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EXPOSICIÓN Y MOTIVOS 
 

       La Comunidad de Regantes de Totana, se constituyó por acuerdo de su Asamblea General 

celebrada el 29 de noviembre 1.978, y fue aprobada por Resolución del Ministerio de Obras 

Públicas y Urbanismo según O.M. de 1 de agosto de 1.979. 

       En su Asamblea General Extraordinaria de fecha 28 de enero de 1.996 se acuerda adaptar y 

reformar las Ordenanzas y Reglamentos por los que se venían rigiendo la Comunidad, con 
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aprobación definitiva el 03-05-1996 por la Confederación Hidrográfica del Segura, según lo 

dispuesto en la Ley de Aguas (Ley 29-1.985 de 2 de agosto de 1.985), y en el Reglamento de 

Dominio Público del Agua (Real Decreto 849-1.986 de 11 de abril). 

   En Junta General Extraordinaria de fecha 31-03-2019 se llevó a cabo la modificación de los 

artículos 2, 3, 4 y 46 de las Ordenanzas, de conformidad con el artículo 81.1 del Real Decreto 

1/2001 de 20 de julio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas y con la 

aprobación definitiva de la Confederación Hidrográfica del Segura de fecha 31-05-2019. 

A los que se someterá en el futuro la Comunidad, de acuerdo con la siguiente redacción: 

 

CAPITULO   I 

CONSTITUCIÓN DE LA COMUNIDAD 
 

ARTÍCULO   1.  

     Los propietarios regantes, que tiene concedidas aguas del Trasvase Tajo-Segura, en el término 

municipal de Totana (Murcia), se constituyen en Comunidad de Regantes, con la denominación 

expresada, en virtud de lo dispuesto en la Ley de Aguas y disposiciones concordantes y en 

cumplimiento de las órdenes emanadas del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y de sus 

Organismos dependientes. 

    Con fecha 20/05/2019 por resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura, O. A., se 

incorporan los propietarios de parcelas y explotaciones ganaderas reconocidas en el expediente 

CSR-2/2015 con aguas procedentes de la IDAM de Águilas-Guadalentín para uso en riego y 

ganadería. 

 

ARTÍCULO 2.  

Pertenecen a la Comunidad: 

       Los canales principales o secundarios que puedan cederse a la Comunidad por parte del 

Estado o por otras Comunidades ya existentes, para su administración, uso y mantenimiento o 

por los que la Comunidad pueda construir, para el mejor uso de las aguas o de sus beneficiarios.  

       Las redes de tuberías, embalses y demás instalaciones anejas, canales, arquetas, instalaciones 

de filtrado o instalaciones eléctricas ejecutadas directamente por la Comunidad de Regantes, o 

bien a través o en colaboración de otros organismos en los diversos Planes de Mejora y 

Modernización de Regadíos.       

 

ARTÍCULO 3.  

La Comunidad podrá disponer para su aprovechamiento en riego: 

a) El caudal de aguas del Trasvase Tajo-Segura que, de acuerdo con los Decretos números 

647/73 de 15 de marzo y el número 1533/75 de 5 de junio, para el término municipal de 

Totana (Murcia) y el Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la 

revisión del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura con una 

dotación de 12.553.000 metros cúbicos para una superficie de 6.975 has. 

b) Los volúmenes procedentes de la EDAR de Totana, concesión inscrita en la Sección A, 

tomo 6, hoja 1149 de aguas regeneradas de la nueva EDAR de Totana, con un volumen 

anual para regadío de 801.350 m3 y superficie de 340 ha.  

c) Los volúmenes procedentes de la IDAM de Águilas-Guadalentín conforme a la 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura de fecha 20-05-2019, 

expediente CSR-2/2015 aprovechamiento 8.680, Sección A, Tomo 10, Hoja 1.896, con 

un volumen anual para regadío de 2.780.000 m3 y 10.765’70 has y 500.000 m3 anuales 

para uso ganadero de las explotaciones contempladas en el expediente. 

d) Y cualquiera otra que pueda concederse en el futuro.  
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ARTÍCULO 4 

   Tendrán derecho al uso de las aguas de que dispone la Comunidad, para su aprovechamiento 

en riego y aprovechamiento ganadero:  

    Las tierras incluidas en el plano parcelario correspondiente al aprovechamiento conjunto 

Trasvase Tajo Segura del término municipal de Totana (Murcia) con una dotación de 12.553.000 

m3, (art. 14 del RD 1/2016 de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión del Plan Hidrológico 

de la Demarcación Hidrográfica del Segura, apartado 8.d). 

   Las tierras incluidas en el plano parcelario correspondiente al expediente CSR-2/2015 con 

volúmenes procedentes de la IDAM de Águilas Guadalentín. 

    Y para aprovechamiento ganadero las explotaciones ganaderas incluidas en el expediente 

CSR-2/2015 con un volumen de 500.000 m3 anuales procedentes de la IDAM de Águilas 

Guadalentín. 

   Y cuantas otras tierras o granjas sean autorizadas por el organismo de cuenca por ampliación 

de las zonas regables debido a adjudicaciones de caudales, cualquiera que sea su procedencia. 

      Las aguas cuyo aprovechamiento corresponde a la Comunidad de Regantes quedan adscritas 

a los usos indicados en las presentes Ordenanzas sin que puedan ser aplicadas a otros distintos. 

El uso ganadero queda vinculado a la explotación ganadera proveniente de la concesión obtenida 

a tal fin. 

       Será por cuenta de los propietarios y usuarios la adecuación de sus explotaciones agrícolas y 

ganaderas para garantizar las condiciones específicas que debe tener el agua para el uso al que se 

destinen, así como el almacenamiento suficiente para garantizar la independencia de la red de la 

Comunidad de Regantes ante posibles problemas de suministro temporal con motivo de 

reparaciones o averías en la red de distribución. 

 

ARTÍCULO  5.   

       La Comunidad de Regantes tiene el carácter de Corporación de Derecho Público, adscrito al 

Organismo de Cuenca de la Confederación Hidrográfica del Segura, y tiene como fin realizar 

directamente, sin ánimo de lucro y en régimen de autonomía interna las funciones de policía, 

distribución y administración de las dotaciones de agua de que disponga y sean objeto del 

aprovechamiento colectivo. 

         

ARTICULO 6.  

        Siendo el principal objeto de la constitución de la Comunidad evitar las cuestiones y litigios 

entre los diversos usuarios del agua que la misma utiliza se someten voluntariamente todos los 

partícipes a lo preceptuado en sus Ordenanzas y Reglamentos, y se obligan a su exacto 

cumplimiento. 

 

ARTICULO  7.  

       Ningún partícipe que forme parte de la Comunidad podrá separarse de ella sin renunciar 

antes por completo al aprovechamiento de las aguas que la misma utiliza, y cumplir las 

obligaciones contraídas.  

    Así mismo ningún comunero podrá ser exonerado por entero de las obligaciones y cargas 

inherentes a su participación en el aprovechamiento colectivo de aguas y en los demás elementos 

comunes. 

                                                                                      

 ARTICULO  8.  

      La Comunidad se obliga a sufragar los gastos necesarios para la construcción, reparación y 

conservación de todas sus obras y dependencias al servicio de sus riegos y artefactos, y para 

cuantas diligencias se practiquen en beneficio de ésta y defensa de sus intereses con sujeción a 

las prescripciones de estas Ordenanzas y del Reglamento. 
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      Los recursos ordinarios de la Comunidad para el cumplimiento de sus fines consistirán: 

a) En los ingresos que se obtengan para el aprovechamiento de las aguas. 

b) En el importe de las indemnizaciones y multas a que fueren condenados los infractores de 

las Ordenanzas, Reglamentos, Ordenanzas de Riegos y demás disposiciones o acuerdos. 

c) Las rentas que produzcan los bienes que integran su patrimonio. 

d) En el canon de utilización de cauces con aguas de pozos particulares, tasas de servicios 

técnicos, autorizaciones, certificaciones y aquellos que acuerde la Junta General y la 

Junta de Gobierno respectivamente. 

 

ARTICULO 9.  

                Los derechos y obligaciones de los distintos partícipes se computarán así respecto a su 

aprovechamiento o cantidad a que tengan opción, como a las cuotas con que contribuyen a los 

gastos de la Comunidad en proporción al volumen en metros cúbicos que cada cual dispone 

como titular de los distintos derechos de uso para riego y ganadería.  

      Todos los partícipes de la Comunidad están obligados a satisfacer, en equitativa proporción a 

la dotación de agua, los gastos comunes de explotación, conservación y mejora (Gastos Fijos o 

Variables), así como los cánones y Tarifas que correspondan o establezca en el futuro la 

Comunidad de Regantes. (Ley de Aguas art. 82).  

 

ARTICULO  10.  

     El partícipe de la comunidad que no efectúe el pago de las cuotas, tasas, o recibos de agua que 

le corresponda satisfará un recargo del 20% transcurrido el plazo de pago máximo autorizado. 

     Cuando haya transcurrido 5 días del vencimiento del plazo señalado sin verificar el mismo y 

los recargos, se podrá prohibir el uso del agua y ejercitar contra el moroso los derechos que a la 

comunidad competan, siendo de cuenta de éste los gastos y perjuicios que se originen por esta 

causa. 

    Las deudas a la Comunidad de Regantes por los gastos de conservación, limpieza o mejoras, 

así como cualquier otra motivada por la administración y distribución de las aguas gravarán la 

finca o explotación ganadera en cuyo favor se realizaron, pudiendo exigir su importe por la vía 

administrativa de apremio, y prohibir el uso del agua mientras no se satisfagan, aun cuando la 

finca o explotación ganadera hubiese cambiado de dueño. (art. 212.1 del RDPH)  

 

ARTICULO 11.  

          La Comunidad de Regantes de Totana, tiene plena capacidad para el cumplimiento y 

ejecución de todos sus fines, adquirir o poseer todo aquello que constituya su propio patrimonio 

y goza de personalidad jurídica y autónoma para administrar los intereses que tiene confiados o 

que en lo sucesivo se le confíen; para enajenar o ceder el uso de los bienes y derechos que 

constituya el patrimonio, a excepción de los de dominio público; para contratar y obligarse y 

para ejercer ante los Tribunales todo género de acciones, sin mas limitaciones que las impuestas 

por las Leyes y en general cualquier acto lícito en derecho. 

 

ARTICULO  12.  

   La Comunidad, reunida en Junta General, asume todo el poder que en la misma existe. Para su 

gobierno y régimen se establecen con sujeción a la Ley, La Junta de Gobierno y el Jurado de 

Riegos. 

 

ARTICULO 13.  

    La Comunidad tendrá una Junta General, una Junta de Gobierno y un Jurado de Riegos. 

    La Junta General, constituida por todos los partícipes de la Comunidad, es el órgano soberano 

de la misma, correspondiéndole todas las facultades no atribuidas específicamente a algún otro 
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órgano. 

Es competencia de la Junta General de la Comunidad: 

a) La elección del Presidente y Vicepresidente de la Comunidad, la de los Vocales Titulares y 

Suplentes de la Junta de Gobierno y del Jurado de Riegos, las del Vocal o Vocales que, en su 

caso, hayan de representarla en la Comunidad General o Junta Central, la de sus representantes 

en el Organismo de Cuenca y otros Organismos, de acuerdo con la legislación específica en la 

materia y el nombramiento y separación del Secretario de la Comunidad. Los cargos del 

Presidente, Vicepresidente y Secretario de la Comunidad lo serán igualmente de la Junta de 

Gobierno. 

b) El examen de la Memoria y aprobación de los Presupuestos de gastos e ingresos de la 

Comunidad y el de las cuentas anuales, presentados ambos por la Junta de Gobierno. 

c) La redacción de los proyectos de Ordenanzas de la Comunidad y Reglamento de la Junta de 

Gobierno y del Jurado, así como sus modificaciones respectivas. 

d) La imposición de derramas y la aprobación de los Presupuestos adicionales. 

e) La adquisición y enajenación de bienes, sin perjuicio de las facultadas que, en este aspecto, 

competen a la Junta de Gobierno. 

f) La aprobación de los proyectos de obras preparados por la Junta de Gobierno y la decisión de 

su ejecución. 

g) Aprobar el informe para el Organismo de cuenca en los supuestos de que algunos usuarios 

pretendan separarse de la Comunidad para constituir otra nueva. 

h) La autorización previa, sin perjuicio de la que corresponda otorgar al Organismo de cuenca, a 

usuarios o terceras personas para realizar obras en las presas, captaciones, conducciones e 

instalaciones de la Comunidad con el fin de mejor utilizar el agua. 

y) La autorización previa, sin perjuicio de lo que se resuelva por el Organismo de cuenca en el 

expediente concesional que proceda, para utilizar para producción de energía los desniveles 

existentes en las conducciones propias de la Comunidad. 

j) La solicitud de nuevas concesiones o autorizaciones. 

k) La solicitud de los beneficios de expropiación forzosa o la imposición de servidumbres en 

beneficio de la Comunidad. 

l) La decisión sobre asuntos que le haya sometido la Junta de Gobierno o cualquiera de los 

comuneros. 

m) Cualquier otra facultad atribuida por las ordenanzas y disposiciones legales vigentes. 

n) La solicitud para la creación del Registro Electrónico y Gestión Electrónica Administrativa de 

la Comunidad. 

o) El nombramiento de dos partícipes que, en representación de todos los asistentes y en el suyo 

propio, firmen y rubriquen con el Presidente y el Secretario las Actas de cada Asamblea. 

 

ARTICULO  14.  

      Son elegibles para la Presidencia y Vicepresidencia de la Comunidad, así como para Vocales 

Titulares y Suplentes de la Junta de Gobierno y Jurado de Riegos, los titulares propietarios de 

terrenos cuales quiera que sea su extensión con derecho a riego y los titulares de instalaciones 

ganaderas con concesiones de este derecho y además reúnan los siguientes requisitos:                           

1º. Ser mayor de edad.  

2º. Saber leer y escribir. 

3º. No estar incapacitado para el desempeño de funciones, cargos, empleos públicos, por 

resolución firme.  

4º. Hallarse en pleno goce de los derechos civiles. 

5º. No ser deudor de la Comunidad por ningún concepto ni tener litigio alguno con la misma. 

 

ARTICULO  15.  
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     La duración de los cargos de Presidente, Vicepresidente de la Comunidad y Vocales Titulares 

y Suplentes de la Junta de Gobierno y Jurado de Riegos será de cuatro años, pudiendo ser 

reelegidos tantas veces como la Junta General lo crea conveniente. 

     Todos los cargos son honoríficos y gratuitos, sin perjuicio de las dietas que pueda establecer 

la Junta de Gobierno. 

 

ARTICULO 16.  

       El cargo de Presidente de la Comunidad será honorífico, gratuito y obligatorio, siéndolo a su 

vez de la Junta de Gobierno y su renovación será cuando corresponda. 

        Solo podrá renunciar por reelección inmediata, por enfermedad, por haber cumplido 65 años 

o por perder la condición por la que fue elegido. 

       Corresponde al Vicepresidente ostentar la representación y presidencia de la Comunidad y 

en Junta de Gobierno, en los casos de ausencia y enfermedad del Presidente, y su renovación no 

coincidirá con la del Presidente de la Comunidad. 

 

ARTICULO  17.  

Compete al Presidente de la Comunidad: 

1º.- La representación legal de la misma, así como llevar su firma. 

2º.- Convocar las reuniones ordinarias o extraordinarias de la Junta General. 

3º.- Convocar las reuniones de la Junta de Gobierno y redactar su orden del día juntamente con 

ésta. 

4º.- Presidir las reuniones de la Junta General y su Junta de Gobierno y dirimir sus discusiones, 

dirigiendo el estudio y deliberaciones de sus acuerdos. 

5º.- Trasladar a la Junta de Gobierno o Jurado de Riegos los acuerdos que les afecten de la Junta 

General y cuidar de su exacto cumplimiento. 

6º.- Velar porque en todo momento se apliquen fielmente las normas contenidas en las 

Ordenanzas y Reglamentos de la Comunidad y, en general, en las Leyes de aplicación de la 

vigente Ley de Aguas. 

7º.- Vigilar la buena marcha de la administración de la Comunidad y el normal funcionamiento 

de todos los servicios de esta. 

8º.- Promover todo aquello que conduzca al fomento y mejora de los intereses de la Comunidad, 

llevando a este efecto a la Junta General cuanto sea necesario su intervención tanto de sus 

iniciativas como de su Junta de Gobierno. 

8º.- Ordenar los pagos conjuntamente con el Vocal de Tesorería y Secretario, para el buen fin de 

la justificación contable. 

 

ARTICULO  18.  

    El Presidente de la Comunidad convocará y presidirá la constitución de la Junta de Gobierno, 

cada vez que esta sea renovada, con los doce Vocales que determina el artículo 66º. del Capítulo 

VII de estas Ordenanzas.  

 

ARTICULO  19.  

El Secretario de la Comunidad los será también de la Junta de Gobierno y del Jurado de Riegos. 

       Puede ser Secretario de la Junta de Gobierno cualquier Vocal de la misma por el plazo que 

se señale. Si no concurriera la condición de Vocal, ejercerá su cargo por tiempo indeterminado, 

teniendo la Junta de Gobierno la facultad de suspenderlo en sus funciones y proponer a la Junta 

General su cese definitivo, mediante la incoación de expediente. Su retribución, así como la de 

los demás empleados se fijará por la propia Junta de Gobierno. 

 

ARTICULO  20.  
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    Para ser elegido Secretario General son indispensables los siguientes requisitos y además 

tendrá las facultades que se enumeran: 

       a). Requisitos. 
1º. Haber llegado a la mayoría de edad. 

2º. Hallarse en pleno goce de sus derechos civiles. 

3º. No ser por ningún concepto deudor de la Comunidad, ni tener con la misma litigios 

pendientes. 

4º. Tener los conocimientos suficientes para el desempeño de sus funciones y atribuciones 

contempladas en estas Ordenanzas. 

       b). Facultades.  
1º. Extender en el libro correspondiente o soporte digital, y firmar con el Presidente, las actas de 

las Juntas Generales, de la Junta de Gobierno y del Jurado de Riegos. 

2º. Autorizar con el Presidente de la Comunidad las órdenes que emanen de éste y de la Junta 

General. 

3º. Conservar y custodiar en su respectivo archivo los libros y demás documentos 

correspondientes a la Secretaria de la Comunidad. 

4º. Llevar la firma en materia de pagos de tesorería conjuntamente con el Presidente  de la 

Comunidad y el vocal Tesorero.  

5º. Las distintas obligaciones que se encomienden al Secretario en el Reglamento de la Junta de 

Gobierno y Jurado de Riegos. 

6º. Todos los demás trabajos propios de su cargo que le encomiende el Presidente de la 

Comunidad, relacionados con éste o con la Junta de Gobierno y Jurado de Riegos o por acuerdo 

de la Junta General. 

7º. Extender las certificaciones solicitadas con el Vº. Bº. del Presidente. 

 

CAPITULO II 

DE LAS INSTALACIONES DE LA COMUNIDAD 
 

ARTICULO  21.  

      La Comunidad, tan pronto como sea posible, formará un estado o inventario de todas las 

obras que posea, en que conste tan detalladamente como sea posible las instalaciones de toma de 

aguas, con descripción de las edificaciones y todos los elementos principales de los mecanismos 

elevadores, tuberías de aspiración e impulsión y cauces principales de distribución y sus 

características más importantes. En el inventario se hará constar igualmente todos los elementos 

de la instalación eléctrica que pertenezcan exclusivamente a la Comunidad. Una vez redactado 

pasará a la aprobación de la Junta General. 

 

ARTICULO 22.  

   La Comunidad en Junta General deberá aprobar los Proyectos y Presupuestos de las obras que 

debieran realizarse para poner a punto las instalaciones de toma, conducción o distribución de 

aguas al serles cedidas por la Administración del Estado o por otras Comunidades o 

Heredamientos ya existentes, y así mismo, de ser necesario, la ampliación de éstas dentro de la 

zona regable y siempre previa la autorización, que, en su caso, sea necesario. 

 

ARTICULO 23.  

   Será de cuenta de la Comunidad la conservación, reparación y sustitución de las instalaciones y 

demás elementos principales o accesorios propiedad de la Comunidad, así como la reparación, 

conservación y revestimiento de los acueductos generales de distribución que interesan a toda la 

Comunidad. 
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ARTICULO 24.  

    La Junta de Gobierno podrá ordenar el estudio y formación de Proyectos de obras de nueva 

construcción, pero no podrá llevar a cabo las obras sin la previa aprobación de la Junta General 

de la Comunidad, a la que compete, además ordenar su ejecución. 

 

ARTICULO  25.  

Podrán ejecutarse obras extraordinarias, de ser necesarias, en cualquier tiempo, siempre que 

afecten a las instalaciones, canales de distribución y demás elementos complementarios que 

correspondan a la Comunidad. 

       Los trabajos se realizarán siempre bajo la dirección de la Junta de Gobierno y con arreglo a 

sus instrucciones, ocupándose de su vigilancia el Vocal encargado de Obras. 

 

ARTICULO 26.  

     Nadie podrá ejecutar obra o trabajo alguno en las instalaciones de toma de agua, ni en sus 

elementos, arquetas, contadores, hidrantes, así como en las obras de conducción o canales de 

distribución de la Comunidad, ni en la red de tuberías, en sus márgenes o terrenos afectados por 

las mismas, sin el previo informe del Técnico de la Comunidad de Regantes y expresa 

autorización de la Junta de Gobierno. 

 

ARTICULO 27.  

    Los propietarios, arrendatarios, regantes o usuarios de los terrenos limítrofes a los cauces de la 

Comunidad no podrán practicar en sus cajeros ni márgenes obra de ninguna clase, ni aún a titulo 

de defensa de su propiedad, que en todo caso deberá reclamar a la Junta de Gobierno, la cual, si 

fuera necesario, ordenará su ejecución por quien corresponda, autorizará, si lo pidieran a los 

interesados para llevarlas a cabo, con sujeción a determinadas condiciones y bajo su inmediata 

vigilancia. 

       Tampoco podrán los referidos dueños hacer operación alguna de cultivo o vallado en las 

mismas márgenes, ni plantación de ninguna especie, ni edificaciones ni obra alguna a menos 

distancia de la legalmente permitida.  

         Tampoco podrán hacer ni manipular o reparar cualquier elemento de distribución de agua, 

arquetas, contadores u otros elementos a cargo de la Comunidad, ni aún fundado en caso de 

urgencia, que en todo caso por motivo de avería o no suministro de agua, deben comunicar 

inmediatamente a la Comunidad, bien personalmente o a través de los medios habilitados para 

estos casos. 

    La Comunidad de Regantes podrá ejecutar por si misma y con cargo al usuario, los acuerdos 

incumplidos que impongan una obligación de hacer. 

 

CAPITULO III 

DEL USO DE LAS AGUAS, DERECHOS Y OBLIGACIONES 
 

ARTICULO 28.  

   Cada uno de los partícipes de la Comunidad tiene opción al aprovechamiento para riego o para 

uso ganadero, de la cantidad de agua que con arreglo a la extensión de su propiedad y a su 

derecho reconocido proporcionalmente le corresponda del caudal disponible por la Comunidad 

en cada momento y de sus distintas procedencias. 

 

ARTICULO 29.  

    El uso de los distintos volúmenes disponibles por la Comunidad en cada periodo podrá ser 

usado por los partícipes que tengan derecho, con arreglo a las normas dictadas por la Junta de 

Gobierno para el buen uso y más eficiente del agua, y con las limitaciones impuestas por la 
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utilización racional de las distintas instalaciones de riego y de las directrices u órdenes marcadas 

por el órgano de cuenca, la Confederación Hidrográfica del Segura. 

 

ARTICULO 30.  

    La Distribución de las aguas se efectuará bajo la dirección y criterio de la Junta de Gobierno, 

por la persona o personas designadas para este cometido. Ningún regante podrá tomar por sí el 

agua, a excepción de que sea autorizado por el personal de esta. 

    Para los usuarios que tienen instalados contadores para el control y facturación del agua que se 

les suministra se regirán por las condiciones de uso que la Junta de Gobierno determine, 

pudiendo limitarse su uso por horarios, por caudal u otros parámetros en función del uso racional 

de la red de riego o por cortes de suministro general o parcial. 

 

ARTICULO 31.  

      Ningún regante podrá tampoco, fundado en la clase de cultivo que adopte, reclamar mayor 

cantidad de agua o su uso por más tiempo que lo que de una u otra proporcionalmente le 

corresponda por su uso. 

 

ARTICULO 32  

          Si hubiera escasez de agua, o sea, menos cantidad de lo que corresponde a la Comunidad, 

se distribuirá lo disponible por la Junta de Gobierno equivalentemente y en proporción a la que 

cada regante tiene derecho, incluso pudiéndose llegar a la suspensión temporal del suministro 

con motivo de avería o reparación en la red de distribución o falta total de recursos 

  

ARTICULO 33 

   La rotura o manipulación intencionada de conducciones, precintos, contadores o cualquier 

elemento de toma de agua o control, llevará aparejado el corte del suministro de agua 

cautelarmente y su comunicación inmediata al Jurado de Riegos, sin perjuicio de la sanción que 

pudiera imponer el mismo, así como de la reparación o sustitución de los elementos averiados y 

de la indemnización a que pudiera dar lugar de conformidad con lo previsto en el capítulo V de 

estas Ordenanzas. 

 

ARTÍCULO 34 

    Todo usuario está obligado a informar al personal de la Comunidad o a la Junta de Gobierno 

de las posibles averías, tomas de aguas clandestinas o mal funcionamiento de los contadores de 

medida de caudal, que tuvieran conocimiento, producidas en las infraestructuras de la 

Comunidad o en las redes privadas conectadas a las mismas, con el fin de evitar pérdidas y 

posibles daños, para que se actúe de la manera que técnica y administrativamente proceda. 

 

ARTÍCULO 35 

    La Comunidad facturará el agua consumida de conformidad con las tarifas vigentes en cada 

momento, para los usos autorizados de riego o ganadería, siendo competencia de la Junta de 

Gobierno adoptar cuantas medidas considere más adecuadas, para que entre el consumo de agua 

producido y la emisión y pago de la factura de este, medie el menor tiempo posible, pudiendo 

incluso llegar a acordar un sistema de pago anticipado al riego o uso de agua.  

 

ARTÍCULO 36 

     Los usos autorizados son el riego en parcelas adscritas a perímetros autorizados y definidos 

por la Confederación Hidrográfica del Segura y al uso ganadero para las explotaciones ganaderas 

identificadas igualmente por el organismo de cuenca. 
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ARTÍCULO 37 

         El pago de las facturas deberá llevarse a cabo siempre a través de entidad bancaria y 

obligatoriamente mediante domiciliación si la facturación es por consumo de un contador o 

posterior al riego realizado. 

         El importe de la factura será comunicado al usuario con la fecha de pago y su importe con 

la antelación suficiente para que sea atendida y pagada mediante domiciliación bancaria, que con 

anterioridad al riego deberá aportar, así como el número de teléfono y correo electrónico, medios 

a través de los cuales se notificará sus facturas. 

        Se podrá así mismo habilitar el pago por anticipado al riego o uso del agua, siendo 

competencia de la Junta de Gobierno el adoptar el acuerdo, y el dictar el procedimiento más 

adecuado para llevarlo a cabo.  

 

ARTÍCULO 38 

       A las facturas devueltas, impagadas, por motivos imputables al usuario, se procederá a la 

aplicación de los recargos y acciones previstas en la normativa tributaria vigente, pudiendo 

procederse al corte del suministro del agua, previa comunicación de deuda tal y como indica el 

TRL Ley de Aguas (Articulo 83.4). A los usuarios reincidentes en la devolución de facturas se 

les podrá exigir el pago anticipado por una cuantía suficiente para atender el consumo de tres 

meses. 

 

ARTÍCULO 39 

    Los medios de contacto entre la Comunidad y el usuario para comunicar incidencias o el 

impago de una factura serán los que haya aportado previamente el usuario al darse de alta, 

teléfono, sms, correo electrónico, WhasApp, o cualquier otro medio habilitado por ley.       

Transcurridos 5 días desde la comunicación al usuario de la factura devuelta impagada, sin que la 

haya hecho efectiva junto con los recargos y gastos ocasionados, se procederá al corte del 

suministro de agua. 

 

ARTÍCULO 40 

   Si llegase a producirse el corte en el suministro de agua previsto en el artículo anterior, no se 

restablecerá el derecho al agua hasta que el usuario cumpla con la obligación que le corresponde 

de efectuar el pago del principal y recargo a la Comunidad. 

   Asimismo, será responsabilidad del usuario sufragar los gastos que pudieran originarse como 

consecuencia del corte y restablecimiento en el suministro del agua. Dichos gastos serán 

evaluados y aprobados por la Junta de Gobierno. 

 

ARTÍCULO 41 

     La reincidencia en la devolución e impago de recibos por consumo de agua realizados llevará 

consigo el que se le pueda exigir el pago anticipado de una cantidad suficiente para atender el 

consumo de agua previsto para tres meses.  

 

CAPITULO IV 

DE LAS TIERRAS, DERECHOS Y OBLIGACIONES 
 

ARTICULO  42  

     Para el mayor orden y exactitud en los aprovechamientos de agua y repartición de las 

derramas, así como el debido respeto a los derechos y obligaciones de cada uno de los partícipes 

de la Comunidad, tendrá siempre al corriente un padrón general, en el que conste: 

Respecto a la tierra: 

   Documento acreditativo de titularidad, escritura o nota registral de la finca actualizada, 
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extensión o cabida en hectáreas, con identificación de documento catastral de la misma, DNI del 

propietario/s, domicilio, teléfono, correo electrónico, número de cuenta bancaria, con indicación 

en su caso si estuviera arrendada total o parcialmente. 

      En el caso de que el titular sea una persona jurídica, documentación acreditativa de la misma, 

escritura, CIF, poderes, etc. 

       En el caso de estar arrendada será necesario presentar el documento original que lo acredite 

firmado por el titular arrendador y el arrendatario, pudiendo pedir confirmación del documento a 

las dos partes en caso necesario. 

      En el caso de que la titularidad de la propiedad sea compartida por más de una persona, será 

necesario que identifiquen entre ellas la que actuará como representante/interlocutor ante la 

Comunidad de Regantes. 

 

ARTICULO  43  

     Para facilitar los repartos de las derramas y la votación en los acuerdos y elecciones de la 

Junta General, así como la formación en su caso de las listas electorales, se llevará al corriente 

un padrón general de todos los partícipes de la Comunidad en el que consten las hectáreas de que 

es titular y las instalaciones ganaderas con los derechos de agua de distinta procedencia a los que 

tengan derecho y el número de votos que en representación de su propiedad le corresponde, 

siempre de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) y 

la normativa europea vigente. 

 

ARTICULO 44  

   La Comunidad se dotará de los medios técnicos y materiales necesarios, planos, sistemas 

informáticos o cualquier otra herramienta técnica que permita identificar lo más preciso posible 

el perímetro de riego de la misma, con la inclusión de las zonas regables, polígonos y parcelas 

catastrales, la red de riego e instalaciones, de forma que pueda ser identificada la propiedad de 

cada uno de los partícipes, sirviendo al mismo tiempo de documento gráfico para emitir informes 

y ser consultado por los distintos usuarios. 

 

ARTICULO 45  

     Tendrán la obligación de dar de alta en el Censo correspondiente las tierras y explotaciones 

ganaderas incluidas en los perímetros de riego autorizados, que adquieran por compra o 

cualquiera de los títulos traslativos de dominio, cuya obligación viene dada tanto al adquirente 

como al transmitente. 

    La Comunidad no podrá certificar ni emitir documento acreditativo de partícipe de esta, así 

como de las tierras o instalaciones ganaderas registradas, si previamente no constan en el censo 

correspondiente, plenamente identificadas, por lo cual no formarán parte del padrón que 

determina el número de votos. 

    Las parcelas no identificadas correctamente causarán baja en el padrón correspondiente hasta 

que sean subsanadas, por el titular, las deficiencias de identificación. 

 

CAPITULO V 

DE LAS FALTAS, SANCIONES E INDEMNIZACIONES 
 

ARTICULO 46  

   Incurrirán en falta sancionable con multa de hasta 10.000 €uros por infracción de estas 

Ordenanzas, que se corregirán y graduará por el Jurado de Riegos de la Comunidad, los 

partícipes u otros usuarios de esta que, aún sin intención de hacer daño, y solo por la imprevisión 

de las consecuencias o por abandono, incurra en el incumplimiento de los deberes que sus 

prescripciones imponen, o comentan alguno de los hechos siguientes: 



Ordenanzas y Reglamentos de la Junta de Gobierno y Jurado de riegos de la Comunidad de Regantes Trasvase 

Tajo Segura de Totana. 

 

12 

 

 

1.- Por daños en las obras 
 

a) El que dejare pastar cualquier animal de su pertenencia en los cauces o en sus cajeros o 

márgenes. 

b) El que de algún modo ensucie, obstruya, modifique los cauces o sus márgenes o los deteriore 

o perjudique, además de imponérsele multa o indemnización, deberá proceder a la reposición a 

su primitivo estado, y de no hacerlo se procederá de oficio por la Comunidad con gastos a su 

cargo. 

c)  El que, sin licencia, que por norma corresponda, realice obras de vallado o cercado de las 

cuales resulte impedido el acceso directo a los referidos elementos de la red hidráulica, en 

terrenos de uso de instalaciones de riego de la Comunidad o con servidumbre de esta. 

d). El que no respete las servidumbres de cauces, redes de riego, terrenos expropiados para uso 

de tuberías, arquetas de riego u otras instalaciones afines. 

e). El que acceda a instalaciones, obras o elementos de propiedad de la Comunidad o de uso 

exclusivo y bajo su responsabilidad, sin la autorización expresa y produzca daño, perjuicio o 

deterioro. 

e) El que aún, por desconocimiento, utilice, use o cultive terrenos pertenecientes a la Comunidad, 

y que por ello produzca un daño a las mismas obras o instalaciones, deberá hacerse cargo de los 

costes de reparación de estas. 

 

2.- Por el uso del agua 
 

a). El que no mantenga los módulos, tomas, hidrantes o cabezales de su toma en condiciones que no 

permitan el uso eficaz del agua ni su efectivo control por la Junta de Gobierno. 
b). El que incumpla, de cualquier manera, los acuerdos o disposiciones que se establezcan sobre 

utilización y distribución de las aguas. 

c). El que dé lugar a que el agua se pierda sin ser aprovechada o no diese aviso a la Comunidad 

de Regantes para el oportuno remedio. 

d). El que aun cuando le corresponda el riego tome el agua sin las formalidades establecidas o 

que en adelante se establezcan, tanto para el sistema de riego tradicional o a través de contador. 

e). El que introdujere en su propiedad o echare en las tierras para el riego un exceso de agua, 

tomando la que no le corresponde y dando lugar que se desperdicie, ya por elevar el nivel de la 

corriente en el cauce o cauces de que tome el agua, ya por utilizar ésta más tiempo del que tenga 

derecho, ya disponiendo la toma, módulo, partidor o contador, de modo que produzca mayor 

cantidad de la que debe utilizar. 

f). El que en cualquier momento tomase agua de los cauces de distribución por otros medios que 

no sean las derivaciones establecidas o que en adelante se establezcan por la Comunidad. 

g). El que tomase directamente de los cauces, tuberías, arquetas o embalses u otros elementos de 

distribución el agua, bien para el riego, para el llenado de embalses o cubas, sin autorización de 

la Comunidad. 

h). El que para aumentar el agua que le corresponda, obstruya de algún modo indebidamente la 

corriente, u obstaculice o manipule los elementos de medida establecidos. 

i). El que al concluir de regar sin que haya de seguir otro derivando el agua por la misma toma, 

módulo, partidor o arqueta no los cierre completamente para evitar que continúe corriendo 

inútilmente y se pierda por los escorredores. 

j). El que de cualquier forma y manera infrinja las disposiciones de las Ordenanzas y 

Reglamentos, Ley de Aguas y las que se dicten por la Junta General o Junta de Gobierno. 

k). El que utilice las aguas para regar tierras que no tienen reconocido el derecho a ese riego. El 

pago de la multa e indemnización no obstará el ejercicio de las acciones civiles que competan a 
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la Comunidad, derivadas del abusivo e indebido aprovechamiento de las aguas. 

l). El que manipule, obstruya o modifique los elementos de control de riegos, contadores, 

aforadores, etc. 

m). El que aplique agua a fines distintos de los autorizados. 

n). El que en cualquier acto distinto de los anteriores relacionados, así como los que no consten 

en las presentes Ordenanzas, cause perjuicio a la Comunidad, sus obras e instalaciones o 

partícipes, así como los preceptos recogidos en el Reglamento de Dominio Público. 

 

ARTICULO 47 

     Únicamente en caso de incendio podrá tomarse, sin incurrir en falta, agua de la Comunidad, 

ya por los usuarios, ya por personas extrañas a la misma, debiéndose dar cuenta a la Comunidad 

de dicha acción en el menor tiempo posible. 

 

ARTICULO  48 

    Las faltas en que incurran los regantes y demás usuarios por infracción de las Ordenanzas, las 

juzgará el Jurado de Riegos cuando le sean denunciadas y las corregirá, si las considera penables, 

imponiendo a los infractores la indemnización de daños y perjuicios que hayan causado a la 

Comunidad o a uno o más de sus partícipes, o a aquella y a éstos a la vez y además por la vía de 

castigo podrá imponer una multa de hasta 10.000 euros, que se graduará a juicio del Jurado, 

atendidas las circunstancias que en el hecho concurrieran y los daños y perjuicios a los demás 

partícipes, a las obras, a las aguas o a la Comunidad. 

 

ARTICULO 49 

       Cuando los abusos en el aprovechamiento del agua ocasionen perjuicios que no sean 

apreciables respecto a la propiedad de un partícipe de la Comunidad, pero den lugar a 

desperdicios de agua o a mayores gastos para la conservación de los cauces, se evaluarán los 

perjuicios por el Jurado considerándolos causados a la Comunidad, que percibirá la 

indemnización que corresponda. 

 

ARTICULO  50 

          Si los hechos denunciados al Jurado constituyen faltas no prescritas en estas Ordenanzas, 

las calificará y penará el mismo Jurado como juzgue conveniente. 

 

ARTICULO 51  

            Si las faltas denunciadas envolviesen delito o criminalidad, o si estas circunstancias las 

cometiesen personas extrañas a la Comunidad, la Junta de Gobierno las denunciará al Tribunal 

competente. 

 

CAPITULO VI 

DE LA JUNTA GENERAL DE LA COMUNIDAD. 

 

ARTICULO  52 

    La reunión de los partícipes en el aprovechamiento de las aguas de la Comunidad constituye la 

Junta General de la Comunidad, que deliberará y resolverá acerca de todos los intereses que a la 

misma correspondan. 

 

ARTICULO 53 

       La Junta General, previa convocatoria hecha por el Presidente de la Comunidad con 15 días 

de anticipación desde la publicación en el B.O.R.M. se reunirá ordinariamente una vez al año 

entre los meses de marzo y abril y extraordinariamente siempre que lo juzgue oportuno y acuerde 
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la Junta de Gobierno o lo pida por escrito un número de partícipes que represente la décima parte 

de la totalidad de votos de la Comunidad. 

 

ARTICULO  54 

       La convocatoria, lo mismo para las reuniones ordinarias que para las extraordinarias, de la 

Junta General, se hará por medio de cédula extendida por el Secretario y autorizada por el 

Presidente, a todos los partícipes de la Comunidad en su domicilio o mediante notificación 

fehaciente por cualquier medio electrónico, además de anunciarlo en el tablón de la sede de la 

Comunidad y en el tablón de edictos municipales y por anuncio inserto en el Boletín Oficial de la 

Región de Murcia, y a la que se le dará la mayor difusión posible. 

 

ARTICULO  55 

   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 de Secretario el que lo sea de la propia Comunidad. 

 

ARTICULO 56 

  Tienen derecho de asistencia a la Junta General de la Comunidad con voz y voto todos los 

partícipes de esta, cualesquiera que sea su participación 

   Es requisito indispensable para usar el derecho a voto o votos, que los comuneros tengan 

inscritas a su nombre las tierras y explotaciones ganaderas con derecho al agua en los censos de 

la Comunidad. 

    Los partícipes podrán examinar en todo momento su inscripción en el censo para hacer 

comprobaciones y solicitar las rectificaciones que sean necesarias. 

 

ARTICULO 57 

    Los votos de los diversos partícipes de la Comunidad se computarán en proporción al volumen 

en metros cúbicos que cada cual dispone como titular de los distintos derechos de uso para riego 

y ganadería.  

    A ningún propietario podrá corresponderle un número de votos que alcance el 50 por 100 del 

conjunto del de todos los comuneros, cualquiera que sea la participación de aquél en los 

elementos comunes y, consiguientemente, en los gastos de la Comunidad. 

       Para cumplir el precepto legal se computará: 

e)  Un voto para los que dispongan de 0 a 1.800 m3 por sus distintos derechos.   

f)  Dos votos para los que dispongan de 1.801 m3 a 9.000 m3 por sus distintos derechos.  

g) Tres votos para los que dispongan más de 9.001 m3. 

        

ARTICULO 58  

      Los partícipes pueden estar representados en la Junta General por otros partícipes, por sus 

administradores o sus arrendatarios. 

      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 considerará facultado para participar en la adopción de cualquier acuerdo de la 

Comunidad, pero en ningún caso podrá sustituir al representado en el desempeño de un cargo de 

la propia Comunidad ni ser elegido para ocuparlo. 

       El número máximo de representaciones autorizadas por persona es de tres. 

       En todos los casos será necesaria la comparecencia del partícipe ante el Secretario de la 

Comunidad, con 48 horas de antelación al inicio de la junta, manifestado la amplitud de la 

representación que autoriza con la firma de ésta diligencia, pudiendo acreditarse en todo caso la 

delegación con poder legal extendido en debida forma y presentado con la misma antelación. 
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ARTICULO  59  

Compete a la Junta General deliberar especialmente: 

  1.- 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. 

 2.- Sobre cualquier asunto que le someta la Junta de Gobierno o algunos de los partícipes de la 

Comunidad. 

 3.- Sobre las reclamaciones o quejas que puedan presentarse contra la gestión de la Junta de 

Gobierno, que no competan al Organismo de Cuenca.   

 4.- Sobre la adquisición de nuevas aguas, y cuanto pueda alterar de modo esencial los 

aprovechamientos actuales o afectar gravemente a los intereses o a la existencia de la 

Comunidad. 

5. Sobre la solicitud y creación del Registro Electrónico de la Comunidad. 

 

ARTICULO  60  

     La Junta General Ordinaria que se celebrará en el mes de marzo o abril se ocupará 

principalmente: 

1. En el examen y aprobación de los presupuestos de ingresos y gastos que para el año siguiente 

ha de presentar igualmente la Junta de Gobierno. 

2. En la elección del Presidente y Vicepresidente de la Comunidad. 

3. Del nombramiento, a propuesta de la Junta de Gobierno del Secretario General de la 

Comunidad, que lo será así mismo de la Junta de Gobierno y Jurado de Riegos. 

4. En la elección de los Vocales Titulares y Suplentes que han de reemplazar, respectivamente, 

en la Junta de Gobierno y Jurado de Riegos a los que cesen en su cargo. 

5. El examen y aprobación de la Memoria general correspondiente a todo el año anterior que ha 

de presentar la Junta de Gobierno. 

6. Todo cuanto convenga al mejor aprovechamiento de las aguas y distribución del riego en el 

año corriente. 

7. El examen de las cuentas de gastos e ingresos correspondiente al año anterior, que debe 

presentar la Junta de Gobierno con su aprobación y con la previa censura de un Censor 

Diplomado o por dos Censores de Cuentas nombrados por la Junta General para dicho fin. 

8. El nombramiento de dos partícipes que, en representación de todos los asistentes y en el suyo 

propio, firmen y rubriquen con el Presidente y el Secretario las Actas de cada Asamblea. 

 

ARTICULO 61  

   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 57 de estas 

Ordenanzas. Las votaciones serán públicas, salvo reelección de cargos en caso de existir varias 

candidaturas y aquellos supuestos que la junta de gobierno así lo acuerde.  
 

ARTICULO 62  

     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 concurriesen dicha mayoría se 

celebrará la Junta en segunda convocatoria media hora después, siendo válidos los acuerdos por 

mayoría simple de votos presentes cualquiera que sea el número de partícipes que concurran. 

 

ARTICULO 63 

   No podrá en la Junta General, sea ordinaria o extraordinaria, tratarse de ningún asunto del que 

no se haya hecho mención en el orden del día de la convocatoria. 
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ARTICULO 64  

  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. 

       En el capítulo de “Ruegos y Preguntas”, no podrá tomarse ningún acuerdo sobre otros 

asuntos tratados anteriormente. Se tomará la debida nota de cualquier Ruego que se haga, o 

contestar a cualquier Pregunta, si en ese acto se cuenta con la documentación precisa al efecto, y 

en consecuencia se llevará el asunto a la Junta de Gobierno y si procede a la siguiente Junta 

General Ordinaria. 

 

ARTICULO  65  

  El Presidente de la Comunidad, se reunirá previo a la Junta General con la Junta de Gobierno y 

Jurado de Riegos para preparar y aprobar cuantos documentos o propuestas vayan a someterse a 

la Junta General. 

 

CAPITULO VII 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
 

ARTICULO  66.  

    La Junta de Gobierno es la encargada especialmente del cumplimiento de estas Ordenanzas y 

de los acuerdos de la Comunidad, se compondrá de seis vocales de manera efectiva y otros seis 

suplentes, elegidos directamente por la Junta General de la Comunidad. Los Vocales nombrados 

se cuidarán que representen a las distintas zonas de regadío y ganadería.  

 

ARTICULO  67  

      El año que cesan parte de los miembros de la Junta de Gobierno y del Jurado de Riegos, será 

año electoral, procediéndose del siguiente modo:                                       

a). La 1ª semana de enero del año que corresponda, el Presidente de la Comunidad, reunido con 

su Junta de Gobierno, convocará las elecciones y su anuncio se publicará en el tablón de la sede 

social.               

b). Ese mismo día y en el mismo lugar se expondrá al público el Censo Electoral de Regantes. 

c). Las reclamaciones sobre el Censo anterior se realizarán por escrito en la Secretaría de la 

Comunidad durante todo el mes de enero. 

d). El día 10 de febrero se expondrá al público, en el lugar de costumbre, el censo rectificado con 

el número de votos de cada uno de los partícipes y de las exclusiones si las hubiera 

e). También el mismo dia, se expondrán al público en el mismo lugar, relación de los miembros 

de los Órganos de Gobierno de la Comunidad a elegir y fecha de presentación de candidaturas. 

f). Las candidaturas se presentarán en sobre cerrado y lacrado en la Secretaria de la Comunidad, 

como mínimo diez días antes del fijado para la celebración de la Junta General. Cada candidatura 

contendrá el nombre y apellidos, D.N.I., poderes notariales suficientes si representa algún 

regante como persona jurídica, Sociedad, Comunidad de Bienes, Herederos, etc, y cargo para el 

que se presenta a la elección. 

g). Cada candidatura será completa para todos los cargos a elegir, que podrán ser algunos de los 

siguientes, según el turno de renovación que corresponda: 

- Presidente de la Comunidad y de la Junta de Gobierno. 

- Vicepresidente de la Comunidad y de la Junta de Gobierno. 

- Vocal 1º de la Junta de Gobierno y su suplente número 1 

- Vocal 2º de la Junta de Gobierno y su suplente número 2 

- Vocal 3º de la Junta de Gobierno y su suplente número 3 
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- Vocal 4º de la Junta de Gobierno y su suplente número 4 

- Vocal 5º de la Junta de Gobierno y su suplente número 5 

- Vocal 6º de la Junta de Gobierno y su suplente número 6 

- Vocal 1º del Jurado de Riegos y su suplente, número 1 

- Vocal 2º del Jurado de Riegos y su suplente, número 2 

h). El dia siguiente a la finalización del plazo de presentación de candidaturas, previa reunión 

pública de la Junta de Gobierno de la Comunidad, se hará pública la proclamación de candidatos, 

y se expondrán los mismos en el tablón de anuncios de la Comunidad. 

        A partir de este momento los candidatos podrán dar a conocer los mismos y hacer las 

actuaciones de divulgación que estimen conveniente. 

       Cada elector depositará en la urna tantas papeletas, conteniendo la candidatura elegida, 

como votos le correspondan con arreglo al padrón general ordenado en el artículo 43 del 

Capítulo IV de estas Ordenanzas. 

       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, 

computados con sujeción a la Ley y el artículo 57 de estas Ordenanzas, cualesquiera que haya 

sido el número de votantes. 

    En caso de presentarse una sola candidatura esta será proclamada. 

 

ARTICULO  68 

       Los Vocales que resulten elegidos tomarán posesión de su cargo en los 10 días siguientes a 

la celebración de la Asamblea.   

 

ARTICULO  69 

La Junta de Gobierno, una vez constituida, elegirá de entre los seis vocales titulares los 

siguientes cargos: 

- Un Presidente del Jurado de Riegos. 

- Un Vocal para Suplente del Presidente del Jurado de Riegos. 

- Un Vocal para Obras y Mantenimiento. 

- Un Vocal para la vigilancia de los riegos y sus turnos. 

- Un Vocal para la administración de los fondos en calidad de Tesorero. 

- Un Vocal para asuntos de ganaderia. 

 

ARTICULO 70 

  El Vocal que durante el ejercicio de su cargo pierde alguna de las condiciones prescritas en 

estas ordenanzas para ser elegido, cesará inmediatamente en sus funciones y será sustituido por 

el suplente asignado.  

 

ARTICULO  71  

   La duración del cargo del Vocal de la Junta de Gobierno será de 4 años, renovándose por mitad 

cada dos años, pudiendo ser reelegido tantas veces la Junta General lo crea pertinente. 

 

ARTICULO  72 

El cargo de Vocal es honorífico, gratuito y obligatorio. 

       Solo podrá renunciarse en el caso de inmediata reelección y por las causas de tener más de 

65 años o mudar de vecindad y residencia o enfermedad. 

 

CAPITULO VIII 

DEL JURADO DE RIEGOS. 
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ARTICULO 73 

Corresponde al Jurado, para el ejercicio de las funciones que la Ley le confiere: 

 1º. 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. 

 2º. Examinar las denuncias que se le presenten por infracción de las Ordenanzas. 

 3º. Celebrar los correspondientes juicios y dictar los fallos que procedan. 

 

ARTICULO 74 

    El Jurado se compondrá de un Presidente, que será vocal de la Junta de Gobierno elegido por 

ésta, y dos vocales titulares y dos suplentes elegidos directamente por la Junta General de la 

Comunidad. En ausencia del Presidente del Jurado el cargo lo ostentara el vocal designado por la 

Junta de Gobierno como sustituto del mismo. 

 

ARTICULO  75 

     Las condiciones de elegibles para Vocal de Jurado titular y suplente se verificarán 

directamente por la Comunidad en la Junta General ordinaria del mes de marzo o abril y en la 

misma forma y con iguales requisitos que la de vocales de la Junta de Gobierno. 

 

ARTICULO  76 

      Ningún participe podrá desempeñar el cargo de vocal de la Junta de Gobierno y del Jurado de 

Riegos, salvo el de Presidente y el vocal que lo sustituya conforme a lo dispuesto en el artículo 

74 del Jurado.  

 

ARTICULO 77  

     Un reglamento especial determinará las obligaciones y atribuciones que al Jurado 

corresponde, así como el procedimiento para los juicios. 

 

CAPITULO IX  

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTICULO 78  

      Las medidas, pesas y monedas que se emplean en todo lo que se refiere a la Comunidad de 

Regantes, serán las legales del Sistema Internacional de Unidades que tiene por unidades el 

metro, kilogramo y €uro. 

    Para la medida de agua se empleará el litro por segundo, y metro cúbico. 

   Aparte de las medidas indicadas se empleará la hectárea como medidas de superficie. 

 

ARTICULO 79  

    Estas Ordenanzas no dan a la Comunidad de Regantes 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. 

 

ARTICULO 80  

     Quedan derogadas todas las disposiciones o prácticas que se opongan a lo prevenido en estas 

Ordenanzas. 

 

 

 

REGLAMENTO PARA LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA COMUNIDAD 
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DE REGANTES TAJO-SEGURA DE TOTANA. 
 

ARTICULO 1.  

      La Junta de Gobierno, instituida por las Ordenanzas y elegida por la Junta General, se 

instalará durante los 10 días siguientes al de su elección. 

 

ARTICULO 2.  

       La convocatoria para la instalación de la Junta de Gobierno después de cada renovación de 

la mitad de sus vocales se hará por el Presidente, el cual la presidirá hasta su constitución 

definitiva, con la elección de cargos que hayan de desempeñar los vocales. 

       Para todas las demás sesiones, así ordinarias como extraordinarias, la convocará igualmente 

el Presidente.  

La citación será personal y utilizando el medio que la misma acuerde. 

 

ARTICULO 3.  

      Los vocales de la Junta de Gobierno a quienes toque, según las Ordenanzas cesar en su cargo, 

lo verificarán el día de la instalación, entrando aquel mismo día los que les reemplacen en el 

ejercicio de sus funciones. 

 

ARTICULO 4.  

      La Junta de Gobierno, el día de su constitución, de entre los vocales de su seno, elegirá: 

- Un Presidente del Jurado de Riegos. 

- Un vocal para Suplente del Presidente del Jurado de Riegos. 

- Un Vocal para obras y mantenimiento. 

- Un vocal para la vigilancia de las aguas y sus turnos de riego. 

- Un Vocal para la administración de los fondos en calidad de Tesorero. 

- Un Vocal para asuntos de ganaderia 

 Además, los seis sustitutos de cada uno de ellos. 

 

ARTICULO 5.  

         La Junta de Gobierno tendrá su residencia en Totana, de lo que dará conocimiento a la 

Confederación Hidrográfica del Segura. 

 

ARTICULO 6.  

           La Junta de Gobierno intervendrá en cuantos asuntos a la misma se refieran, y sea de su 

competencia, ya sea con particulares o regantes.  

 

ARTICULO 7.  

     La Junta de Gobierno celebrará sesiones ordinarias una vez cada mes y las extraordinarias 

que el Presidente juzgue oportuno o pidan.  

 

ARTICULO 8.  

      La Junta de Gobierno adoptará los acuerdos por mayoría absoluta de votos de los vocales que 

concurran. 

     Se citará en 1ª y en 2ª convocatoria, con diferencia de media hora entre ambas. 

    La Junta de Gobierno quedará válidamente constituida cuando asistan en primera convocatoria 

la mitad más uno de sus vocales y en segunda cualquiera que sea el número de asistentes 

       Cuando a juicio del Presidente mereciese un asunto la calificación de grave, se expresará en 

la convocatoria que se va a tratar de él. 
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ARTICULO 9.  

Las votaciones serán públicas.  

 

ARTICULO 10.  

     La Junta de Gobierno anotará sus acuerdos en un libro foliado o cualquier soporte digital, que 

llevará al 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 constituida en Junta 

General. 

 

ARTICULO  11.  

Es obligación de la Junta de Gobierno: 

1º. Dar cuenta a la Confederación Hidrográfica del Segura de su constitución y renovación anual. 

2º. Hacer que se cumplan las Leyes de Aguas y demás disposiciones, así como las Ordenanzas de 

la Comunidad, el Reglamento de la Junta de Gobierno y del Jurado de Riegos. 

3º. Conservar con el mayor cuidado las obras de toma y conducción de aguas de la Comunidad. 

 

ARTICULO 12.  

Es obligación de la Junta de Gobierno respecto a la Comunidad:  

1º. Hacer respetar los acuerdos que la misma Comunidad adopte en su Junta General. 

2º. Dictar las disposiciones reclamadas por el buen régimen y gobierno de la Comunidad, como 

único administrador a quien uno y otro está confiados, adoptando en cada caso las medidas 

convenientes para que aquellas se cumplan. 

3º. Vigilar los intereses de la Comunidad, promover su desarrollo y defender sus intereses. 

4º. Nombrar y separar los empleados de la Comunidad, los cuales estarán bajo su dependencia y 

a sus órdenes inmediatas. 

5º El acuerdo de que se otorgue por el Sr. Presidente o en su defecto por el Sr. Vicepresidente de 

la Comunidad poderes notariales de representación judicial de la Comunidad de Regantes 

 

ARTICULO 13  

         Son atribuciones de la Junta de Gobierno, respecto a la buena gestión o administración de 

la Comunidad: 

1º. Redactar cada año la memoria que debe presentar a la Junta General en sus reuniones de 

marzo o abril de cada año con arreglo a lo dispuesto o prescrito en los artículos 52 al 59 del 

Capítulo VI de las ordenanzas de la Comunidad. 

2º. Preparar el presupuesto anual de gastos y el de ingresos para el año siguiente, que debe 

aprobar la Junta General. 

3º. Presentar, cuando corresponda, la lista de los vocales de la misma Junta de Gobierno que 

deben cesar en sus cargos con arreglo a las Ordenanzas. 

4º. Formar los presupuestos extraordinarios de gastos e ingresos, señalando a cada partícipe la 

cuota que le corresponda para presentarlos a la aprobación de la Junta General en la época que 

sea oportuna. 

5º. Cuidar inmediatamente de la policía de todas las obras de toma, conducción y distribución 

general de las aguas, con sus accesorios y dependencias, ordenando su limpieza y reparaciones 

ordinarias, así como la de servidumbres. 

6º.- Dirigir e inspeccionar, en su caso, todas las obras que con sujeción a las Ordenanzas se 

ejecuten para el servicio de la Comunidad, alguno o algunos de sus partícipes. 

7º.- Ordenar la inversión de los fondos con sujeción a los presupuestos aprobados y rendir en la 

Junta General cuenta detallada y justificada de su inversión. 

 

ARTICULO 14.  
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Corresponde a la Junta de Gobierno, respecto de las obras: 

1º. Formular los proyectos de obras nuevas que juzgue conveniente o necesario llevar a cabo, y 

presentarlos a examen y aprobación de la Junta General. 

2º. Disponer la formación de los proyectos de las obras de reparación y conservación y ordenar 

su ejecución. 

4º. Cuidar de la policía de todas las obras, de riego, de embalses, tomas, conducciones 

distribución de sus accesorios y dependencias, así como de las servidumbres. 

5º. Adoptar en cuanto sea su competencia, los acuerdos procedentes con arreglo a las solicitudes 

de los regantes sobre peticiones que afecten a los cauces, y dada la importancia del caso, 

llevarlas a la Junta General con informe técnico. 

 

ARTICULO 15.  

Corresponde a la Junta de Gobierno, respecto de las aguas: 

1º. Hacer cumplir las disposiciones que para su aprovechamiento haya establecido o acuerde la 

Junta General. 

2º. Proponer a la Junta General las variaciones que considere oportunas en el uso de las aguas. 

3º. Dictar las reglas convenientes con sujeción a lo dispuesto por la Junta General para el mejor 

aprovechamiento y distribución de las aguas, estableciendo las normas más adecuadas para 

optimizar la utilización de la red de riego y los recursos disponibles en cada momento. 

4º. Acordar la forma de pago, previa o posterior al consumo de agua, estableciendo las normas y 

procedimientos más adecuados en cada caso para hacer efectivos sus importes. 

  

ARTICULO 16.  

       Corresponde a la Junta de Gobierno adoptar cuantas disposiciones sean necesarias con 

arreglo a las Ordenanzas y Reglamentos y demás disposiciones vigentes: 

1º. Para hacer efectivas las cuotas individuales que correspondan a los partícipes en virtud de los 

presupuestos y derramas o repartos acordados por la Junta General. 

2º. Para cobrar las indemnizaciones y multas que imponga el Jurado de Riegos, así como las 

tasas de servicios técnicos y administrativos. 

3º. Emplear contra los morosos en satisfacer sus débitos, después de un mes, el procedimiento de 

apremio vigente contra los deudores a la Hacienda. 

4º. Para el control de todos los fondos de la Comunidad que estarán depositados siempre en 

entidades bancarias y para su disposición acordará las personas autorizadas para tal fin. 

 

ARTICULO  17.  

Corresponde al Presidente, los siguientes cometidos: 

 1º. Convocar la Junta y presidir sus sesiones así ordinarias como extraordinarias. 

 2º. Autorizar con su firma las Actas de las sesiones de la Junta de Gobierno y cuantas órdenes se 

expidan a nombre del mismo, como su primer representante. 

 3º. Gestionar y tratar, con dicho carácter, con los regantes los asuntos propios de la Junta de 

Gobierno. 

 4º.- Firmar junto con el vocal de tesorería las órdenes de pago. 

 5º.- Rubricar los libros de actas y acuerdos de la Junta de Gobierno. 

 6º.- Decidir las votaciones de la Junta de Gobierno en los casos de empate. 

 

DEL SECRETARIO GENERAL 
 

ARTICULO 18.  

          Para desempeñar el cargo de Secretario General, que lo será de la Comunidad, Junta de 

Gobierno y Jurado de Riegos, serán necesarios los siguientes requisitos: 
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1º. Haber llegado a la mayoría de edad. 

2º. Hallarse en pleno goce de sus derechos civiles. 

3º. No ser por ningún concepto deudor de la Comunidad, ni tener con la misma litigios 

pendientes. 

4º. Tener los conocimientos suficientes para el desempeño de sus funciones y atribuciones 

contempladas en estas Ordenanzas. 

 

ARTICULO  19.  

     Son obligaciones del Secretario General las siguientes: 

1º.- 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. 

2º.- Llevar la firma en materia de tesorería conjuntamente con el Presidente  de la Comunidad y 

el vocal Tesorero. 

3º. Comunicar los acuerdos de la Junta de Gobierno. 

4º. Redactar los oficios, avisos y documentos que el Presidente le ordene, así como toda clase 

expedientes, recursos administrativos, etc. con la firma del Presidente de la Comunidad. 

5º. Preparar los expedientes que hayan de ser resueltos por la Junta de Gobierno, recabando para 

ello los informes necesarios. 

6º. Cuantas atribuciones y obligaciones deriven de lo establecido en las Ordenanzas, 

Reglamentos y en todas las Leyes de aplicación. 

 

ARTICULO 20  

     El Secretario General será el responsable de todos los fondos de la comunidad que ingresen 

en su poder y de los pagos que verifique sin las formalidades establecidas. 

  

ARTICULO 21  

Asimismo, serán obligaciones del Secretario General las siguientes: 

1º. Anotar en los libros de actas fechados y firmados por él como Secretario y por el Presidente 

los acuerdos de la Junta General, Junta de Gobierno y Jurado de Riegos.  

2º. Autorizar con el Presidente las órdenes que emanen de la Junta de Gobierno o de los acuerdos 

de la Comunidad. 

3º. Redactar los presupuestos ordinarios y en su caso, los extraordinarios, así como las cuentas. 

4º. Llevar la estadística de todos los partícipes de la Comunidad y del Padrón Electoral, con los 

votos que a cada uno le corresponde según las hectáreas que con derecho a riego posean. 

5º.- Conservar en el archivo, bajo su custodia, todos los documentos referentes a la Comunidad, 

incluso las cuentas aprobadas, así como el sello o estampilla de la Comunidad. 

6º.- Llevará un archivo detallado referente a cada uno de los comuneros, que tendrá que tener en 

cuenta las alteraciones para llevarlo siempre al día. 

7º.- Expedir las certificaciones solicitadas a la Comunidad, con el Vº. Bº. del Presidente de la 

misma. 

 

ARTICULO 22  

Los gastos de Secretaria se satisfarán con cargo al presupuesto ordinario corriente, sometidos 

previamente a la aprobación de la Junta General. Sin embargo, el Secretario rendirá cuentas 

mensualmente de ellos a la Junta de Gobierno. 

 

DE LOS EMPLEADOS DE LA COMUNIDAD 
 

ARTICULO  23 
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      La junta de Gobierno designará a los distintos empleados de la Comunidad, asignándoles 

funciones y cometidos, que serán los encargados del cuidado y mantenimiento de las 

instalaciones, la distribución de las aguas y los servicios administrativos y técnicos que se 

consideren necesarios para el mejor funcionamiento y desempeño de los fines de la Entidad. 

     Dispondrán de Asesorías Jurídicas, Laborales, Técnicas y Fiscales que sean precisas y que lo 

considere oportuno la Junta de Gobierno y de conformidad con los presupuestos aprobados por la 

Asamblea General. 

 

ARTICULO 24 

     Serán atribuciones y obligaciones del Contable: 

1º. Hacer todos los asientos contables necesarios para el perfecto desarrollo de la contabilidad. 

2º. Llevar y custodiar los libros de Contabilidad de la Comunidad así como la información 

contenida en los sistemas informáticos de la misma relativos a Diario, Balance de Cuentas y 

resto de documentos contables exigidos con arreglo a normas contables. 

3º. Redactar los documentos y poner a disposición de los Censores de Cuentas, los documentos 

que en relación con la Contabilidad por estos le sean requeridos. 

4º. Examinar y revisar los documentos, incluidas las nóminas de los empleados, y en general 

cualquier documento antes de su contabilización, de ingresos o pagos de los fondos de la 

Comunidad. 

5º. Redactar las relaciones de pago y presentar a la Junta de Gobierno para su aprobación. 

6º. Redactar los resúmenes de final de cada mes del estado de cuentas con indicación de saldos y 

pagos pendientes más importantes para presentar a la Junta de Gobierno. 

6º. Asesorar a la Junta de Gobierno en todo lo relativo a la gestión económica. 

7º. Llevar el control y velar por el cumplimiento de los presupuestos aprobados y redactar el 

documento necesario para dar cuenta mensualmente a la Junta de Gobierno. 

8º. Velar porque los ingresos que por los distintos conceptos a la comunidad hayan de realizarse 

no se retrasen. 

9º. Cualquier otra gestión de su competencia no prevista en los artículos anteriores. 

 

ARTICULO 25 

Serán atribuciones y obligaciones del Técnico: 

1º. La dirección técnica de las obras necesarias en el regadío y de sus instalaciones en general, 

así como la distribución del agua de todas sus procedencias. 

2º. Llevará la dirección de personal obrero adscrito a obras y mantenimiento. 

3º. Asistirá a las Juntas de Gobierno y Juntas Generales donde emitirá todos aquellos informes 

técnicos que sean precisos y que se hayan de tratar. 

4º. Emitir y firmar los informes técnicos que le sean solicitados, bien por partícipes y regantes, 

bien por organismos y que tengan relación con instalaciones de la Comunidad o con afecciones 

por expropiaciones o servidumbres con destino a de redes de riego u otras instalaciones. 

5º. Proponer a la Junta de Gobierno aquellas obras precisas para el mejor aprovechamiento del 

agua y la conservación de las instalaciones en general de la Comunidad. 

 

 

REGLAMENTO PARA EL JURADO DE RIEGOS DE LA COMUNIDAD 

DE REGANTES AGUAS TRASVASE TAJO-SEGURA TOTANA. 

 

ARTICULO 1.  

     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. 
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       La convocatoria para la constitución se hará por el Presidente que haya sido elegido, el cual 

dará posesión el mismo día a los nuevos Vocales, terminando en el acto su cometido los que por 

las Ordenanzas les corresponda cesar en el desempeño de su cargo. La convocatoria se hará por 

cualquier medio fehaciente. 

 

ARTICULO 2.  

    La residencia del Jurado será la misma de la Junta de Gobierno. 

 

ARTICULO 3.  

    El Presidente del Jurado convocará y presidirá sus sesiones y juicios. 

 

ARTICULO 4.  

       El Jurado se reunirá cuando se presente cualquier queja o denuncia, cuando lo pida la 

mayoría de sus vocales y siempre que su presidente lo considere oportuno. 

       La citación será personal, utilizando el medio que el mismo Jurado acuerde, con papeleta 

extendida por el Secretario y autorizada por el Presidente. 

 

ARTICULO 5.  

    Para que el Jurado pueda celebrar sesión o juicio y sus acuerdos o fallos sean válidos, han de 

concurrir la mayoría absoluta de sus componentes, y en su defecto el suplente que corresponda.                                                                        

 

ARTICULO 6.  

     El Jurado tomará todos sus acuerdos y dictará sus fallos por mayoría absoluta de votos. 

 

ARTICULO 7.  

   Corresponde al Jurado, para el ejercicio de las funciones que la Ley le confiere: 

1º. 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. 

2º. Examinar las denuncias que se le presenten por infracción de las Ordenanzas. 

3º. Celebrar los correspondientes juicios y dictar los fallos que procedan. 

 

ARTICULO 8.  

       Las denuncias por infracción de las Ordenanzas y Reglamentos, así con relación a las obras 

y sus dependencias como el régimen y uso de las aguas, o a otros abusos perjudiciales a los 

intereses de la Comunidad que cometan sus partícipes, pueden presentarse al Presidente del 

Jurado, el de la Comunidad, por sí o por acuerdo de la Junta de Gobierno, cualquiera de sus 

vocales y empleados y los mismos partícipes. Las denuncias han de hacerse por escrito. 

 

ARTICULO 9.  

     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 a la Ley, temperándose a las reglas y 

disposiciones de este reglamento. 

 

ARTICULO 10.  

         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 tres días de anticipación, a los partícipes 

interesados, por medio de papeletas en que se expresen los hechos en cuestión y el día y hora en 

que han de examinarse. 

       Las papeletas suscritas por el Secretario y autorizadas por el Presidente, se llevarán al 
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domicilio por el encargado, que hará constar en ellas, con la firma del citado o de algún 

individuo de su familia o de un testigo a su ruego, en el caso de que los primeros no supieren 

escribir, o de uno a ruego del encargado, si aquellos se negaren a hacerlo, el día y hora en que se 

haya verificado la citación, y se devolverán al Presidente luego que se haya cumplido éste 

requisito. 

       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 y 

el Jurado, si considera la cuestión bastante dilucidada, resolverá de plano lo que estime justo. 

       Si se ofreciesen pruebas por las partes, o el Jurado las considerase necesarias, fijará éste un 

plazo racional para verificarlas, señalando en los términos antes expresados el día y hora para el 

nuevo examen y su resolución definitiva. 

 

ARTICULO  11.  

        Presentadas al Jurado una o más denuncias, señalará día el Presidente para el juicio público 

y convocará al Jurado, citando al propio tiempo a los denunciantes y denunciados. 

       La citación se hará por papeletas, con los mismos requisitos y formalidades ordenadas en el 

precedente artículo para la reunión de Jurado cuando haya de entender en cuestiones entre los 

interesados en los riegos. 

      A los juicios asistirá el Asesor Jurídico y Técnico, cuando lo considere oportuno el 

Presidente del Jurado.  

 

ARTICULO12.  

          El juicio se celebrará el día señalado, si no avisa oportunamente el denunciado su 

imposibilidad de concurrir, circunstancia que en su caso habrá de justificar debidamente. El 

Presidente en su vista, y teniendo en cuenta las circunstancias del denunciado, señalará nuevo día 

para el juicio, comunicándolo a las partes en la forma y términos antes ordenados, y el juicio 

tendrá lugar el día fijado, haya o no concurrido el denunciado. 

       Las partes pueden presentar los testigos que juzguen convenientes para justificar sus cargos 

y descargos. 

     Así, las partes que concurran al juicio como sus respectivos testigos, expondrán por su orden 

y verbalmente cuanto en su concepto convenga a su derecho e intereses. 

       Oídas las denuncias y defensas con sus justificaciones, se retirará el Jurado a otra pieza o en 

su defecto en la misma, y previamente deliberará para acordar el fallo, teniendo en cuenta todas 

las circunstancias de los hechos. 

       Si considera suficiente lo actuado para su cabal conocimiento, pronunciará su fallo, que 

publicará acto seguido el Presidente. 

       En el caso 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 

al efecto. 

       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 en 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 el Presidente. 

 

ARTICULO 13.  

    El nombramiento de los peritos para la graduación y aprecio de los daños y perjuicios, será 

privativo del Jurado, y los emolumentos que devenguen se satisfarán por los infractores de las 

Ordenanzas declarados responsables. 
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ARTICULO 14.  

    El Jurado podrá imponer a los infractores de las Ordenanzas multas de acuerdo con el artículo 

39 del Capítulo V y la indemnización de los daños y perjuicios que hubieren ocasionado a la 

Comunidad o a sus partícipes, o a una y a otros a la vez, clasificando las que a cada una 

correspondan con arreglo a la tasación. 

 

ARTICULO 15.  

      Los fallos del Jurado serán ejecutivos salvo interposición de recurso potestativo de reposición 

ante el mismo en el plazo de un mes o recurso contencioso administrativo en el plazo de dos 

meses.  

  

ARTICULO  16.  

     Los fallos del Jurado se consignarán por el Secretario con el Vº. .Bº. 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 y especificando 

las que sean en concepto de multas y las que se exijan por vía de indemnización de daños, con 

expresión de los perjudicados a quienes corresponda percibirlas. 

 

ARTICULO  17.  

           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, si solo con multa o también con la 

indemnización de daños y perjuicios ocasionados por el infractor; los respectivos importes de 

una otras, y los que por el segundo concepto correspondan a cada perjudicado, sea únicamente la 

Comunidad, o uno o más partícipes, o aquella y éstos a la vez. 

 

ARTICULO  18.  

             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 desde luego en la Caja de la Comunidad el importe de las multas y 

el de las indemnizaciones que el Jurado haya reconocido. 

 

                                                   

                 

 

                     

                             
 

 

 


