincidencia o reiteracihn, la sancibn 
mínima s e d  la de un tercio o el 33,33% de la máxima que se señale por el C6digo 
Penal para las faltas. 

Se entenderá que existe reiteración o reincidencia cuando dentro de los tres años 
siguientes a la comisión de una S c c i ó n  se efectile cualquier hecho sancionable 
por el Jurado de Riegos. 

Para la graduacibn de las sanciones se ten& en cuenta la superñcie beneficiada 
o perjudicada por la infraccidn, si ésta es inferior o superior a cinco tahullas o 4.260 
metros cuadrados, o si el daño o el lucro es superior o inferior al triple de la sancibn 
máxima posible que se seiiale en e1 C6digo Penal para las faltas. 

En los casos de desobediencia a la Autoridad de la Comunidad o de cualquiera 
de sus órganos o de sus empleados en el ejercicio de sus funciones, y en particular la 
incomparecencia en caso de ser requerido por el Presidente, Secretario o cualquiera 
de los órganos de la Comunidad, la sancibn mínima será de un tercio Ia primera 
vez, la mitad Ia segunda y dos tercios la tercera, todas ellas sobre la bas3e de la 
máxima que fije el Cbdigo Penal para las faltas. 

No obstante, en el caso de incomparecencia habiendo sido requerido por el 
propio Jurado de Riegos, se le impondrá la sanción que corresponda por este hecho 
en la misma resoluci6n que se dicte por la causa que se siga, con independencia de 
que se le sancione o no en esta. 

ARTICULO 56".- Cuando los abusos en el aprovechamiento del agua ocasione 
perjuicios que no sean apreciables respecto a la propiedad de un participe de la 
Comunidad, pero den lugar a desperdicios de aguas o a mayores gastos para la 
conservacibn de los cauces, se a v d w r h  los perjuicios por el Jurado, 
considerfindolos causados a la Comunidad, que percibiría la indemnización que 
corresponda. 



ARTICULO 57".- Si las contravenciones denunciadas 
personas no pertenecientes a la Comunidad, la Junta de Gohima las denuncid a la 
Confederaci6n Hidroefica del Jhcar. 

ARTICULQ 5B0.- Sin perjuicio de la sanciba que mmsponda imponer ai 
Jurado de Riegos, cuando en las cantmvmcimes cometidas se aprecie indicios 
m c i d e s  de criminalidad, se pasará por la Junta de Gobierno a los W'bwales de 
Justicia el oportmo tanto de culpa. 

ARTICULO 59O. -  La Junta G e n d  podré ser Ordinaria o Extiaordinaria, 
La Junta Geaeral se reunirá can c k t e r  ordinario una vez al 610 dentro del 

p k  trifiestre, y c m  cdcter  extraordinario a instancias de la propia Junfa de 
Gobierno, del Presidente de la Comunidad o cuando lo pida un nrlrnm de 
Gomuneros que representen al menos el 30% de la zona de riego siempre que lo 
soliciten por emito. 

La Convoctihria se M par el Presidente de la Comunidad d menos con quince 
días de antelación mediante edictos municipales y anuncios m la Sede de la 
Comunidad y en el B~letfn Oficial de la Provincia expresanda el orden del dEa, 
lugar, &a y hora en que se celebrad h Junta en primera y, en en cascaso, segunda 
convocatorirt. 

Cualquiera de los Vacales de la Junta de Gobierno podrá pedir que se inEluyan 
puntas en el Orden del Dia de la Convocatoria a la Junta General, 10 que deberá 
efectuar en la sesi611 que reaíice la Junta de Gobierno para acordar su celebmibn. 

ARTICULO 60°.- Pm que la Junta General, tanto Ordinaria como 
Exñaordinaria, puedan btmr  acuerdo^, ser& necesaria la asistencia en primera 
convocatoria, de la maymía absoluta de todos los votos de la Comunidad, 
computados en la fama prescrita en esta O r d m .  Si no concurriese dicba 
mayoría, se c e l e b d ,  ati segunda canvocataria, media hora después de la seMada 
para la primera quedando vblidamente constituida cualquiera que sea el nhmm de 
asistenta 

ARTICULO 61°.- Los votos se computaran como preceptúa la vigente 
Ley de Aguas, en proporción a la propiedad que representa. 

Para compiir este precepto legal, se computarán de acuerdo a la siguiente 
tabk: 

1 De 1 tafnilla hasta 2 tahuiías 1 1 
1 voto 

M& 1 De 2 tahullas hasta 4 tabullas 

MAS 

2 

De 4 tahullas hasta 6 tahullas 
votos 
3 



I votos 
M& De 10 tahullas hasta 15 tahullas 6 

votos -- 
M& De 15 fahullas hasta 20 tahullas 7 

votos 
M& De 20 tahullas hasta 30 tahullas 8 

votos 

Mlis De 30 tahuIIas hasta 40 tahullas 9 
votos 

M& De 40 tahul1as hasta 50 tahullas 10 
votos 

MAS De 50 tahullas hasta 75 tahullas 1 1  
votos 

M& De 75 talidas hasta 100 tahullas 12 
I votos 1 

Y un voto más por cada 25 tahullas o hcc i6n  de 25 tahullas que se posea. La 
tahulla de tierra es igual a ochocientos cincuenta y dos metros cuadrados de 
extensión. 

Serh requisito indispensable para usar el derecho de voto o votos, que los 
Comuneros tengan inscritas a su nombre las tierras con derecho al agua en los 
censos de la Comunidad, 

ARTICULO 6 2 O . -  La Junta General adoptad sus acuerdos por mayoria simple 
excepto para los casos de: modificación de Ordenanzas; exigir responsabilidades a 
Ia Junta de Gobierno; fusión con otras Comunidades; aprobación de presupuestos 
Exkaordinarios; y disolucibn de la Comunidad en cuyos supuestos se precisará la 
mayoría absoluta. 

ARTICULO 63O.-  No podrá tratarse en la Junta General ningún asunto que no 
haya sido incluido en el Orden del Día de la convocatoria; teniendo derecho los 
asistentes a presentar proposiciones sobre cuestiones que no se hayan anunciado en 
la convocatoria para ser trribdas en la Junta General siguiente, siempre que se 
presenten por escrito. 

ARTICULO 64O. -  A las junta Generarles podrá asistir cualquier comunero que 
lo desee, que podrá intervenir, previa autorización del Presidente, en el debate de los 
asuntos propuestos en el Orden del Dfa. 

PodrA comparecerse por representacibn voluntaria que deberá ser conferida en 
todo caso expresamente y por escrito. Salvo limitaci6n en contrario establecida al 
otorgarle la representacibn, eI representante voluntario se considerará facultado para 
participar en la adopción de cualquier acuerdo de la Comunidad, pero en n ingh  
caso podrá sustituir al representado en el desempeño de un cargo de la propia 
Comunidad ni ser elegido para ocuparlo. 



ABncuI 
Actas, levado 

65O.- Los acuerdos 
efecto debidamente 

se ha* constar 
diligenciado por - 

del Júccar, cuyas actas se& h a d a s  por eI ~acre&o y el Presidente. 

ARTICULO 6P.- Contra los acuerdos adoptados por la Junta General podd 
iriterpmerse m o  odinari~ ante la Confedemci6n Hidrogrfifica del Jhcar. 

ARTICLJLO 6T.- La Junta General es el brgmw saberano de Ia Comunidad, y 
le compete: 
a LA eleccibn del Presídente y Vicepresidente de la Comunidad, la de las Vocales 
titulares y suplentes de la Junta de Gobierno y del Jurado, las de Vocd o Vocales 
que, en su caso, hubieran de representarla en la Comunidad General o Junta Ceníral, 
la de sus representantes en el Organismo de Cuenca y otros argarrismos, de acuerdo 
con la legislaci6n especifica en la materia, el nombramiento y separaci6n del 
Secretmio de la Comunidad. 
b) El examen de la Memoria y aprobación de los Presupuestos de gastas e ingresas 
de la Comunidad y el da las cuentas anuak, presentados ambas por la Junta de 
Gabiemo. 
c) La redawi6a de los proyectos de Ordemmas de la ComuIiidad y Reglamentos 
de la Junta de Gobierno y del Jurado, asi como sus mrsdifi~ciones respectivas. 
d) La imposicibn de derramas y la aprobacidn de los Presupuestas adicionales. 
e) La adquisici6n y enajed6n de bienes, sin pdmcios de las hcultades que, en 
este aspecto, competen a la Junta de Gobierno. 
9 LEI aprobnción de los proyectas da obra preparados por la Junta de Gobierno y 
la decisibn de su ejmcidti. 
g) La aprobación del ingreso en la Comunidad de cualquiera que, con derecho al 
uso $el a m  lo soiicite, y el informe para e1 Organimo de cuenca m las supuesms 
de que algunas usuarios pretendan ~~ de la C o d d a d  parri constituir otra 
nueva. 
h) La autarhci6n previa, sin perjuicio de Ia que corresponda otorgar al Qrganismo 
de cumca, a d o s  o terceras pessom para realkm obras m los embalses, 
captaciones, canduceimes, e instalaciones de la Comunidad con el fin de mejor 
utilim el agua. 
i) La autorizacih previa, sin perjuicio de Io que se resuelva por el Organismo de 
cuenca en el expediente cancesiod que proceda, p m  utilizar para prorhiccibn de 
energía los desniveles existentes en las canducciones propias de la Comunidad. 
j) La strli~itud de nuevas concesiones o autorizaciones. 
k) La solicitud de los hmeficios de exprOpiaci6n fomsa o la impasieifin de 
servidumbres en benefi~io de la Comunidad. 
1) La decisidn sobre asuntos que le haya sometido la Junta de Gobierno o 
cualquiera de las comunms. 
m) Cualquiera otra facultad atribuida por las Ordenanzas y disposiciones legales 
vigentes. 

CAPITULO ZX 



DISPOSICION FINAL 

ARTICULO 68".- Estas Ordenamas no dan a la Comunidad ni a ninguno de sus 
comuneros derecho alguno que no tengan concedido por las Leyes, ni les quita los 
que con arreglo a las mismas les correspondan, 

Quedan derogadas todas las disposiciones o prlicticas que opongan a lo 
prevenido en estas Ordenamas. 

En todo lo no previsto en las presentes Ordenanzas sed de aplicaci6n la vigente 
Ley de Aguas y los Reglamentos que la desarrollan. 

CAPITULO X 

DISPOSICION TRANSITORIA 

ARTICULO 6Y.- Una vez aprobadas estas Ordenanzas por la Confederacibn 
Hidrodfica del Júcar, serh elegidos mediante Junta General, que se ce Iebd  en el 
plazo máximo de tres meses, e1 Presidente, e1 Vicepresidente, el Secretario, los 
Vocales de la Junta de Gobiemo y del Jurado de Riegos, Presidente, Vicepresidente 
y Secretario, lo serán también de toda la Comunidad. 

Podrán ser reelegidos los que desempeñen dichos cargos en ese momento. A los 
dos años, se elegirb de nuevo, de la misma forma, la mitad de Ia Junta de Gobierno 
y del Jurado de Riegos, y dos años despub el resto de la Junta de Gobierno y del 
Jurado de Riegos. 



- 

REGLAMENTO PARA LA JUTA DE GOBIERNO 

CAPITULO 1 

INSTALACION Y DOMlCILIO 

ARTICULO lo.- La Junta de Gobierno instituida por las Ordenanzas y en la 
forma que las mismas expresan, se constituiA, dentro de los 30 días siguientes al de 
su elección. 

Los vocdes de la Junta de Gobierno a los que corresponda, según las 
Ordenanzas, cesar en sus cargos, lo verificarán el mismo dfa y a la vez que tomen 
posesidn quienes les reemplacen en dichos cargos. 

ARTICULO 2 O . -  El dia de su constihcibn, elegb% la Junta de Gobierno, de 
entre sus miembros, el Presidente del Jurado de Riegos, refrendando la elección 
efectuada la Asamblea General Ordinaria. 

ARTICULO 3 O . -  La Junta de Gobierno tendrá su residencia en el mismo 
domicilio de la Comunidad, dando conocimiento de él a las autoridades 
competentes. 

ATRIBUCIONES 

ARTICULO 4O.- Competencia de la Junta de Gobierno: 
a) Velar por los intereses de la Comunidad, promover su desarrollo y defender sus 
derechos. 
b) Nombrar y separar los empleados de la Comunidad en la forma que establezcan 
su reglamento y la legislación laboral. 
c) Redactar la Memoria, elaborar los presupuestos, proponer las derramas 
ordinarias y extraordinarias y rendir las cuentas, sometiendo unos y otras a la Junta 
General. 
d) Presentar a la Junta General la lista de los Vocales de la Junta de Gobiemo y del 
Jurado que deban cesar en sus cargos con arreglo a los Estatutos. 
e) Ordenar la inversión de fondos con sujeción a los presupuestos aprobados. 
f) Formar el inventario de La propiedad de la Comunidad, con los padrones 
generales, planos y relaciones de bienes. 
g) Acordar la celebración de la Junta General Extraordinaria de la Comunidad 
cuando lo estime conveniente. 
h) Someter a la Junta General cualquier asunto que estime de interés. 
i) Conservar los sistemas de modulación y reparto de las aguas. 
j) Disponer la redacción de los proyectos de reparacibn o de conservaci6n que 
juzgue conveniente y ocuparse de la dirección e inspeccibn de las mismas. 



de los 
e j m c ó n  vez que hayan sido aprobadas p r  la Junta G e n d  En Gasos 
~ ~ & o  y de extrénu urgmcia que no p d m b  íeuriir at ia Jwk Gerieral, 
podrán m& y emprender, bajo su respansiabilidd h ejmci*6n de una obm . 
meva, canvomdo la anXas poaiblo a k kmhlea para darle cwdpa de su =&do. 
11 Dictar las disposiciones convmimks p m  mejor dlstribuci6n de hs a-, 
mpatmdo 10s derechos adquiridos. 
m) EstetHecer, m su caso, los -os de agua, cmcilaando lo& inkfeses de. los 
d3vmus aprow- y cuidando que, en mm.entos de rnwwz, se distdbpiya 
ei agua dd m& c o ~ ~ e r i t e  pm las internes c~~1Unrbrias. 
n) Hacer que se cumpia k Eegislacidn de aguas, fas Ordmaam de la C d b d  y 
sus R e g b m t m  y las Crrdew que le comuniquen el O~gdsmo de cuma, 
recabado su auxilio en defensa de las kteresw de b Comunidad. 
o? Resolver las r e c h c Z a m  previas al qjmicie de las acciones civiles y labaraIas 
que se f~iri3ouln rrontm la Comunidad, de acuerdo mn la Ley de Pmmdhiento 
A ~ f m t i v o .  
p] Proponer a la apmbwidn de la Junta G e n d  las Brdauzm y Reglment:oq así 
como su rmrodiñcwi6n y ~ f i .  

La $ecu&n forzosa de las metdos iSe los 6r-S de las Comunidad que no se 
bwym cumplido wluntmiam~ atikmcb la via de apremio sí hese n e m p r í ~ ~  m 
áphci6n del Articulo 209 y 2 12 dd Re&xmta del Dominio PÚbIios Bidriblícoi 

Ejmitar contra Tos morosos la via administrativa de apremio o cualquier oba 
admitida en Demha pam exigir el imparte de la deuda a h Cnmunidad, y pmhi'bir 
d uso dé1 mien- no SB ~atisfagq i, cuanda h f h ~ a  a h d d  hubim 
~a8abiodo de'duen~. 
r) Cuantas o W  ikdtades Ie delegue la Jwta Ganemi a b sm d a i d a s  por las 
Ordenama de la Canmidad p dispsiehnes vigentes, y,, en gene&, Aiere 
conveniente p m  e1 buen gobimo y idminktrsici6n de 18 Comunidd 

CARGOS Y EMPLF,ADOS 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

ARTICULO 5O.- Corresponde al Presidente, o en su defecto al Vicepresidente: 
a) Convocar, presidir y dirigir las sesiones de la Junta de Gobierno, decidiendo las 

votaciones en caso de empate. 
b) Autorizar las actas y acuerdos de la Junta, así como firmar y expedir los 

libramientos de tesorería 
c) Actuar en nombre y representación de la Junta de Gobierno, en toda clase de 

asuntos propios de la competencia de dicha Junta . 
d) Cualquier otra facultad que le venga atribuida por las disposiciones legales y por 

las Ordenanzas y Reglamentos de la Comunidad. 

ARTICULO 6".- Cuando el volumen de asuntos a resoIver y gestionar por el 
Presidente de la Junta de Gobiemo exija su dedicaci6n especial al desempeño del 



cargo, podrá percibir las dietas que a propuesta de la Junta de Gobiemo 
por la Junta General, incluy6ndolas en sus presupuestos. 

ARTICULO 7",- El Secretario de la Comunidad lo será también de h Junta de 
Gobiemo y del Jurada de Riegas. 

Para desernpetiar el cargo de Secretario s e d  indispensable mair los requisitos 
s e W o s  en el articulo 37 de las Ordenanzas y hallarse capacitado al efecto. 

El Cmgo de Secretario será incompatible con cualquier otro cargo & la 
Comunidad, salvo el de vocal de la Junta de Gobierno. 

ARTICULO V.- Comsp~nde al SecreMo: 
1) Extender, en el libro que U e v d  al e fab  y fmar  con e1 Presiderrte y vocales, 

las a ~ t a s  de las sesiones, asi como expedir certificaciones con el Visto Bueno del 
Presidente. 

2) Cumplimentar los acuerdes de la Junta de Gobierno. 
3) Confeccianar los Presupuestos Ordinarias y en su caso, los adicionales y 

extraordinaIios, así coma los documentos necesarios para la rendicibn de mentas 
a la Junta General. 

4) L h a r  al corriente los Censos Genarales prescritos en las Ord-, de todos 
los participes de la Comunidad y de los votos que a cada una le corresponden. 

5 )  Firmar los pagos, como requisito previo a su ordenaci6n por el Presidente de la 
Junta de ,Gobierno. 

6) Dar cuenta, a la Junta de Gebienio, mensualmente del Balance de SituaciSn y de 
la cuenta de qlotacibn de la Comunidad. 

7) La Jefatura de loa Servicios can que cuenta la Comunidad, cualquiera otra 
competencia que le sean atribuidos por la Junta de Gobierno, así como la 
organizacidn de ellos en cuanto a conseguir su máxima eficacia. 

8) Conservar y custodiar los iibros y dem$s documentos, así cama ejecutar todas 
los irabajos propias de su cargo y los que Ie encomiende la Junta de Gobierna o 
su Presidente. 

ARTiCULO F.- El VigiImte a las órdenes de la Junta de Gobierno, i d  a su 
carga la organimci6n del Sewicia de: Riego y ouantas competencias sean precisas 
para su funciondento y coordinaci611, para lo que estará en contacto con las juntas 
de Área. 

ARTICULO lo0.- La Junta de Gobierno confeccionará anualmente el 
Presupuesto ordinario, en el que se c u b d n  los gastas con los ingresos. 

ARTICULO 1 1 O.- Los presupuestos se* Ordinarios, Extraordinarios, 
dividibndose, ambos, m dos secciones: 
a) Gastos 
b) ingresos. 

Tanto uno como otros, se someterh a la aprobacidn de la Junta General. 

ARTICULO 12O.- El Presupuesto Ordinario anual cubrirá con cargo a la tierra 
con derecho a riego los gastos fijos siguientes: 



a) Retribuciones del personal Comunidad Seguridad Social los 
para mantener la hhestmctura mínima de funcionamiento. 

b) Las mondas y limpiezas de las acequias generales. 
c) Repatacibn de instalaciones, herramientas y demás objetos necesarios para el 

servicio genemi de riegos. 
d) Gastos de representaci6n de los Órganos de la Comunidad. 
e) Amortizacidn e intereses. 
f) Material, Servicios y d m h  gastos de administración. 
g) Obras de conservación de acequias 
h) Cualquier oiro que la Junta de Gobierno considere como gasto fijo de 

funcionamiento. 
i) Una partida para imprevistos, que no exceda del 5% del total del presupuesto. 

ARTICULO 13".- Es presupuesto Extraordinario aquel que se confeccione con 
motivos excepcionales o circunstanciales y que no están sujetas a periodicidad 
alguna 

ARTICULO 14O.-  Los ingresos se dividirán en ordinarios y extraordinarios, 

ARTICULO 15O.- Son ingresos Ordinarios: 
a) Los repartos sobre el agua y sobre Ias t i m  con derecho a riego. 
b) Las cuotas que por cualquier concepto puedan establecerse. 
c) Los obtenidos de la explotación de bienes de la Comunidad. 
d) ];OS intereses que se obtengan de las cuentas bancarias de la Comunidad. 
e) El superávit del presupuesto anterior no afectado. 

ARTICULO I 6O.- Son ingresos extraordinarios: 
a) Los productos de los efectos que enajene Ia Junta de Gobierno. 
b) El producto de Ias indemnizaciones y multas. 
c) El canon que se establezca para las nuevas tierras que puedan ser autorizadas a 

la inclusión en el Censo de Regantes. 
d) El Canon por realizacibn de obra nueva. 
e) Cualquier otro ingreso que no sean los expresados en el articulo anterior. 

ARTICULO 1 7 O . -  El Presupuesto Ordinario se someterá a la aprobacihn de la 
Junta General, sin la cual no prid1-4 llevarse a efecto. 

Aprobado el Presupuesto por la Comunidad, en su Junta General 
correspondiente, quedará vigente para su ejecucibn en el año entrante. 

ARTICULO 1 8O.- Cuando por alguna circunstancia no estuviese aprobado el 
Presupuesto para primero de año nuevo, seguirá rigiendo, hasta la aprobación del 
proyectado, el Presupuesto del año anterior. 

ARTICULO 1 9 O . -  Cuando la partida de imprevistos no baste para cubrir los 
gastos de de nuevos e indispensables servicios, se formará el correspondiente 
presupuesto adicional con los mismos trfimites que el ordinario. 



de pagos con arreglo s los capitulas y artículos del Presupuesto-aprobado, quedando 
debidamente reflejados tales pagos en los libros contables. 

ARTICULO 2 lo.- Las cuentas que debe rendir el Secretario ,deberán justificme 
con la documentacibn correspondiente, acompaiíando relaciones de los descubiertos 
que resulten en los repartos. 

F U N C I O N ~ N T O  
DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

ARTJCUL,O 22O. -  La Junta de Gobierno celebrará sesibn Ordinaria al menos 
una vez cada mes, y extraordinariamente siempre que lo juzgue oportuno su 
Presidente o lo soliciten dos Vocales. 

ARTICULO 23".- La Junta de Gobierno a d o p M  los acuerdos por mayoría 
absoluta de votos de los Vocales que cuncum,  y en caso de empate, se dirime por 
el voto de calidad del Presidente. 

Reunida la Junta de Gobierno, será preciso, para que haya acuerdo, que lo 
aprueben la mayoría de los Vocales. 

ARTICULO 24".- Las votaciones pueden ser públicas o secretas; y las primeras, 
ordinarias, o nominales cuando lo pidan. 

ARTiCULO 25O. -  La Junta de Gobierno anotará sus acuerdos en un libro 
foliado que llevará al efecto el Secretario, y mbricado por el Presidente y que podrá 
ser revisado por cualquiera de los participes de la Comunidad cuando ksta lo 
autorice o estk constituida en Junta General. 

ARTICULO 2 6 O . -  Para desempeñar el cargo de Interventor, si no se confiere 
este cargo a uno de los Vocales, serán requisitos indispensables: 
l .  Ser mayor de edad. ' .  , 
2. No estar procesado c ente. 
3. Hallarse en el pleno goce de los derechos civiles. 
4. No ser bajo ningún concepto deudor o acreedor de la Comunidad, ni tener con la 

misma litigios ni contratos. 
5. Tener, a juicio de la Junta de Gobierno, Ia moralidad, aptitud y nociones 

econbmicas necesarias para el ejercicio de sus funciones. 
6.  Prestar la conveniente fianza que bajo su responsabilidad determinará y 

bastanteará la Junta de Gobierno. 

ARTICULO 27",- La Junta General de la Comunidad a propuesta de la Junta de 
Gobierno, fijará la relribucibn que ha de percibir el intmentor por el desempeifo de 
su cargo. 



En el 
cantidad 

. caso de que un VocaI desempeñe este cargo, 
que prudencialmente se calcule para el gasto 

quebranto de moneda. 

ARTICULO 2S0.- Son obligaciones del interventor: 
1. Hacerse cargo de las cantidades que se recauden por cuotas aprobadas y por 

indemnizaciones o multas impuestas por el Jurado de Riegos y cobradas por la 
Junta de Gobierno, y de las que por cualquier otro concepto pueda la Comunidad 
percibir. 

2. Pagar los libramientos nominales y cuentas justificadas debidamente autorizadas 
por la Junta de Gobierno y el phguese del Presidente del mismo, con el sello & 
la Comunidad que se le presenten. 

ARTICULO 29".- El interventor llevará un libra en el que anotará por orden de 
fecha y con la debida especificación de conceptos y personas, en forma de cargo y 
data, cuantas cantidades recaude y pague, y lo presentatá.. . can sus justificantes a la 
apmbacibn de la Junta de Gobierno. 

ARTICULO 30°.- La Comunidad podrii disponer de una cuenta bancaria para 
que los comwms puedan satisfacer sus obligaciones de pagos. Sucursales del 
mismo Banco, realizaran esta funcibn, con idhtico número de cuenta en los 
distintos términos municipales de la Comunidad. 



REGLAMENTO PARA EL JURADO DE RIEGOS 

ARTICULO lo.- El Jurado instituido en esta Ordenanzas y elegido de acuerdo 
con los requisitos del articulo 37 de las Ordenanzas, se instalará quince días despuks 
que la Junta de Gobierno. 

La convocatoria para su instalacihn se harh por el Presidente del Jumdo elegido 
al efecto por la Junta de Gobierno, el cual daiá posesibn el mismo día a los nuevos 
Vocales, terminando sus corqejd~s aquellos a quien les corresp~nda cesar _en el 
desempeño de sus cargos. 

ARTICULO 2".- El Jurado tencid la misma residencia que la Junta de Gobierno. 

ARTICULO 3 O . -  A1 Jurado corresponde conocer en las cuestiones de hecho que 
se susciten entre los usuarios de la Comunidad en el ámbito de la Ordenanzas e 
imponer a los infractores las sanciones reglamentarias, así coma fijar las 
indemnizaciones que deban satisfacer a los perjudicados y las obligaciones de hacer 
que puedan derivarse de la inhccidn. 

ARTICULO 4O.- Los procedimientos serán públicos y verbales en la forma que 
determina este Reglamento. Sus fallos serh ejecutivos ( art. 76.6 de la LA). 

ARTICULO So.- Las resoluciones del Jurado s610 son revisables en reposicibn 
ante el propio Jurado como requisito previo al recurso contencioso administmtivo. 

ARTICULO 6 O . -  El Jurado estará constituido por un Presidente, que será uno de 
los Vocales de la Junta de Gobierno, designado por ésta y por el número de Vocales 
y suplentes que, detenninado por las Ordenanzas, elija la Junta General, Actuad de 
Secretano el que lo sea de la Junta de Gobierno. 

&TICULO 7O.- El Presidente convocd las sesiones del Jurado. Estas se 
celebrah a iniciativa de aquel, en virtud de denuncia o a solicitud de la mayoría de 
los Vocales. 

La citación se hari por medio de papeletas extendidas y suscritas por el 
Secretario. 

ARTICULO 8O.- Los procedimientos del Jurado s e d  públicos y verbales y sus 
fallos, que serán ejecutivos, los consignad por escrito el Secretario. 



ARTíCCULO $.- Ton& eus acuerdos y d i c m  SM M b  pm mayerh 
sien& nrs~~aria, pm su validez h cencwmeja del n&am de *6'sw1e8 que exijan 
1us E@atw£bs. En 61185 & mpab de&M e1 Voto dd Residente. 

ARTICULO 10.- k hm~i0ne8 al J m d ~  I a  O r d ~ m  
S& ppmiarias, y SU impm-te, qse el núigún>o& e&r$ el b i t e  fijado an 1 
wgo P& paca h &m, se a p w  s 10s fondos d€! 3en co-d. 

ARTI$:IJLO lla*- PmemiEadw al Jurada srn a mas w~tiopwi de -o< entre 
pdcipm de k h m i d a d  sobe el uso yapmv&h&enfo de m a-, arda 
dPrdle&el@aqqu~heta. deemnbmeycionva&dJdb, 

E1 .I &W rt la v q  m siete &as de atk&ucii& a 101 &&ea 
htemalos, q r w m d s  en la ~ i W n  10s hechos m &uesti6n y 4 &a y la h a  
quie llm d e , e W , e -  

h d h l  Ae b ~ m  @a W&O&S S& p 6 h b  L6s h&WWdas 
expmdhh en &a, v m e n t e ,  fo que crean ~pbrtnna para h de&& de srus 
mpxiivos b h u s  e &msw y d Jwda, si cwdder*a Iri westiba hme 
d W $ & ,  f&11vei& la que .e$timju&0, 

FA se 4&.W p m & b  par Iw partes a el Jurada iw coasidame md&, 
djWun p l ~ ~ p a r a v ~ w y ~ ~ d  idormdel  V d  de k 
Zo~a,  s ~ ~ ~ ,  en lo& t&n&a$ antes exp-adas, d d& y la hora para el lnievo , 
exmm y su wolu*n &Mtiva 

ARTICULO 12.- Las denuncias por Mmc~íbn de 1s Odmamm y 
Reglamen& sisf m reSaefBa ft. 18s o b s  y su d q w a h m h  d y m 
de tas .o a &&os sha ,  p.iudicial& rr loar int- de h C m d W  que 
wornetm eus m*, pudm pmmtme de oficio los 6rgmos de Ia 
Cm& u pos' quimm di=a*m m@ 0 mp1ws ea la mima y 
p a ~ v m e n t ~  p r  dqlGer pmom, mediante 6mrik a w ~ m k  mte d 
S e ~ ~ 0 ,  

ARTICULO 1 3 O . -  Presentadas al Jurado una o más denuncias, de igual modo al 
procedimiento para las cuestiones de hecho, señalará día el Presidente para la sesión 
piliblica, cithdose por el Secretario a los miembros del Jurado y a bs denunciantes y 
denunciados. 

El denunciante y denunciado expondnin, por este orden, y p o d h  probar por 
cualquier medio sus respectivos cargos y descargos y resumir sus alegaciones. Si se 
considera suficiente lo actuado, el Jurado deliberará y resolverá esto seguido y 
notificará su resolución a los interesados. 

\ ARTICULO 14O.- La sesión pública se celebrará el día señalado, si por las 
partes no se avisara su imposibilidad de concurrir, circzulstaucia que, en su caso, 
habra de justificar debidamente. El Presidente, a su vista, y teniendo en cuenta las 
circunstancias, señalarh nuevo día, para el que se citara en la forma expuesta y la 
sesión pública ten& lugar el día fijado, hayan o no concurrido los afectados. 

En el caso de que, para fijar los hechos con la debida precisión, considere el 
jurado necessrio la priictica de pruebas que no puedan tener lugar en la sesión que se 
celebra, el Presidente la suspended y señalará dia para su practica, con citación de 



los interesados. Una vez practicadas, nuevamente 
pública. 

DILIGENCIA: 

Para hacer constar que estas Ordenzumis y Reglamentos de la Comunidad de 
Regantes " El Pinar Alto" de Villena (Alicante), corresponde a las aprobadas 
inicialmente por la Confederación Hidrogrfifica del Júcar de fecha 7 de enero de 
1997 y las modificaciones aprobadas en las Asambleas Generales: 
De 26-03-2003 Articulo 6.  
Y 02-03-2005 Artículo 6 1 

Y para que así conste fimo la presente con el visto bueno del Sr. Presidente, en 
la ciudad de Villena a veintishis de noviembre de 2007.----------------------------------- 

EL SECRETARIO 

Fdo. Pedro Menor Heinandez Fdo. Pio Hemhdez Hemindez 

DILIGENCIA: 

Para hacer constar que la modificación de los artículos 6 y 61 de los Estatutos 
de la Comunidad de Regantes El Pinar Alto (Villena), fue aprobada por 
resoluci6n del Presidente de la Confederacibh H id rográfica del J úcar de fecha 
14 de marzo de 2008. 

Valencia, 1Ae marzo d e  2008 

: Manuel Alcalde Sánchez 


