ORDENANZAS Y REGLAMENTOS
DE LA
COMUNIDAD DE USUARIOS
DE
LA ASUNCIÓN
______________________________________________________
MASA DE AGUA TIERRA DEL VINO
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CAPÍTULO I
CONSTITUCIÓN DE LA COMUNIDAD

Artículo 1º.- Los propietarios, regantes y demás usuarios que tienen derecho al
aprovechamiento de las aguas subterráneas mediante captaciones situadas dentro del área
expresada en el artículo 2 de estas Ordenanzas, se constituyen en Comunidad de Usuarios
La Asunción sita en la Masa de Aguas Subterráneas de TIERRA DEL VINO en virtud de lo
dispuesto en los artículos 81 y 87 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.
La Comunidad tendrá su sede en la Plaza Mayor Nº 1 de Villamor de los Escuderos 49719
(ZAMORA).
La Comunidad tiene carácter de corporación de derecho público y está adscrita a la
Confederación Hidrográfica del Duero, se regirá por las presentes Ordenanzas y
Reglamentos, por el Real Decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el
texto Refundido de la Ley de Aguas y por el Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
aprobado por Real Decreto 849/1986.
Artículo 2º.- El ámbito territorial de la Comunidad es la delimitación prevista dentro de la
Masa de Aguas Subterráneas de TIERRA DEL VINO con los siguientes límites geográficos:


De acuerdo con los planos que se adjuntan como Anexo I y que determinan la zona
regable de la Comunidad en rotación de cultivos.

Artículo 3º.- Son miembros de la Comunidad y formaran parte de ella.
1

Los usuarios de los aprovechamientos de aguas subterráneas, que se adjuntan como
Anexo II (con derechos inscritos) cuyas captaciones estén situadas en el ámbito
territorial de la Masa de Aguas Subterráneas mencionada en el artículo precedente.
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Además se consignan, agrupados según los usos y con expresión de los respectivos
aprovechamientos, características y títulos (propietarios de terrenos sin derechos), en
el padrón de la Comunidad, Anexo III a estas ordenanzas.

Asimismo, podrán ingresar en la Comunidad, después de constituida, y formaran parte de ella
los titulares de aprovechamientos cuyas captaciones se sitúen dentro del área expresada
anteriormente, concedidos por la Confederación Hidrográfica del Duero. Los titulares de los
aprovechamientos debidamente acreditados solicitarán por escrito con acuse de recibo el
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ingreso a la Junta de Gobierno de la Comunidad y será la Junta General la que por mayoría
simple de los votos presentes acordará en su caso el ingreso, y su inclusión en el padrón de
la Comunidad. En todo caso, dicho ingreso, al suponer una modificación del elenco de la
Comunidad, habrá de ser aprobado en última instancia por la Confederación Hidrográfica del
Duero.
En el escrito de solicitud, el interesado deberá comprometerse expresa y formalmente a
satisfacer las derramas que le correspondan en los gastos efectuados por la Comunidad en
las obras y servicios, incrementados en el Índice de Precios al Consumo que haya habido por
cada año o fracción transcurrido desde la fecha de constitución de la Comunidad hasta el
efectivo ingreso del interesado. El pago de las citadas derramas será necesario para el
ingreso. El porcentaje de recargo podrá ser modificado, previo acuerdo de la Junta General.
Artículo 4º.- Son objetivos de la Comunidad:
a) Conseguir un aprovechamiento sostenible de la Masa de Aguas Subterráneas,
resolviendo los problemas derivados de la sobreexplotación y contaminación
en las aguas superficiales y subterráneas comprendidas en el territorio de la
comunidad, con actuaciones encaminadas a la utilización racional de los
recursos, seguimiento del estado cuantitativo y químico de las aguas, evitar su
contaminación y promover la recarga artificial de los acuíferos.
b) Realizar por mandato de la ley con la autonomía que en ella se les reconoce
las funciones de policía, distribución y administración de las aguas que tengan
concedidas por la Administración en sus respectivos caudales.
c) La representación y defensa colectiva de los intereses de los integrantes de la
Comunidad ante la Administración Central, Autonómica, Local y Comunitaria
en relación con las aguas y cuando su utilización pueda afectar a sus intereses
al respecto, sin perjuicio de las acciones que a cada uno competan en su
propia defensa.
d) Promover el uso racional y equilibrado de los recursos hidrológicos
reconocidos, potenciando la implantación de nuevos mecanismos de ahorro y
racionalización del agua.
e) Celebrar convenios con el Organismo de Cuenca al objeto de establecer la
colaboración entre ambos en aquellas funciones de control efectivo del
régimen de explotación y respeto a los derechos sobre las aguas (artículo 87.3
del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Aguas.)
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f)

En el marco de colaboración establecido en la Ley de Aguas, recibir la
encomienda de concesión y gestión de las obras hidráulicas que les afecten y
de su régimen económico-financiero.

g) Evitar y en su caso resolver las cuestiones o litigios entre los partícipes.
h) Proponer a la Administración, a instancia de ésta o por iniciativa propia, las
medidas que estime oportunas en relación con su ámbito competencial.
i)

El ejercicio en su caso de las demás funciones y competencias que se le
atribuyen legal o reglamentariamente, incluida la participación en su caso, en
los Órganos de Gobierno y Administración del Organismo de Cuenca.

Artículo 5º.- Ningún usuario que forme parte de la Comunidad podrá separarse de ella sin
previo cumplimiento de las obligaciones contraídas con la misma.
Para causar baja de la Comunidad, el interesado deberá notificar fehacientemente su
propósito a la Junta de Gobierno, acreditando de modo suficiente, a juicio de ésta, su cese
definitivo en el uso de las aguas.
Las deudas contraídas con la Comunidad gravarán la finca, según las previsiones del art. 212
del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
El interesado podrá salirse con el volumen tenía al incorporarse a la Comunidad salvo que lo
haya modificado mientras formaba parte de la misma en cuyo caso se saldrá con el volumen
modificado.
Deberá previamente abonar los gastos ocasionados en las publicaciones y demás gestiones
y tendrá previamente que cumplir con las obligaciones contraídas con la con la comunidad.
Una vez que haya salido no podrá volver a tener opción para entrar hasta pasados 3 años
Artículo 6º.- La Comunidad se obliga a sufragar los gastos que se causen por las actuaciones
que lleve a cabo en defensa de los aprovechamientos de los miembros de la misma y de las
diligencias se practiquen en beneficio de toda la comunidad, con sujeción a las prescripciones
de estas Ordenanzas y Reglamentos.
Artículo 7º.- Los comuneros, tanto personas físicas como jurídicas, tienen derecho al uso de
sus aprovechamientos en los términos en que estén reconocidos, a desempeñar los cargos
en los órganos de gobierno de la Comunidad siempre que reúnan los requisitos previstos en
estas Ordenanzas, a expresar su voluntad por sí o debidamente representados con voz y
voto en los términos que se disponen en estas Ordenanzas, y a pedir información sobre los
asuntos de la Comunidad.
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Artículo 8º.- Los comuneros vienen obligados al sostenimiento de las cargas comunes a
través de cuotas que proporcionalmente les correspondan, a formalizar el alta y baja en el
padrón general de la comunidad y al cumplimiento de los acuerdos y resoluciones que
adopten los órganos de la comunidad.
La contribución al sostenimiento de cargas comunes se realizará por medio de derrama de
cuotas, y en los plazos que previamente determine la Junta de Gobierno.
Podrán ser acordadas por la Junta General, por mayoría absoluta de votos de los comuneros
presentes, cuotas extraordinarias en función de los gastos y necesidades de la Comunidad.
Cada partícipe vendrá obligado a satisfacer la cuota que le corresponda para cubrir el
presupuesto de gastos de la Comunidad, así como el pago de la parte que le corresponda de
todas las obras o gastos que, en su caso, la Comunidad acuerde realizar, haciéndose efectiva
en el domicilio social o en la entidad bancaria que se indique.
Para el cálculo de la cuota anual se realizará la siguiente operación: se multiplicará cada
hectárea con derechos (equivalente a 6.000m³) por la cuota establecida por hectárea y se
dividirá entre el número de usuarios de riego de ese año.
Los propietarios de parcelas de secano, abonarán la cuota simbólica de 1€ al entrar en la
comunidad y no abonarán cuota alguna a mayores hasta que no rieguen.
Artículo 9.-Las deudas a la Comunidad por impago de las cuotas podrán se exigidas por la
vía administrativa de apremio. El mismo criterio se seguirá cuando la deuda provenga de
multas e indemnizaciones impuestas por el Jurado.
La Comunidad podrá ejecutar por sí misma, con cargo al partícipe obligado, los acuerdos
incumplidos que impongan una obligación de hacer. El coste de la ejecución subsidiaria será
exigible por la vía administrativa de apremio. Quedarán exceptuadas del régimen anterior
aquellas obligaciones que revistan un carácter personalísimo. (Art. 83 del Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.)
El partícipe de la Comunidad que no efectúe el pago de las cuotas que le correspondan dentro
de los plazos que determine la Junta de Gobierno, satisfará un recargo del 10% sobre la cuota
impagada por cada mes que deje transcurrir desde el final del plazo señalado para
satisfacerla.
De transcurrir tres meses desde el final del plazo señalado para satisfacerla sin verificar su
pago y el de los recargos, la Junta de Gobierno podrá prohibir al moroso el uso del aguas y
ejercitar contra él los derechos que a la Comunidad competen, incluso acudiendo para su
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cobro al procedimiento administrativo de apremio, siendo de cargo del mismo los gastos y
perjuicios que se originen por esta causa. Todo ello, sin perjuicio de que las deudas
contraídas con la Comunidad gravarán la finca, según las revisiones del art. 212 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
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CAPÍTULO II
ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
I.- DE LA JUNTA GENERAL
Artículo 10º.- La Comunidad, reunida en Junta General, asume todo el poder que en la misma
existe. Para su gobierno y régimen se establecen, con sujeción a la Ley, la Junta de Gobierno
y el Jurado.
Artículo 11º.- La reunión de los partícipes en el aprovechamiento de las aguas de la
Comunidad, ya como regantes, ya como industriales, constituye la Junta General de la
Comunidad, que deliberará y resolverá acerca de todos los intereses que a la misma
correspondan, y a la que competen todas las facultades no atribuidas específicamente a algún
otro órgano.
Artículo 12º.- La Junta General, previa convocatoria hecha por el Presidente de la
Comunidad con la mayor publicidad posible y quince días de anticipación, se reunirá
ordinariamente dos veces al año, una en cada semestre.
La Junta General se reunirá extraordinariamente siempre que lo juzgue oportuno y acuerde
la Junta de Gobierno o lo pida por escrito un número de partícipes que representen un tercio
de la totalidad de los votos de la Comunidad.
Artículo 13º.- La convocatoria lo mismo para las reuniones ordinarias que para las
extraordinarias de la Junta General, se hará por medio de edictos municipales y anuncios en
la sede de la Comunidad y en el “Boletín Oficial de la Provincia (BOP) “.
En caso de tratarse de la reforma de los Estatutos y Reglamentos, o de asuntos que a juicio
de la Junta de Gobierno, puedan comprometer gravemente la existencia de la Comunidad o
afectar a sus intereses, la convocatoria tendrá la adecuada publicidad mediante notificación
personal en domicilio por correo certificado o por anuncios insertados en los diarios de mayor
difusión de la zona.
Artículo 14º.- La Junta General de la Comunidad se reunirá en el punto donde lo verifique la
Junta de Gobierno y en el local que se designe en la convocatoria. La presidirá el Presidente
de la Comunidad y actuará como Secretario, el que lo sea de la propia Comunidad.
Artículo 15º.- Tiene derecho de asistencia a la Junta General con voz y voto, todos los
partícipes de la Comunidad, así regantes como industriales.
Artículo 16º.- El número de votos correspondientes a cada participe será el siguiente:
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CAUDAL MEDIO SUPERFICIE
USUARIO

EQUIVALENTE

(m3)

(ha)

(l/sg)

VOLUMEN

VOTO

Con derecho

1

1

6.000

1

Con derecho

2

2

12.000

2

Con derecho

3

3

18.000

3

Con derecho

4

4

24.000

4

Con derecho

5

5

30.000

5

Con derecho

6

6

36.000

6

Con derecho

7

7

42.000

7

Con derecho

8

8

48.000

8

Con derecho

9

9

54.000

9

Con derecho

10

10

60.000

10

Con derecho

11

11

66.000

11

Con derecho

12

12

72.000

12

Con derecho

13

13

78.000

13

Con derecho

14

14 0 +

84.000

14

Sin derecho

0

1

0

0.05

Sin derecho

0

2

0

0.10

Sin derecho

0

3

0

0.15

Sin derecho

0

4

0

0.20

Sin derecho

0

5

0

0.25

Sin derecho

0

6

0

0.30

Sin derecho

0

7

0

0.35

Sin derecho

0

8

0

0.40

Sin derecho

0

9

0

0.45

Sin derecho

0

10

0

0.50

Sin derecho

0

11

0

0.55

Sin derecho

0

12

0

0.60

Sin derecho

0

13

0

0.65

Sin derecho

0

14 o +

0

1
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Artículo 17º.- La representación voluntaria deberá ser conferida, en todo caso expresamente
y por escrito. Salvo limitación en contrario establecida al otorgarle la representación, el
representante voluntario se considera facultado para participar en la adopción de cualquier
acuerdo de la Comunidad, pero en ningún caso podrá sustituir el representado, en el
desempeño de un cargo de la propia Comunidad, ni ser elegido para ocuparlo.
El escrito que acredite la representación voluntaria bastanteado por el Secretario de la
Comunidad, se presentará oportunamente a la Junta de Gobierno para su comprobación.
Pueden asimismo, representar en la Junta General los padres a sus hijos menores y los
tutores o curadores a los menores de edad.
Artículo 18º.- Corresponde a la Junta General:
1

La elección del Presidente ,Vicepresidente y del Secretario de la Comunidad, y la de
los Vocales de la Junta de Gobierno y del Jurado, con sus respectivos suplentes, y la
del Vocal o Vocales que hubiesen de representarla en la Junta Central, en el caso de
formar con otros una colectividad de Comunidades de Regantes.

2

El examen y aprobación de los presupuestos de todos los gastos e ingresos de la
Comunidad, que anualmente ha de formar y presentar para su aprobación la Junta de
Gobierno.

3

El examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales documentadas de todos
los gastos, que en cada uno ha de someterle igualmente a la Junta de Gobierno con
su censura.

4

El acuerdo para imponer nuevas derramas, si no bastasen para cubrir los gastos de
la Comunidad los recursos del presupuesto aprobado, y fuere necesario a juicio de la
Junta de Gobierno, la formación de un presupuesto adicional.

5

La adquisición y enajenación de bienes, sin perjuicio de las facultades que en este
aspecto, competen a la Junta de Gobierno.

6

La aprobación de ingreso en la Comunidad de cualquiera que, con derecho al uso del
agua lo solicite, y el informe para la Confederación Hidrográfica del Duero, en el
supuesto de que algunos usuarios pretendan separarse de la Comunidad para
constituir otra nueva.

7

La aprobación de las Ordenanzas y Reglamentos de la Junta de Gobierno y del Jurado
así como sus modificaciones.

8

La solicitud de nuevas concesiones o autorizaciones.
9

9

Cualquier otra facultad atribuida por las Ordenanzas y disposiciones legales vigentes.

10 la

solicitud

de

autorizaciones

y

concesiones

presentadas

para

sustituir

aprovechamientos individuales por otros colectivos con la finalidad de obtener una
mayor racionalidad en la disponibilidad del recurso hídrico y alcanzar el buen estado
de la masa.
11 Aprobación del Informe Técnico Anual del estado de la masa de aguas subterráneas
y sus previsiones para el año siguiente, preparado por la Junta de Gobierno.
Artículo 19º.- Compete a la Junta General deliberar especialmente:
1

Sobre el plan anual de distribución y administración de las aguas y el convenio con el
Organismo de Cuenca al objeto de establecer la colaboración entre ambos en aquellas
funciones de control efectivo del régimen de explotación.

2

Sobre las obras nuevas que por su importancia, a juicio de la Junta de Gobierno,
merezcan un examen previo para incluirlas en el presupuesto anual.

3

Sobre cualquier asunto que le someta la Junta de Gobierno o alguno de los partícipes
de la Comunidad y sobre las reclamaciones o quejas que puedan presentarse contra
la gestión de la Junta de Gobierno.

4

Cuanto pueda alterar de un modo esencial los aprovechamientos de los partícipes o
afectar gravemente a los intereses o a la existencia de la Comunidad.

Artículo 20º.- La Junta General ordinaria se ocupará principalmente:
1

De la aprobación del plan anual con un plan detallado de cultivos y distribución y
administración de las aguas a presentar junto con los puntos de toma (que se van a
utilizar anualmente) con los dispositivos de control a presentar al Organismo de
Cuenca al objeto de establecer la colaboración entre ambos en aquellas funciones de
control efectivo del régimen de explotación.

2

Del examen y aprobación de los presupuestos de ingresos y gastos que para el año
siguiente ha de presentar igualmente la Junta de Gobierno.

3

En su caso, de la elección del Presidente y Vicepresidente de la Comunidad, y de
Vocales y suplentes que han de reemplazar, respectivamente, en la Junta de Gobierno
y Jurado, a los que cesen en su cargo.

Artículo 21º.- La Junta General ordinaria que se reúne en el primer semestre se ocupará de:
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El examen y aprobación de la Memoria general correspondiente a todo el año anterior que ha
de presentar la Junta de Gobierno.
Artículo 22º.- La Junta General adoptará sus acuerdos por mayoría absoluta de votos de los
partícipes presentes, computados con arreglo a la Ley, y a las bases establecidas en el
artículo 16º de estas Ordenanzas. Las votaciones pueden ser públicas o secretas, según
acuerdo de la propia Junta General.
Artículo 23º.- Para la validez de los acuerdos de la Junta General reunida en primera
convocatoria, es indispensable la asistencia de la mayoría absoluta de todos los votos de la
comunidad, computados en la forma prescrita en estas Ordenanzas. Si no concurriese dicha
mayoría, se convocará de nuevo la Junta General, en la forma ordenada en el artículo 13º de
estas Ordenanzas.
En las reuniones de la misma Junta General en segunda convocatoria, anunciada
oportunamente en debida forma, serán válidos los acuerdos cualquiera que sea el número de
partícipes que concurran, excepto en el caso de reforma de las Ordenanzas y Reglamentos
de la Junta de Gobierno y el Jurado, de algún otro asunto que a juicio de la Junta de Gobierno
pueda comprometer la existencia de la Comunidad o afectar gravemente a sus intereses, en
cuyos casos será indispensable la aprobación o el acuerdo por la mayoría absoluta de los
votos de la Comunidad.
Artículo 24º.- No podrá en la Junta General, sea ordinaria o extraordinaria, tratarse de ningún
asunto que no se haya hecho mención en la convocatoria.
Artículo 25º.- Todo partícipe de la Comunidad tiene derecho a presentar proposiciones sobre
cuestiones que no se hayan anunciado en la convocatoria, para tratarlas en la reunión
inmediata de la Junta General.
Artículo 26º.- La Comunidad tendrá un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario,
elegidos directamente por la misma Junta General, con las formalidades y en las épocas que
verifica la elección de los Vocales de la Junta de Gobierno y Jurado de Riegos.
Estos tres cargos pueden recaer en quienes lo sean en la Junta de Gobierno (art. 216.3.a del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico.)
Artículo 27º.- Son elegibles para la Presidencia y la Vicepresidencia de la Comunidad, los
Usuarios que reúnan los demás requisitos que para el cargo de Vocal de la Junta de Gobierno,
se exigen en el Capítulo II. II de estas Ordenanzas.
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Artículo 28º.- La duración de los cargos de Presidente y Vicepresidente de la Comunidad
será de cuatro años y su renovación, cuando se verifique, la de las respectivas mitades de la
Junta de Gobierno y del Jurado. Cuando los cargos de Presidente de la Comunidad y
Presidente de la Junta de Gobierno no recaigan en la misma persona, la renovación de ambos
no será simultánea, sino que una de aquellas tendrá lugar un mes después de la es éste. La
renovación del Vicepresidente tendrá lugar un mes después de la del Presidente.
Artículo 29º.- Los cargos de Presidente de la Comunidad serán honoríficos, gratuitos y
obligatorios. Sólo podrán rehusarse por reelección inmediata o por algunas de las excusas
admitidas para el cargo de Vocal de la Junta de Gobierno, siendo también comunes a uno y
otro cargo las causas de incompatibilidad establecidas en el Capítulo II de estas Ordenanzas.
Artículo 30º.- Compete al Presidente de la Comunidad, y al Vicepresidente de la misma, en
su defecto: Representar legalmente a la Comunidad, Presidir la Junta General de la misma
en todas sus reuniones. Dirigir la discusión de sus deliberaciones, con sujeción a los
preceptos de estos Estatutos. Comunicar sus acuerdos a la Junta de Gobierno o al Jurado
para que los lleve a cabo, en cuanto respectivamente les concierna, y cuidar de su exacto y
puntual cumplimiento.
El Presidente de la Comunidad puede comunicarse directamente con las autoridades y con
el Presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero.
Artículo 31º.- El secretario de la Comunidad es elegido por la Junta General a propuesta del
Presidente y ejerce las facultades y tiene las obligaciones establecidas en estas Ordenanzas
y las que señale la Junta General. La Junta General, a propuesta del Presidente de la
Comunidad, fijará la retribución de su Secretario.
Artículo 32º.- Para ser elegible Secretario de la Comunidad son requisitos indispensables:
1

Haber llegado a la mayoría de edad.

2

Hallarse en el pleno goce de los derechos civiles.

3

No estar procesado criminalmente.

4

No ser por ningún concepto deudor ni acreedor de la Comunidad, ni tener con la
misma litigios ni contratos.

Artículo 33º.- La duración del cargo de Secretario de la Comunidad será indeterminada, pero
tendrá el Presidente la facultad de suspenderlo en sus funciones y proponer a la Junta
General su separación, que someterá al examen de la misma para la resolución que estime
conveniente.
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Artículo 34º.- Corresponde al Secretario de la Comunidad:
1

Extender en un libro foliado y rubricado por el Presidente de la misma, las actas de la
Junta General y firmarlas con dicho Presidente.

2

Anotar en el correspondiente libro, foliado y rubricado por el Presidente los acuerdos
de la Junta General con sus respectivas fechas, firmados por él como Secretario y por
el Presidente de la Comunidad.

3

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

4

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

5

Todos los demás trabajos propios de su cargo que le encomiende el Presidente, por
sí o por acuerdo de la Junta General.

II.- LA JUNTA DE GOBIERNO
Artículo 35º.- La Junta de Gobierno es elegida por la Junta General y es la encargada de la
ejecución de estas Ordenanzas, y de los acuerdos propios y de los adoptados por la Junta
General (art. 84 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Aguas).
Un Reglamento específico determina su funcionamiento y detalla sus atribuciones.
La Junta de gobierno estará integrada por un Presidente, un vicepresidente, un secretario y
tantos vocales titulares y suplentes como los establecidos en su respectivo Reglamento.
Artículo 36º.- La elección de la Junta de Gobierno se verificará por la Comunidad en la Junta
General ordinaria del primer semestre, previamente anunciada en la convocatoria hecha con
quince días de antelación, y las formalidades prescritas en el artículo 13º de estas
Ordenanzas.
La elección se hará por medio de papeletas escritas por los electores o a su ruego, con los
nombres y apellidos de los Vocales que cada uno vote en el local, día y horas que
precisamente se han de fijar en la convocatoria.
Cada elector depositará en la urna tantas papeletas como votos le correspondan con arreglo
al padrón general.
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El escrutinio se hará por el Presidente de la Comunidad y dos Secretarios elegidos al efecto
por la Junta General, antes de dar principio a la elección. Será público, proclamándose
Vocales a los que, reuniendo las condiciones requeridas en estas Ordenanzas, hayan
obtenido la mayoría absoluta de los votos emitidos, cualquiera que haya sido el número de
los votantes.
Si no resultaran elegidos todos los Vocales por mayoría absoluta, se repetirá la votación entre
los que en número duplo al de las plazas que falte elegir hubiesen obtenido más votos.
Artículo 37º.- Los Vocales que resulten elegidos tomarán posesión de su cargo en la misma
Junta de General en la que resulten nominados.
Artículo 38º.- La Junta de Gobierno elegirá de entre sus Vocales, su Presidente y su
Vicepresidente, con las atribuciones que se establecen en estas Ordenanzas y en el
Reglamento de la misma.
Artículo 39º.- El cargo de Vocal de la Junta de Gobierno es honorifico y gratuito y obligatorio,
para ser elegible Vocal de la Junta de Gobierno es necesario:
1

Ser mayor de edad o hallarse autorizado legalmente para administrar sus bienes, o
persona jurídica legalmente establecida.

2

Se requiere la condición de comunero, ser dueño o representante legal de un
aprovechamiento situado en el ámbito territorial mencionado en el artículo 2º de estas
Ordenanzas, pudiendo serlo tanto una persona física como jurídica, en este último
caso, los representantes legales de las mismas.

3

No estar procesado criminalmente.

4

No ser deudor a la Comunidad por ningún concepto, ni tener pendiente con la misma
contrato o crédito, ni litigio alguno de ninguna especie.

Artículo 40º.- El vocal que durante el ejercicio de su cargo pierda alguna de las condiciones
prescritas en el artículo anterior, cesará inmediatamente en sus funciones y será sustituido
por el primer suplente, o sea el que hubiese obtenido más votos.
Artículo 41º.- La duración del cargo de Vocal de la Junta de Gobierno será de cuatro años,
renovándose por mitad cada dos años.
III.- DEL JURADO
Artículo 42º.- El Jurado que se establece en el art. 10º de estas Ordenanzas, en
cumplimiento del art. 84.6 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, tiene por objeto:
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1

Conocer de las cuestiones de hecho que se susciten entre los usuarios de la
Comunidad.

2

Imponer a los infractores de estas Ordenanzas las sanciones reglamentarias, y en su
caso fijar las indemnizaciones que deban satisfacer a los perjudicados y las
obligaciones de hacer que puedan derivarse de la infracción.

Artículo 43º.- El Jurado se compondrá de 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 elija la
Junta General.
Artículo 44º.- La elección de los Vocales del Jurado, titulares y suplentes se verificará
directamente por la Comunidad en Junta General ordinaria y en la misma forma y con iguales
requisitos que la de Vocales de la Junta de Gobierno.
Artículo 45º.- Las condiciones de elegibles para Vocales del Jurado serán las mismas que
para Vocal de la Junta de Gobierno.
Artículo 46º.- Ningún partícipe podrá desempeñar a la vez el cargo de Vocal de la Junta de
Gobierno y del Jurado, salvo el Presidente de éste.
Artículo 47º.- Un Reglamento especial determinará las obligaciones y atribuciones que al
Jurado corresponden, así como el procedimiento para los juicios.
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CAPÍTULO III
DE LAS OBRAS
Artículo 48º.- La Junta de Gobierno, previa aprobación de la Junta General, podrá ordenar
el estudio , la redacción y ejecución de proyectos de obras y trabajos para la defensa de las
aguas subterráneas, para la recarga de los acuíferos que considere precisos, dentro del
presupuesto y programa de actuación aprobado previamente por la Junta General.
Sólo en casos extraordinarios y de extrema urgencia que no permitan reunir la Junta General,
podrá la Junta de Gobierno acordar y emprender bajo su responsabilidad las obras y trabajos,
convocando lo antes posible a la Junta General para darle cuenta del acuerdo y someterlo a
su ratificación.
Los comuneros prestaran las máximas facilidades para la realización de las obras y trabajos
aun cuando para la ejecución deba utilizarse aprovechamientos de su propiedad.
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CAPÍTULO IV
DEL USO DE LAS AGUAS
Artículo 49º.- La Comunidad de Usuarios será responsable del control de volúmenes de agua
extraída por los partícipes de la misma, obligando a la instalación de contadores individuales,
o mediante el empleo de otros mecanismos de control.
Artículo 50º.- Si hubiese escasez de agua, se distribuirá la disponible por la Junta de
Gobierno equitativamente y en proporción a la que cada regante tiene derecho.
En ningún caso podrá cambiarse el uso de los aprovechamientos autorizados sin la previa y
preceptiva concesión por el Organismo de cuenca. Anualmente se solicitarán un volumen a
Planificación y se repartirá según el plan de cultivos anual de cada comunero.
El titular del terreno donde se ubique cada captación debe autorizar el volumen a extraer de
forma implícita y cada año según modelo establecido para facilitar el acceso mediante
servidumbre aparente.
Cada uno de los partícipes de la Comunidad, tienen derecho al aprovechamiento del caudal
que conste inscrito en el Registro de Aguas o Catálogo de Aguas Privadas de la
Confederación Hidrográfica del Duero. Se establecerá la asignación de este volumen según
el orden establecido con las limitaciones impuestas por el informe de Planificación.

17

CAPÍTULO V
DEL PADRÓN
Artículo 51º.- Para el mayor orden y exactitud en los aprovechamientos de agua y repartición
de las derramas, así como para garantizar el debido respeto a los derechos de cada uno de
los partícipes de la Comunidad, tendrá ésta siempre al corriente un padrón general que
deberá ser mantenido rigurosamente al día y en el que constaran todos los usuarios de aguas
subterráneas, agrupados según usos y con expresión de sus respectivos aprovechamientos,
especificando sus características y títulos.
Artículo 52º.- En el padrón General de Comuneros se determinará la cuota asignada para el
sostenimiento de cargas generales y el voto o votos que tengan asignados según lo dispuesto
en el anexo I, en relación con el artículo 201 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
aprobado por Real Decreto 849/1986.
Por cada comunero se elaborará una ficha en la que se reflejen los datos del padrón.
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CAPÍTULO VI
DE LAS FALTAS Y DE LAS INDEMNIZACIONES Y DE LAS SANCIONES
Artículo 53º.- Incurrirán en falta por infracción de estas Ordenanzas, que se corregirá por el
Jurado de la Comunidad, los partícipes de la misma que, aún sin intención de hacer daño,
mediante dolo o negligencia, ya de un modo activo o por omisión, cometan algunos de los
hechos previstos en este capítulo.
Las infracciones se calificarán, por el Jurado de Riegos, ateniéndose a su importancia,
trascendencia o intención, como leves, graves o muy graves.
Artículo 54º.- Se considerarán faltas leves las cometidas por:
a. El que teniendo concesión de paso por caminos o terrenos de la Comunidad
les causara daños o, correspondiéndole hacerlo, no realizara su debida
reparación.
b. El que utilizare para el paso los cauces y terrenos de la Comunidad sin permiso
especial para ello, salvo que posea título de servidumbre.
c. El regante que no mantuviera como corresponde las tomas de agua para su
finca.
d. Cualquier ofensa, amenaza o mal trato leve hacia el personal o cargo
representativo al servicio de la Comunidad, siempre y cuando este se produzca
en el desempeño de sus funciones.
e. El que se negase a recoger cualquier tipo de notificación o citación enviada
por cualquier órgano de la Comunidad.
Artículo 55º

Serán faltas graves las cometidas por:

a. El que riegue en contra de las disposiciones establecidas por la Junta de
Gobierno para cada campaña.
b. El que teniendo concedido el empleo del agua, la utilizare para usos distintos
a los que le fue otorgada.
c. El que, teniendo concesión, tomase agua del canal, tuberías o acequias por
otros medios distintos a la toma concedida.
d. El que emplee una modalidad de riego distinta a la permitida.
e. El que por cualquier infracción de estas Estatutos ocasione perjuicios a la
Comunidad de Regantes o a la propiedad de alguno de sus partícipes.
f.

El que solicitase un volumen para riego mayor de 1 ha y finalmente no lo
utilizase (salvo causa de fuerza mayor

19

g. El que reincida en la comisión de infracciones leves habiendo mediado
comunicación escrita. A los efectos de este artículo, se entenderá que existe
reincidencia cuando una infracción del mismo grado se realice por la misma
persona, dentro del término de un año a que efectuara cualquier hecho de la
misma naturaleza sancionado por el Jurado al infractor
h. El que, sin autorización escrita de la Junta de Gobierno, tomare para su uso
personal o negocio, canaletas, compuertas, vigas o cualquier otro material o
artefacto que sirva o haya servido para la conducción del agua de la
Comunidad.
i.

Cualquier ofensa, amenaza o mal trato grave hacia el personal o cargo
representativo al servicio de la Comunidad, siempre y cuando este se produzca
en el desempeño de sus funciones.

Artículo 56º Serán faltas muy graves las cometidas por:
a. Aquél que produjera perjuicio a terceros por el incumplimiento de las normas
de riego.
b. El que riegue, en su finca, mayor superficie de la que consta en el Padrón
General de la Comunidad.
c. El que provoque cualquier deterioro en la infraestructura de la Comunidad
d. El que restrinja el acceso a los empleados de la Comunidad para el normal
mantenimiento y funcionamiento de la misma
e. La manipulación del contador por parte del comunero.
f.

El que dé lugar a que el agua pase a los desagües y se pierda sin ser
aprovechada, o la desperdicie de cualquier forma.

g. El que utilice el agua para el riego de una finca para dar riego a otra u otras,
sean o no de su propiedad, aun perteneciendo la otra u otras a la Comunidad.
h. El que en las aguas destinadas para el riego de la Comunidad, haga cualquier
operación, como arrojar objetos o cosas y mezclar materias dañinas, alterando
su marcha o composición, así como el que realice cualquier tipo de vertido.
i.

La reincidencia en la comisión de infracciones graves habiendo mediado
comunicación escrita. A los efectos de este artículo se entenderá que existe
reincidencia cuando una infracción del mismo grado se realice por la misma
persona, dentro del término de un año a que efectuara cualquier hecho de la
misma naturaleza sancionado por el Jurado al infractor.

Artículo 57º - Las sanciones máximas que podrán imponerse en cada caso atendiendo a la
gravedad de la falta cometida, serán las siguientes:
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-

Por las faltas leves, amonestación verbal, amonestación escrita y/o multa de hasta
3.000 euros.

-

Por las faltas graves, de 3.001 euros a 30.000 euros.

-

Por las faltas muy graves, de 30.001 euros a 60.000 euros.

Artículo 58º.- Las infracciones que se relacionan en los artículos precedentes en que incurran
los regantes y demás usuarios serán juzgadas por el Jurado de Riegos cuando sean
denunciadas y las corregirá, si las considera punibles, imponiendo a los infractores una multa
y, según el caso, con obligaciones de hacer o deshacer.
Si el infractor se negase a pagar las sanciones e indemnizaciones impuestas por el Jurado
de Riegos, la Junta de Gobierno podrá privarle del uso de su derecho al agua, hasta tanto no
pague lo que le corresponda, sin perjuicio de la utilización de la vía de apremio para el cobro
de las deudas.
Artículo 59º.- Cuando los perjuicios no sean apreciables respecto a la propiedad de un
partícipe de la Comunidad, se valuarán los perjuicios por el Jurado, considerándolos
causados a la Comunidad, que percibirá la indemnización que corresponda.
Artículo 60º.- Si las faltas denunciadas fuesen constitutivas de delito o los infractores fueran
personas extrañas a la Comunidad, la Junta de Gobierno las denunciará al Tribunal
competente.
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DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA.- Estas Ordenanzas no dan a la Comunidad de Usuarios ni a ninguno de sus
partícipes derecho alguno que no tengan concedido por las Leyes, ni les quitan los que con
arreglo a las mismas les correspondan.
SEGUNDA.-Estas Ordenanzas, así como los Reglamentos de la Junta de Gobierno y del
Jurado, comenzarán a regir desde el día que sobre ellos recaiga la aprobación Administrativa
por el Organismo de Cuenca, procediéndose inmediatamente a la constitución de la
Comunidad.
TERCERA- Tan pronto como se produzca dicha entrada en vigor, el Presidente de la
Comisión Redactora convocará Junta General Extraordinaria para la elección de los cargos y
órganos de la Comunidad, cesando dicha Comisión en sus funciones. Una vez aprobados
definitivamente, la Junta de Gobierno de esta Comunidad procederá a la impresión de los
mismos con el fin de remitir a cada comunero un ejemplar para el conocimiento de sus
derechos y obligaciones.
Cualquier modificación de estos Estatutos y Reglamentos será remitida a la CHD para su
aprobación correspondiente y posteriormente a cada uno de los comuneros para su
conocimiento.
CUARTA- En las cuestiones no previstas en los presentes Estatutos, será de aplicación el
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
_________________________________________________________________________
_______
_________________________________________________________________
___________
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REGLAMENTO
DE LA
JUNTA DE GOBIERNO
COMUNIDAD DE USUARIOS
LAS ASUNCIÓN
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Artículo 1º.- La Junta de Gobierno, que se establece en el art. 10º de estas Ordenanzas y
elegida por la Junta General, es el órgano competente para la ejecución de estas
Ordenanzas, de sus acuerdos propios y de los adoptados por la Junta General.
Artículo 2º.- La Junta de Gobierno está constituida por el Presidente, Vicepresidente,
Secretario y seis vocales titulares y seis vocales suplentes, entre los que figurará la
representación de todos los usuarios, correspondiendo la representación de al menos un
tercio de los comuneros a los miembros de menos cuota o número de votos.
Artículo 3º.- La convocatoria para la constitución de la Junta de Gobierno después de cada
renovación de la mitad de sus Vocales, se hará por el de más edad de la mitad subsistente,
el cual la presidirá hasta su constitución definitiva, con la elección del Presidente, que así
como de los demás cargos que hayan de desempeñar sus miembros debe hacerse en el
mismo día.
Los Vocales de la Junta de Gobierno a quienes toque según estas Ordenanzas, cesar en su
cargo, lo verificarán el día de la constitución, entrando aquel mismo día los que les
reemplacen en el ejercicio de sus funciones.
Para todas las demás sesiones, así ordinarias como extraordinarias, la convocará el
Presidente con cuatro días cuanto menos de anticipación, por medio de oficio, carta,
telegrama o cualquier otro medio que permita tener constancia de la recepción, fecha e
identidad de lo notificado, y se dirigirá en todo caso al domicilio del Vocal o lugar señalado
por este para las notificaciones, salvo caso de urgencia.
Cuando se convoque sesión extraordinaria, en la que, por urgencia y trascendencia de la
materia a tratar no sea aconsejable respetar la antelación mínima de cuatro días a la fecha
de la convocatoria, antes de entrar a conocer los asuntos incluidos en el Orden del Día,
deberá ser declarada dicha urgencia por acuerdo favorable de la mayoría de los vocales.
Artículo 4º.- La Junta de Gobierno, el día de su constitución elegirá:
1

Los Vocales que han de desempeñar los cargos de Presidente y Vicepresidente de la
misma, así como el de Secretario y Tesorero-contador, en caso de que uno o ambos
cargos sean desempeñados por miembros de la Junta de Gobierno.

2

El Vocal que haya de desempeñar el cargo de Presidente del Jurado.

Artículo 5º.- La Junta de Gobierno celebrará sesiones ordinarias una vez cada tres meses y
las extraordinarias que el Presidente juzgue oportuno o la soliciten un mínimo de dos Vocales.
Tal solicitud deberá formularse por escrito en el que se razone el asunto o asuntos que lo
motiven y firmaran personalmente todos los que lo suscriban.
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La convocatoria de sesión extraordinaria a instancia de los Vocales deberá efectuarse dentro
de los ocho días siguientes a la petición y no podrá demorarse más de 15 días desde que el
escrito tuvo entrada en el Registro de la Comunidad.
Artículo 6º.- Para la validad constitución de la Junta de Gobierno se requiere la asistencia de
la mayoría absoluta de sus componentes. Si no existiera quórum se constituirá en segunda
convocatoria media hora después de la señalada para la primera siendo suficiente la
asistencia de la tercera parte de sus miembros, y en todo caso un número no inferior a tres,
debiendo estar siempre presentes el Presidente o Vicepresidente y el Secretario de la misma.
Artículo 7º.- La Junta de Gobierno adoptará los acuerdos por mayoría absoluta de votos de
los Vocales que concurran decidiendo el Presidente en caso de empate.
Cuando a juicio del Presidente mereciese un asunto la calificación de grave, se expresará en
la convocatoria que se va a tratar de él. Reunida en su presencia la Junta de Gobierno, será
preciso para que haya acuerdo, que lo apruebe un número de Vocales igual a la mayoría de
la totalidad de los miembros de aquélla. Si el acuerdo no reuniese este número en la primera
sesión, se citará para otra, expresando también en la convocatoria el objeto, y en este caso
será válido el acuerdo tomado por la mayoría, cualquiera que sea el número de los que
asistan.
Artículo 8º.- Las votaciones pueden ser públicas o secretas, y las primeras, ordinarias o
nominales cuando lo pidan tres vocales.
Artículo 9º.- La Junta de Gobierno anotará sus acuerdos en un libro de Actas foliado que
llevará a efecto el Secretario y rubricado por el Presidente, y que podrá ser revisado por
cualquiera de los partícipes de la Comunidad cuando ésta lo autorice o esté reunida en Junta
General.
Artículo 10º.- Es obligación de la Junta de Gobierno:
1

Dar conocimiento al Presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero de su
instalación y su renovación bienal.

2

Hacer que se cumplan la legislación de aguas, las concesiones, las Ordenanzas de la
Comunidad, los Reglamentos de la Junta de Gobierno y del Jurado.

3

Llevar a cabo las órdenes que el Ministerio Para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico o el Presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero le
comuniquen sobre asuntos de la Comunidad.

4

Proponer a la Junta General la modificación o reforma de estas Ordenanzas y
Reglamentos.
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5

Ejercer cuantas facultades le delegue la Junta General, o le estén atribuidas por las
estas Ordenanzas de la Comunidad y disposiciones vigentes.

Artículo 11º.- Es obligación de la Junta de Gobierno respecto de la Comunidad:
1

Velar por los intereses de la Comunidad, promover su desarrollo y defender sus
intereses.

2

Hacer respetar los acuerdos que la misma Comunidad adopte en su Junta General.

3

Dictar las disposiciones necesarias para el buen régimen y gobierno de la Comunidad
y adoptar, en su caso, las medidas oportunas para su cumplimiento.

4

Nombrar y separar los empleados de la Comunidad, los cuales estarán bajo su
dependencia y a sus inmediatas órdenes.

5

Resolver las reclamaciones previas al ejercicio de las acciones civiles y laborales que
se formulen contra la Comunidad, de acuerdo con la Ley de Procedimiento
Administrativo.

Artículo 12º.- Son atribuciones de la Junta de Gobierno, respecto a la buena gestión o
administración de la Comunidad:
1

Redactar el borrador del plan anual de distribución y administración de las aguas y el
convenio con el Organismo de Cuenca que debe presentar a la Junta General en sus
reuniones con arreglo a lo previsto en los artículos correspondientes del Capítulo II de
las Ordenanzas de la Comunidad.

2

Presentar a la Junta General en su reunión del primer semestre el presupuesto anual
de gastos y el de ingresos para el año siguiente.

3

Presentar cuando corresponda, en la propia Junta, la lista de los Vocales de la misma
Junta de Gobierno que deben cesar en sus cargos con arreglo a estas Ordenanzas, y
otra lista igual de los que deben cesar en el Jurado.

4

Formar los presupuestos extraordinarios de ingresos y gastos, señalando a cada
partícipe la cuota que le corresponda, y presentarlo a la aprobación de la Junta
General en la época que sea oportuna.

5

Formar el inventario de las propiedades de la Comunidad, con el padrón general,
planos y relaciones de bienes.

6

Dirigir e inspeccionar todas las obras que son sujeción a estas Ordenanzas se
ejecuten para el servicio de la Comunidad o de alguno o algunos de sus partícipes.

7

Ordenar la inversión de los fondos de la Comunidad con sujeción a los presupuestos
aprobados, y rendir en la Junta General cuenta detallada y justificada de su inversión.

Artículo 13º.- Corresponde a la Junta de Gobierno, respecto a las obras:
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1

Formular los proyectos de reparación o de obras nuevas que juzgue conveniente o
necesarios llevar a cabo y presentarlos al examen y aprobación de la Junta general,
y, posteriormente, ocuparse de la dirección e inspección de las mismas.

2

En casos extraordinarios y de extrema urgencia que no permitan reunir la Junta
General, podrá acordar y emprender bajo su entera responsabilidad la ejecución de
la obra la propia Junta de Gobierno, convocando lo antes posible a aquella para darle
cuenta de su actuación.

3

Disponer la formación de los proyectos de las obras de reparación y de conservación
y ordenar su ejecución.

Artículo 14º.- Corresponde a la Junta de Gobierno, respecto a las aguas:
1

Hacer cumplir las disposiciones que para su aprovechamiento haya establecido o
acuerde la Junta General.

2

Proponer a la Junta General las variaciones que considere oportunas sobre el uso de
las aguas.

3

Dictar las reglas convenientes con sujeción a lo dispuesto por la Junta General para
el mejor aprovechamiento y distribución de las aguas dentro de los derechos
adquiridos, cuidando de que en los años de escasez se disminuya en justa proporción
la cantidad de agua correspondiente a cada partícipe.

4

Cuidar los sistemas de módulos reguladores y contadores de los aprovechamientos
de los partícipes, controlar la evolución de los distintos parámetros hidrogeológicos y
dictar las disposiciones convenientes para una mejor distribución del agua.

Artículo 15º.- Corresponde a la Junta de Gobierno adoptar cuantas disposiciones sean
necesarias con arreglo a estas Ordenanzas y Reglamentos y demás disposiciones vigentes:
1

Para hacer efectivas las cuotas individuales que corresponden a los partícipes en
virtud de los presupuestos y derramas o repartos acordados por la Junta General.

2

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

En uno y otro caso podrá emplear contra los morosos en satisfacer sus débitos el
procedimiento de apremio vigente contra los deudores a la Hacienda.
DEL PRESIDENTE
Artículo 16º.- Corresponde al Presidente de la Junta de Gobierno, o en su defecto al
Vicepresidente:
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1

Establecer el Orden del Día, convocar, presidir y dirigir las sesiones de la Junta de
Gobierno tanto las ordinarias como extraordinarias, decidiendo sus votaciones en
caso de empate.

2

Autorizar con su firma las actas de las sesiones de la Junta de Gobierno y cuantas
órdenes se expidan a nombre de la misma, como su primer representante.

3

Gestionar y tratar, con dicho carácter, con las Autoridades o con personas extrañas
los asuntos propios de la Junta de Gobierno, previa autorización de ésta, cuando se
refieran a casos no previstos en este Reglamento.

4

Firmar y expedir los libramientos contra la Tesorería de la Comunidad, y poner el
PAGUESE en los documentos que ésta deba satisfacer.

5

Rubricar los libros de actas y acuerdos de la Junta de Gobierno.

6
DEL TESORERO – CONTADOR
Artículo 17º.- Para desempeñar el cargo de Tesorero-Contador, si no se confiere este cargo
a uno de los Vocales de la Junta de Gobierno, serán requisitos indispensables:
1

Ser mayor de edad.

2

No estar procesado criminalmente.

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, la moralidad, aptitud y nociones de contabilidad
necesarias para el ejercicio de sus funciones.

6

Prestar la conveniente fianza que bajo su responsabilidad determinará y bastanteará
la Junta de Gobierno.

Artículo 18º.- La Junta General de la Comunidad, a propuesta de la Junta de Gobierno, fijará
la retribución que ha de percibir el Tesorero-Contador por el desempeño de su cargo.
En el caso de que un Vocal desempeñe este cargo, se asignará únicamente la cantidad que
prudencialmente se calcule para gastos de material de oficina y quebranto de moneda.
Artículo 19º.- Son obligaciones del Tesorero-Contador:
1

Hacerse cargo de las cantidades que se recauden por cuotas aprobadas y por
indemnizaciones, 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.
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2

Pagar los libramientos nominales y cuentas justificadas y debidamente autorizadas
por la Junta de Gobierno, y el PÁGUESE del Presidente de la misma, con el sello de
la Comunidad, que se presente.

Artículo 20º.- El Tesorero-Contador llevará un libro, en el que anotará por orden de fechas y
con la debida especificación de conceptos y personas, en forma de cargo y data cuantas
cantidades recaude y pague, lo presentará con sus justificantes a la aprobación de la Junta
de Gobierno.
Artículo 21º.- El Tesorero-Contador será responsable de todos los fondos de la Comunidad
que ingresen en su poder y de los pagos que verifique sin las formalidades establecidas.

DEL SECRETARIO
Artículo 22º.- Para desempeñar el cargo de Secretario y de Vicesecretario, en su caso, si no
se confieren estos cargos a uno de los miembros de la Junta de Gobierno, son requisitos
indispensables:
1

Haber llegado a la mayoría de edad.

2

Hallarse en el pleno goce de los derechos civiles.

3

No estar procesado criminalmente.

4

No ser por ningún concepto deudor ni acreedor de la Comunidad, ni tener con la
misma litigios ni contratos.

Artículo 23º.- La Junta General de la Comunidad fijará, a propuesta de la Junta de Gobierno,
la retribución del Secretario y Vicesecretario, en su caso, cuando éste último se juzgue
necesario.
En el caso de que estos cargos sean desempeñados por Vocales de la Junta de Gobierno,
serán gratuitos.
Artículo 24º.- Corresponde al Secretario:
1

Extender en el libro que llevará al efecto y firmar con el Presidente las actas de las
sesiones.

2

Anotar en el correspondiente libro los acuerdos de la Junta de Gobierno, fechados y
firmados por él, como Secretario, y por el Presidente.

3

Autorizar con el Presidente de la Junta de Gobierno las órdenes que emanen de éste
o de los acuerdos de la Comunidad.
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4

Redactar los presupuestos ordinarios, y en su caso, los extraordinarios, así como las
cuentas.

5

Llevar la estadística de todos los partícipes de la comunidad y de los votos que cada
uno representa, con expresión de las cuotas que debe satisfacer, a cuyo fin cuidará
de tener siempre al corriente los padrones generales prescritos en los artículos 34º y
35º de las Ordenanzas.

6

Conservar con el archivo, bajo su custodia, todos los documentos referentes a la
Comunidad, que correspondan a la Junta de Gobierno, incluso las cuentas aprobadas,
así como también el sello o estampilla de la Comunidad.

Artículo 25º.- Los gastos de Secretaría se satisfarán con cargo al presupuesto ordinario
corriente, sometiéndolos oportunamente a la aprobación de la Junta General.
El Secretario rendirá cuenta trimestral de ellos a la Junta de Gobierno.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Inmediatamente que recaiga la aprobación superior sobre las Ordenanzas y Reglamentos, y
se constituya la Comunidad con arreglo a sus disposiciones, se procederá a la constitución
de la Junta de Gobierno, cualquiera que sea la época en que aquélla tenga lugar.
La elección se hará ajustándose a las prescripciones de las Ordenanzas y Reglamento, y se
instalará la Junta de Gobierno el primer domingo que siga al día de la elección, haciendo de
Presidente el Vocal que hubiere tenido mayor número de votos, y en caso de empate, el de
más edad, que presidirá con carácter interino, hasta que la elección de cargos en el mismo
día se constituya definitivamente.
La Junta de Gobierno, procederá con la mayor urgencia a realizar el inventario de cuanto
pertenezca a la Comunidad, así como a determinar la extensión de los derechos que cada
usuario o partícipe representa en la misma, y los deberes que con arreglo a las Ordenanzas
les incumben.
Procederá asimismo inmediatamente, a la formación del padrón general y planos ordenados
en el Capítulo V de las Ordenanzas.
______________________________________________________________________________
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Artículo 1º.- El Jurado instituido en las Ordenanzas, y elegido con arreglo a sus disposiciones
por la Comunidad en Junta General, se constituirá cuando se renueve, el día

siguiente al

que lo verifique la Junta de Gobierno.
La convocatoria para su constitución la realizará el Presidente que haya elegido la Junta de
Gobierno, el cual, dará posesión el mismo día a los nuevos Vocales, cesando en este mismo
acto los que hubieran de hacerlo con arreglo a lo establecido en las Ordenanzas.
Artículo 2º.- El domicilio del Jurado será el mismo de la Junta de Gobierno.
Artículo 3º.- El Jurado estará formado 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 elija la
Junta General. El Presidente del Jurado convocará y presidirá sus sesiones y juicios.
Actuará de Secretario el que lo sea de la Junta de Gobierno.
Artículo 4º.- El Jurado se reunirá cuando se presente cualquiera queja o denuncia; cuando
lo solicite la mayoría de sus Vocales y siempre que su Presidente lo considere oportuno.
La citación se hará a domicilio, mediante oficio, carta o cualquier otro medio que permita tener
constancia de la recepción, de la fecha y de la identidad del acto notificado, que extenderá el
Secretario con autorización del Presidente, que se entregaran en la forma prevista en la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Artículo 5º.- Para que el Jurado pueda celebrar sesión o juicio y sus acuerdos o fallos sean
válidos, ha de concurrir además del Presidente y del Secretario (o sus sustitutos) la totalidad
de los Vocales que lo componen, y en defecto de alguno, el suplente que corresponda.
Artículo 6º.- El Jurado tomará todos sus acuerdos y dictará sus fallos por mayoría absoluta
de votos. En caso de empate, decidirá el voto del Presidente.
Artículo 7º.- Corresponde al Jurado, para el ejercicio de las funciones que la Ley le confiere
en su artículo 84.6 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Aguas:
1

Entender en las cuestiones que se susciten entre los partícipes de la Comunidad sobre
el uso y aprovechamiento de las aguas que la misma disfruta.

2

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

3

Celebrar los correspondientes juicios y dictar los fallos que procedan, imponiendo a
los infractores las sanciones reglamentarias, fijando las indemnizaciones que deben
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satisfacer a los perjudicados y las obligaciones de hacer que puedan derivarse de la
infracción.
Artículo 8º.- Las denuncias por infracción de las Ordenanzas y Reglamentos, así con relación
a las obras y sus dependencias, como al régimen y uso de las aguas ó a otros abusos
perjudiciales a los intereses de la Comunidad que cometan sus partícipes, pueden
presentarlas al Presidente del Jurado, el de la Comunidad, el de la Junta de Gobierno por sí
o por acuerdo de éste, cualquiera de sus Vocales y empleados y los mismos partícipes. Las
denuncias pueden hacerse de palabra o por escrito.
Artículo 9º.- Los procedimientos del Jurado en el examen de las cuestiones y la celebración
de los juicios que le competen, serán públicos y verbales, con arreglo al artículo 225 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, atemperándose a las reglas y disposiciones de
este Reglamento.
Artículo 10º.- Presentadas al Jurado una o más cuestiones de hecho entre partícipes de la
Comunidad sobre el uso o aprovechamiento de sus aguas, señalará el Presidente el día en
que han de examinarse, y convocará al Jurado, citando a la vez, con cinco días de antelación
como mínimo, a los partícipes interesados, mediante oficio, carta, o cualquier otro medio que
permita tener constancia de la recepción a su domicilio o al lugar señalado por estos para las
notificaciones, expresando en todo caso, hechos de cuestión y el día y hora en que han de
examinarse.
La sesión en que se examinen estas cuestiones será pública. Los interesados expondrán en
ella verbalmente lo que crean oportuno para la defensa de sus respectivos derechos e
intereses. El Jurado, puede en este momento resolver la controversia, pero si las partes
propusieran pruebas o aquél las considera necesarias para mejor formar su criterio, el
Presidente fijara un plazo razonable para su examen y práctica, señalando en los términos
anteriormente expresados el día y hora para la nueva vista y resolución definitiva.
Artículo 11º.- Presentadas al Jurado una o más denuncias, señalará el día el Presidente para
el juicio público y convocará al Jurado, citando al propio tiempo a los denunciantes y
denunciados siguiendo el mismo procedimiento que establece el artículo anterior.
Artículo 12º.- El juicio se celebrará el día señalado, si no avisa oportunamente el denunciado
su imposibilidad de asistir, circunstancia que en su caso habrá de justificar debidamente. De
entender el Presidente, que la ausencia es justificada, señalará nuevo día para el juicio,
comunicándolo a las partes e la forma y términos antes ordenados, y el juicio tendrá lugar el
día fijado, haya o no concurrido el denunciado.
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Las partes expondrán verbalmente cuanto estimen oportuno para la defensa de sus interese,
pudiendo presentar los testigos que estimen convenientes para prueba de sus afirmaciones.
Oídas las denuncias, y defensas con sus justificaciones, se retirará el Jurado a otra sala o en
su defecto en la misma, y privadamente deliberará para acordar el fallo, teniendo en cuenta
todas las circunstancias de los hechos.
Si considera suficiente lo actuado para formar su juicio., pronunciará su fallo, que el
Presidente mandará publicar lo antes posible; En el caso de que para fijar los hechos con la
debida precisión considere el Jurado necesario un reconocimiento sobre el terreno o de que
haya de procederse a la tasación de daños y perjuicios, suspenderá su fallo y señalará el día
en que se haya de verificar el primero por uno o más de sus Vocales, con asistencia de las
partes interesadas, o practicar la segunda los peritos que nombrará en defecto.
Verificado el reconocimiento, y en su caso la tasación de perjuicios, se constituirá de nuevo
el Jurado en el local de sus sesiones, con citación de las partes de la forma antes prescrita,
y teniendo en cuenta el resultado del reconocimiento y tasación de perjuicios, si los hubiere,
pronunciará su fallo, que publicará inmediatamente al Presidente.
Artículo 13º.- El nombramiento de los peritos para el aprecio y graduación de los daños y
perjuicios será privativo del Jurado y sus emolumentos deberán ser satisfechos por los
infractores o los declarados responsables.
Artículo 14º.- El Jurado podrá imponer a los infractores de las Ordenanzas las multas
prescritas en las mismas, y la indemnización de los daños y perjuicios que hubieren
ocasionado a la Comunidad o a sus partícipes, así como la obligación de reponer las cosas
a su estado anterior.
Artículo 15º.- Los fallos del Jurado serán ejecutivos. Sólo son revisables ante la jurisdicción
contencioso-administrativa, previo recurso potestativo de reposición.
Artículo 16º.- Los fallos del Jurado se consignarán por el Secretario con el visto bueno del
Presidente, en un libro foliado y rubricado por el mismo Presidente, donde se hará constar en
cada caso el día que se presente la denuncia; el nombre y clase del denunciante y del
denunciado; el hecho o hechos que motivan la denuncia, con sus principales circunstancias,
y el artículo o artículos de las Ordenanzas invocados por el denunciante. Y cuando los fallos
no sean absolutorios, los artículos de las Ordenanzas que se hayan aplicado y las penas y
correcciones impuestas, especificando las que sean en el concepto de multas y las que se
exijan por vía administrativa de indemnización de daños, con expresión de los perjudicados
a quienes corresponda percibirla.
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Artículo 17º.- En el día siguiente al de la celebración de cada juicio, remitirá el Jurado a la
Junta de Gobierno, relación detallada de los partícipes de la Comunidad a quienes, previa
denuncia y correspondiente juicio, haya impuesto alguna corrección, especificando para cada
partícipe la causa de la denuncia, la clase de corrección, esto es, sí sólo con multa o también
con la indemnización de daños y perjuicios ocasionados por el infractor; los respectivos
importes de una y otras y los que por el segundo concepto correspondan a cada perjudicado,
sea únicamente la Comunidad, o uno o más de sus partícipes, a aquella y éstos a la vez; así
como las obligaciones de hacer que hubiera impuesto.
Artículo 18º.- La Junta de Gobierno, hará efectivos los importes de las multas e
indemnizaciones impuestas por el Jurado, luego que reciba la relación ordenada en el
precedente artículo, y procederá a la distribución de las indemnizaciones, con arreglo a las
disposiciones de las Ordenanzas, entregando o poniendo a disposición de los partícipes la
parte que respectivamente les corresponda, o ingresando en la Caja de la Comunidad el
importe de las multas y el de las indemnizaciones que el Jurado haya reconocido.
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