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Estatutos de la Comunidad de Usuarios de Aguas Subterréneas (CUAS) a
constituir en la Masa de Aguas Subterréneas (MASb) Campo de Calafraval
declarada en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo conforme a lo
dispuesto en el articulo 56 del Texto Refundido de la Le_v de Aguas (TRLAL
en relacién con el articulo 87.2 del mismo cuerpo legal.
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I Articulo 1.- Constltuclén.
.1’

De acuerdo cbn lo dispuesto en el articulo 87.2 del Texto Refundido de la

Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislative 1/2001, de 20 de julio, se

constituye la Comunidad de Usuarios de Aguas Subterréneas de la Masa de

Aguas Subterréneas Campo de Calatrava, con’ la denominacién de

"COMUNIDAD DE USUARIOS DE LA MASA DE AGUAS

SUBTERRANEAS CAMPO DE CALATRAVA"

Articulo 2.- Ambito Territorial.

La MASb Campo de Calatrava definida en el presente Plan I-Iidrolégico

del Guadiana ocupa una supercie de 2.022 km2, que coincide parcialmente con

la antigua Unidad I-Iidrogeolégica 04. 05. Ciudad Real de 1.051 km2.

Calatrava también se exende sobre una parte de las superficies de las

antiguas UH 04. 04. Mancha Occidental y UH 04. 07 Bullaque.

2D1(L2U15 MasasAgus Subberrne

Hidrogcolégicas PH

Sobrocxplotanibn
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Dentro de su perimetro se integran, en todo 0 en parte, treinta tres
municipios de la provincia de Ciudad Real, relacionados en el Anexo IV de

estos Estatutos, junto a un plano mas concreto y definido que el de la figura
anterior.

Articulo 3.- Pertenencia e Ingreso.

Se integraran en esta Comunidad todos los titulares de

aprovechamientos de aguas subterréneas, con independencia del destino de

estas, que se siten en el perimetro de la MASb Campo de Calatrava definido
en el articulo anterior, y que mediante el correspondiente titulo legalmente
reconocido estén inscritos en el Registro de Aguas 0 en el Catalogo de Aguas
Privadas de la Confederacion Hidrografica del Guadiana.

Ningn usuario que forme parte de la Comunidad podra separarse de

ella sin renunciar por completo a sus aprovechamientos de aguas subterraneas,
ubicados en el area definida en el articulo 2 de los presentes Estatutos y
curnplir, ademés, con las obligaciones que con la misma hubiese contraido.

Articulo 4.- Domicilio.

El domicilio se establece en c/ Alanos 11 de la localidad cle Almagro
(Ciudad Real). Cualquier cambio en el mismo debera ser autorizado en

Asamblea General y comunicaclo al Organismo de cuenca.

La Asamblea 0 Iunta General celebrara sus reuniones en los locales que
resulten adecuados a sus fines y se localicen dentro de su ambito territorial, y
siempre que estén disponibles y asi figuren en la convocatoria.
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CAPiTULO 11

Naturaleza Iuridica y Fines ‘

Articulo 5.- Su caréétef de Corporaéién de Derecho Pblico. '

La Comunidad. de Usuarios de la Masa de Agua Subterrénea que se
constituye, tiene el carécter de Corporacién de Derecho Pblico adscrita al
Organismo de cuenca, Confederacién Hidrogréfica del Guadiana. Tiene
personalidad juridica propia y auténoma, con plena capacidad juridica y de
obrar, en virtud de lo dispuesto en el articulo 82 del vigente Texto Refundido de
la Ley de Aguas. - ’ '

Articulo 6.- Dela tufela del Organismo de cuenca. *

E1Qrganism0 de Cuenca, como Crgano tutelar, cuidaré por el buenyorden
del aprovechamiento de las aguas subterréneas, asi como por el cumplimiento
de los presentes Estatutos y Reglamentos y de las érdenés impardas a la
Comunidad en el émbito de su competencia.

‘ V

Articulo 7.- Actuaciénde la Comunidad, con sujecién a la Ley,

La Comunidad de Usuarios de la MASb Campo de Calatrava, acluaré
conforme con los procedimientos establecidds en la normativa de aguas; en los
presentes Estatutos y segfm lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Comn de las Administraciones Pblicas y _la

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Iuridico del Sector Pblico.

Articulo 8.- La finalidad. -

' Constituye la finalidad de ésta Comunid_ad de Usuarios de aguas
subterréneas: ' .

1) Realizar por mandato de la Ley y cdn la autonomia que en ella se le
reconoce, las f/unciones de policia y de control sobre los aprovechamientos de
aguas subterréneas que realicen cada. uno de vlos usuarios en su condicién de
tit-ulares de derechos debidamente inscritos en el Registro de Aguas O Catélogo
de Aguas Privadas, tanto en la explotacién de sus respectivos ¢audales, como
en el . estricto cumplimiento de las limitaciones a que estén sometidas,
fomentando que las actuaciones a realizar conduzcan ‘al ahorro del agua
extraida. Z ‘ ’
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2) La representacién y defensa colectiva de 10s derechos e intereses de los
integrantes de la Comunidad en sus relacignes con el Organismo de cuenca y
demas entidades pblicas y privadas y terceras personas, en relacién con las
aguas, sin perjuicio de las acciones que cada uno realice en su propia defensa.

3) Promover el ‘uso racional y equilibrado de los recursos hidrfcos
recondcidos a cada uno de los participes, implementado en una explotacién
objetiva en régimen de autonomia intema de 10s bienes inherentes al
aprovechamiento, en colaboracién con el Organismo de cuenca y cumpliendo
las de’terminaci0nesL que Se adopten a n dé evitar el mal uso, abuso '04 deterioro
del domjnio pblico hidraulico.

4) Dirimir y, en su caso, evitar las cuestiones y_ litigios entre sus
comuneros, a cuyo fin todos y cada. unb de ellos se someten a estos Estatutos y ,

Reglamentos, y se obligan a su exactovcumplimientoi '

5) El estudio y defensa de la masa de aguas ‘subterraneas Campo de
Calatrava, con la finalidad de preservar la calidad y cantidad del recurs0,_ asi
como la consecucién del buen estado cuantitativo, quimico, de calidad de' las
aguas y de los ecosistemas asociados. 6 ‘ -

6) Prestar el asesoramiento y oriehtacién a los usuarios sobre la mejor
forma de emplear los volmenes disponibles, con la méxima eficiencia en su
uso, complementandp es_tas tareas con el control de las cantidades de agua
utilizada por los comuneros, mediante la prestacién, en su caso, de los servicios
técnicos, juridicos y de policia.

7) La redaccién de cuantos informes, péticiones y propuestas se estimen
convenientes, asi coino la adopcién de las medidas oportunas en relacién con
10s asuntos que afecten a intereses comunes, especialmente la participacién en '

la elaboracfén y seguimiento en la ejecucién del Programa de Actuacién que, en
su caso, sea acordado para la recuperaciéh del buen estado cuantitativo y
quimico de la MASb, y cualquier otra actuacién en la aplicacién de aquél,
maxime cuando a consecuencia de su ejecucién se mejore el estado de la misma,
de acuerdo con 10 establecido en el articulo 56 del TRLA. A

8) Conocér, en su caso, mediante el trasla_do de’ la copia del contrato, los
de cesién al uso privativo que realicen sus miembros entre si 0 con terceros, de ~

acuerdo con lo establecido en el articulo 68 de1TRLA.

9) Suministrar todo tipo de informacién a Ios integrantes de la
Comunidad 0 a terceras personas que lo soliciten. A tal objet_0, se utilizaré
cualqujer medio disponible para conseguir una mayor participacién dealos
usuarios en los asuntos comunes y mayor transparencia en la gestién. ‘
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10) El ejercicio de las demés fu ' V _nclones -y competencias que seL le

atribuyan legal 0 reglamentariamente. V
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I Artlculo 9.- De los derechos.

Los comimeros, sean personas fisicas 0 juridicas, tienen derecho a: '

- 1) Al uso de sus aprovechamientos en los términos en que estén
reconocidos e inscritos en el Registro de Aguas 0 en e/l Catélogo de Aguas
Privadas del Organismo de cuenca, en todo caso, les seran aplicables las normas
relavas alas limitaciones al uso clel dominio pblico hidraulico. . ‘ e

. 2) A participar en la adopcic'm'de cualquier acuerdq de la Comunidad
con voz y v0't0, por si 0 debidamente representados, en los términos que se
dispongan en la normativa de aguas y en estos Estatutos. El representante
voluntario, en ningim caso; podra sustituir al representado en el desempeo de
un cargo comunitario ni ser elegido para ocuparlo, no asi el propietario 0 el
representante legal.

u

3) A ser elegidos y desempear los cargos en los érganos de Ala
Comunidad siempre que reiman los requisitos previstos en la legislacién

‘ vigente y en estos Estatutbs. S610 los propietarids de los bienes adscritos al
aprdvechamiento colectivo, y imicamente ellos 0 sus representantes legales,
tendrén derecho a participar en la constitucién 0 funcionamiento de -la
Comunidad.

‘ A

4) A solicitar ly obtener informacién sobre los asuntos de esta Cbmmdad
y en general sobre todo lo que pueda afectar a la masa de agua subterrénea.

Articulo 10.- De las Obligaciones.

Los titulares de aprovechamientos de aguas subterraneas vienen
obligados a:

A ' ' '

1) Integrarse en la Comunidad de Usuarios, formalizando el alta y baja
en el padrén general de usuarios, asi como comunicar cualquier incidencia que

‘ afecte a su aprovechamiento. En el caso de aprovechamientos cuya titularidad
se ostente en proindiviso, 10$ copropietarios deberan designar al que, de entre
ellos, les represente en el ejercicio de derechos y obligaciones en relacién con la
Comunidad, incluido el derecho al voto.”

2) Sostener las cargas comunes por medic de las cuotas que
proporcionalmente les correspondan.

‘
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La aportacién para el sostenimiento de dichas cargas se realizara por
medio de derramas que aprobara la Asamblea General, conforme al siguiente
criterio:

a) Cuota para el uso de riego, en funcién del numero de hectareas
inscritas.

b) Cuota para el uso ganadero, en funcién del caudal inscrito.

c) Cuota para el uso industrial, en funcién del caudal inscrito en la
concesién. l

d) Cuota para el uso de abastecimientos, en funcién del caudal inscrito
en la concesién. A M

e) Cuota para el uso doméstico 0 recreativo, en funcién del caudal
inscrito en la concesién.

f) Cuota por servicio prestado y por cada actuacién que el personal de la
Commiidad realice a cada aprovechamiento, como la inspeccién sobre el
correcto funcionamiento de las instalaciones y aparatos de medida, asi como de
las lecturas de caudalimetros, etc.

También podran ser acordadas, por mayoria de los usuarios presentes 0
debidamente representados, cuotas extraordinarias en funcién de los gastos y
necesidades de la Comunidad. V

Todas las cuotas y derramas anteriorment/e mencionadas sélo podran ser
establecidas y actualizadas por la Asamblea General a propuesta de la Iunta de
Gobierno.

- Ningim comunero podra ser exonerado por entero de las obligaciones y
cargas inherentes a su participacién en el aprovechamiento colectivo de aguas y
en los demas elementos comunes. '

Tampoco podran establecerse pacto 0 clausulas estatutarias prohibitivas
de la realizacién de las derramas necesarias para hacer frente a los gastos de la
Comunidad y al cumplirnientd de las obligaciones de esta, 0 por las que se

exima la responsabilidad a los cargos de la Comunidad. L

3) Cumplir los acuerdos y resoluciones que adopten los érganos de la
Comunidad, sin perjuicio de la interposicién de los recursos que legalmente
procedan. '
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Articulo 11.- De los elementos Comunes.

Debido a la naturaleza de los aprovechamientos que se integran en esta

Comunidad no existen, en principio, elementos comunes salvo el objetivo
comn de fomentar la explotacion racional de los recursos disponibles, el buen
orden en su uso y aprovechamiento, de acuerdo con los intereses de la
Comunidad y con la finalidad primordial de alcanzar el buen estado
cuantitativo y quimico de la masa de aguas. ,

Cada titular de los aprovechamientos de agua subterraneas ejercera su
derecho de acuerdo con la inscripcion que conste en el Registro de Aguas 0

Catalogo de Aguas privadas del Organismo de cuenca, con sometimiento pleno
a la ley que prohibe el abuso del derecho en la ulilizacién de las aguas, el
desperdicio 0 mal uso de estas, cualquiera que fuese el titulo que se alegue y
con pleno sometimiento a las limitaciones que normativamente estuvieran
impuestas.

Articulo 12.- Del Derecho al Voto.

Cada comunero ejercera su derecho a voto en la Asamblea General
constitutiva de la Comunidad conforme al censo publicado por el Organismo
de cuenca, en aplicacién del Anexo I del Reglamento del Dominio Pblico
Hidraulico.

Una vez constituida la Comunidad, el nmero de votos que corresponde
a cada comunero por aprovechamiento destinado a uso de riego estara en
funcion de las hectareas con derecho a riego reconocidas, una vez realizada la
conversion de caudales en los términos del Anexo I del Reglamento del
Dominio Pblico Hidraulico (RDPI-I) citado, segim se especifica en el Anexo I
de estos Estatutos. Y t ‘

El mimero de votos que corresponde a los aprovechamientos destinados
al uso ganadero, industrial, abastecimientos y doméstico 0 recreativo es el que
resulte de convertir el caudal reconocido, conforme se especifica en los Anexos
II y III de estos Estatutos.

Todos los titulares de aprovechamientos de aguas subterraneas, situados
dentro del ambito territorial de la MASb Campo de Calatrava, tendran derecho
al voto y, en su caso, mediante la correspondiente representacion legal o ~

voluntaria.

A ningim propietario podra corresponderle un nmero de votos que
alcance el cinco por cien (5%) del conjunto del de todos los comuneros.

10



La representacién voluntaria debera ser conferida -en todo caso

expresamente y por escrito, siendo acreditada por cualquier medio valido en

Derecho, ante el secretario de la Comunidad.

Salvo limitacién en contrario, establecida al otorgarle la representacién,

el representante voluntario se considerara facultado para participar en la

adopcién de cualquier acuerdo de la Comunidad.

' Articulo 13.- Del Padrén General.

La Iunta de Gobiemo formara y actualizara un‘ Padrén General de los

usuarios en el que figurara por cada aprovechamiento la siguiente descripciénz

a) Titulo y entidad otorgante. G

b) Caracteristicas y sltuacién de este, con indicacién del volumen
reconocido y destino del agua, asi como el contador volumétrico instalado.

c) Parcelas que integran la superficie regable 0 perimetro maximo de

riego, con indicacién del nmero del poligono/ s y la numeracién cle la

parcela/ s del catastro de rstica del término municipal correspondiente.

d) Nombre de su propietario, domicilio y n1’1mero\del NIF 0 CIF, en su

caso.

e) Direccién de correo electrénico, si dispone de ella.

En dicho Padrén debe constar todos y cada uno de los aprovechamientos

reconocidos en el ambito territorial de la MASb Campo de Calatrava,

cualquiera que fuera el uso 0 destino de las aguas. V

Articulo 14.- De los otros contenidos del Padrén General.

Para facilitar el reparto de las derramas, las elecciones y las votaciones de

acuerdos asi como, en su caso, la formacién de listas electora-les, se llevara al

corriente otro Padrén General de todos los participes en la Comunidad por
orden alfabético, en el que se haga constar la cuota asignada para el

sostenimiento de las cargas generales, asi como el nmero de voto 0 votos que

tengan asignados segn lo dispuesto en el\Anex0 I del RDPH, conforme lo

dispuesto por el articulo 201 en relacién con el articulo 218 del RDPH.

Por cada comunero se elaborara una ficha en la que se reejen los datos

A de los Padrones existentes en la Comunidad.
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Articulo 15.- Del Sistema de Informacion.

La Comunidad deberé disponer de un sistema de informacion telemético
y/o electrénico que le facilitaré el Organismo de cuenca, comprensivo Ade

planos topogrécos realizados a escala suficiente, para que en ellos se siten
con precision y claridad todos y cada uno de los aprovechamientos existentes
en el émbito territorial de la Comunidad, asi como la informacion sobre los
contadores volumétricos que, obligatoriamente, deben tener instalados cada
uno de los aprovechamientos, al objeto de facilitar el control y seguimiento en el
consumo que se realice con la finalidad de alcanzar el buen estado de la Masa.

En el caso de que el de_stino fuera el riego se describiré los terrenos
regables adscritos al aprovechamiento, s_us_ limites y nca en la que se sitan
con indicacion del poligono, parcela y término municipal.
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CAPlTULO IV

Organos de Gobierno y Adminislraciénz Asamblea General, Iunta de
Gobierno y Iurado de Aguas.

Articulo 16.- Los Grganos que integran la Coinunidad de la Masa.

l La Comunidad de Usuarios esta integrada por la Iunta General 0
Asamblea, la Junta de Gobierno. y el Iurado de Aguas, de acuerdo con lo
establecido en la normativa de aguas. “

Articulo 17.- De la Asamblea General.

La Asamblea General constituida por todos los usuarios de la
Comunidad, que dispongan de un titulo por el que legitimamente tengan
derecho al uso privativo del agua, mediante su inscripcién en el Registro 0
Catalogo de Aguas privadas y éste se localice en el ambito territorial cle la
Comunidad. L

' Es el érgano soberano de la Comunidad, correspondiéndole todas las
facultades no atribuidas especificamente a algnyotro érgano.

Articulo 18.- De las Competencias de la Asamblea General.

Es competencia de la Asamblea General:

a) La eleccién del presidente y vicepresidente de la Comunidad, la de los
vocales titulares y suplentes de la Iunta de Gobierno y del Iurado de Aguas, la
de sus representantes en el Organismo de cuenca y otros organismos, de
acuerdo con la legislacién especifica en la materia, y el nombramiento y
separacién del secretario de la Comunidad.

Los cargos de presidente, vicepresidente y secretario de la Comunidad
recaeran en quienes lo sean en la Iunta de Gobiemo. l

b) El examen de la memoria y aprobacién de los Presupuestos de gastos e

ingresos de la Comunidad y rel de las cuentas anuales, presentados ambos por la
Iunta de Gobierno. - L

‘ c) La aprobacién de los proyectos de los Estatutos de la Comunidad y
Reglamentos de la junta de Gobierno y del Iurado de Aguas, asi como sus
modicaciones respectivas.

13



d) La imposicion de derramas y aprobacion de los Presupuestos

adicionales que, en su caso, fueran necesarios para sufragar los gastos comunes

en el ejercicio de los fines de la Comunidad.

» e) La adquisicion y enajenacion de bienes que fueran necesarios para

lograr una mayor efectividad en el Cumplimiento de las ‘funciones de, la

Comunidad, sin perjuicio de las facultades que en este aspecto competen a la

Iunta de Gobierno.

f) La aprobacion de los proyectos de obras preparados por la Junta de

Gobierno yla decision de su ejecucion, condicionados a que, en su caso, sean

convenientes y necesarios a los objetivos de la Comunidad. V

g) El informe para el Organismo de cuenca en los su-puestos de que

algunos usuarios pretendan separarse de la Comunidad para constituir otra

nueva, supeditado a que concurran los requisitos legales a tal objeto.

h) La verificacion y enterado de los vnuevos ingresos 0 bajas que

obligatoriamente han de producirse conforme a las normas que lo establecen,

de los usuarios con derecho al uso del agua. r

i) La autorizacion previa, sin perjuicio de la que corresponda otorgar al

Organismo de cuenca, para realjzar cualquier actividad en los bienes colectivos

que, en su caso, fueran propiedad de la Comunidad con el fin de mejorar la

ulizacion del agua.

j) La solicitud de autorizaciones y concesiones, sobre todo aquellas

presentadas para sustituir aprovechamientos individuales por otros colectivos

con la finalidad de obtener una mayor racionalidad en la disponibilidad del

recurso hidrico y alcanzar el buen estado de la MASb,

k) La decision sobre asuntos que le haya sometido cualquier comunero 0

la Iunta de Gobierno. ‘

1) Aprobacion del Informe Técnico Anual del es_tado de la masa de agua

subterranea ”Camp0 de Calatrava" y sus previsiones para el ao siguiente,

preparado por la Iunta de Gobierno.

ll) El ejercicio de las demas funciones y competencias que se le atribuyan

legal 0 reglamentariamente.

Articulo 19.- De las Convocvatorias y Forma a Asamblea General’.

' La Asamblea General se reunira con caracter ordinario, al menos, una

vez al ao, dentro de los tres primeros meses del ejercicio; siendo obligatorio la

presentacion del cierre de las cuentas de ingresos y gastos del ejercicio anterior

14



l 
y el nuevo presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio presente, y con
caracter extraordinario cuando lo acuerde la Iunta de Gobierno, lo pida por
escrito la mayoria de los votos de la Comunidad 0 en los asuntos determinados
en los presentes Estatutos.

> 1

Corresponde al presidente las convocatorias de la Asamblea, tanto
ordinarias como extraordinarias que puedan celebrarse.

Las convocatorias se efectuaran, al menos, con un mes de antelacion a la
fecha fijada para la celebracion, mediante edictos municipales y anuncios en la
sede de la Comxmidad y en el Boletin Oficial cle la provincia. Ademés de ello, se

mandara a cada uno de los comuneros que haya facilitado su direccion de
correo electronico, comunicacion de la Asamblea por este medio. En los
supuestos de reforma de las Ordenanzas y/ o Reglamentos 0 de asuntos que, a

juicio de la Iunta de Gobiemo, puedan comprometer la existencia de la
Comunidad 0 afectar gravemente a sus intereses, la convocatoria, ademas de los
requisitos anteriores, se realizara mediante notificacion personal a cada
comunero 0 anuncios insertados en cualquier medio de mayor difusion posible.

El texto de la convocatoria debera sealar lugar, fecha y hora cle

celebracion, asi como el Orden del dia, con la indicacion de que la celebracion
en segunda convocatoria se realizara media hora después de la primera. '

No se podra tratar ningn asunto que no haya sido previamente incluido
en el orden del dia.

Articulo 20.- De la Constitucion vélida, de los Acuerdos y de las
Votaciones de la Asamblea General.

Se declarara constituida la Asamblea General en primera convocatoria
cuando los participes asistentes 0 debidamente representados computen la
mayoria absoluta de votos, y en segunda convocatoria bastara la mayoria de los
presentes 0 representados, sea cual fuere el nmero de asistentes a la misma. l

La Asamblea General adoptara sus acuerdos pormayoria absoluta de
votos, computados con arreglo a la Ley y a los presentes Estatutos, en primera
convocatoria, y en segunda convocatoria, la mayoria simple de los votos
emitidos de los comuneros presentes o representados.

Las votaciones por regla general seran pblicas salvo que, por mayoria y
para un caso concreto, se acuerden que sean secretas. Los participes enen
derecho a asistir a la Asamblea General y podran ejercer su derecho al voto
personalmente 0 por representacion, legal 0 voluntaria, limitandose esta ltima
al 1% de los votos contenidos en el Padron General, al objeto de conseguir una
mayor participacion clemocratica de los propios usuarios y, siempre que la
representacion se efecte expresamente y por escrito para cada Asamblea,
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debiendo‘ ser bastanteada por el secretario de la Comunidad, con una antelacion
minima de cinco dias antes de la fecha sealada para la celebracion de la
Asamblea.

Articulo 21.- Del Presidente, del Vicepresidente y del Secretario. ,

Los cargos de la Comunjdad, esto es de la Asamblea General, de la Iunta
de Gobierno y Iurado del Agua, son: el presidente, el vicepresidente y el
secretario.

,

El presidente, yen su defecto el vicepresidente, es el representante legal
de la Comunidad de Usuarios. '

El presidente tiene el deber de vigilar y gestionarlos intereses de la
Comunidad, promover su desarrollo y defender sus derechos, y hacer que se
cumpla la legislacion de aguas, los presentes Estatutos y las érdenes que le
comrmique la Confederacion Hidrografica del Guadiana u otros érganos cle la
Admjnistracion.

Son atribuciones del presidente de la Comunidad:

a) Convocar, presidir y dirigir las sesiones de la Asamblea General.

b) Comunicar los acuerdos adopados en su seno a la ]unta de Gobierno y
al Iurado de Aguas, para que los ejecuten -en los asuntos que les
concierne, cuidando de su exacto cumplimiento.

A

c) Representar a la Comunidad en toda clase de asuntos.

d) Autorizar con su firma las actas de las sesiones y cuantas érdenes
emanen de la Asamblea General.

e) Cualquier otra facultad que le venga atribuida por las disposiciones
legales vigentes y por los Estatutos y Reglamentos.

El vicepresidente ejercera las funciones del presidente en los casos de
vacante, ausencia 0 enfermedad de éste. En el supuesto que, por cualquier
circunstancia an6mala,' no hubiera presidente ni vicepresidente el cargo lo
ejercera el vocal de mayor edad de la Junta de Gobierno que debera convocar
elecciones a tal objeto en el plazo maximo de tres meses desde su nominacion.

Al presidente y al vicepresidente le seran de aplicacion las siguientes
determinaciones:

-

a) Para ser nombrados en estos cargos es necesario que refman la
condicion de participes y cumplir los requisitos exigidos para ser vocal de la
Iunta de Gobierno.
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mandato, sin que pueda tener opcion a un tercer mandato y siempre que reuna
los requisitos exigidos a tal efecto.

c) Ambos cargos son honorificos y obligatorios en su ejercicio, sin
perjuicio de que se perciban las dietas e indemnizaciones por asistencia y
desplazamientos, previa justicacion del gasto realizado en este ultimo
supuesto. u

El secretario de la Comunidad, lo sera a su vez de la Junta de Gobierno
y del Jurado de Aguas. Sera nombrado por la Asamblea General a propuesta de
la Junta de Gobierno, la cual fijara su retribucion. Ejerceré su cargo por tiempo
indefinido salvo que el presidente acuerde la suspension en sus funciones,
mediante el correspondiente expediente tramitado por la Junta de Gobierno,
siendo cesado definitivamente en Asamblea General a propuesta del
presidente, previo acuerdo adoptado en Junta de Gobiemo.

Si por cualquier causa quedara vacante e1 cargo de secretario, sera
ocupado temporalmente hasta la celebracion de la siguiente Asamblea General,
por aquella persona que, reuniendo los requisitos exigidos en los presentes
Estatutos para este cargo, acuerde el presidente de la Comunidad oida la Junta
de Gobierno:

Para ser nombrado secretario ha de reunir los siguientes requisitos:

a) Ser mayor de edad y reunir las debidas condiciones de competencia y
aptitud. V

b) Hallarse en pleno goce de los derechos civiles.

c) No haber sido condenado en firme en procedimiento judicial penal.

cl) No ser por ningun concepto deudor ni acreedor de la Comunidad, ni
tener con la misma litigios ni contratos pendientes.

Las funciones que corresponde al secretario de la Comunidad son:

a) Extender y anotar en un libro foliado y rubricado por el presidente, las
actas y acuerdos adoptados en Asamblea General, con su firma y la del
presidente. A

b) Expedir certificaciones con el visto bueno del presidente.

17



 
nlllllllllllllllllJlllllllllllllllJMJJJJU

c) Conservar y custodiar en los archivos los libros y demas documentos
correspondientes a la Secretaria de la Comunidad, asi como ejecutar
todos los trabajos propios de su cargo y los que le encomiende la
Asamblea General 0 su presidente. '

La Comunidad informara a la Confederacién Hidrografica del Guadiana,
en el plazo de diez dias, de los titulares de los cargos de presidente,
vicepresidente y secretario cuando se produzcan las oportunas elecciones y
renovaciones, a tenor de 10 preceptuado en el articulo 217.3 del Reglamento del
Dominio Pblico Hidréulico.

Y Articulo 22.- De la anotacién de las Actas y de los Acuerdos adoptados
en Asamblea General.

Las reuniones de la Asamblea General se documentaran en las Actas que
seran transcritas en el Libro de Actas correspondiente y al que todos los
comuneros tienen derecho a leer y obtener los certificados que a tal objeto
soliciten.

‘ Los acuerdos adoptados por la Asamblea General obligan a todos los
participes de la Comunidad, incluso a los ausentes 0 disidentes, siendo
ejecutivos sin perjuicio de su posible impugnacién mediante recurso de alzada
ante el Organismo de cuenca, cuya resolucién agotara la via administrativa,
pudiendo en todo caso, ser revisables por la jurisdiccién contencioso-
administrativa segn las disposiciones administrativas y la Ley de la
Iurisdiccién Contencioso-Administrativa.

Articulo 23.- De la Iunta de Gobiemo.

La Iunta de Gobiemo es elegida por la Asamblea General y es el Grgano
ejecutivo de 1aiComunidad y, como tal, encargada del cumplimiento de los
Estatutos y de los acuerdos propios, asi como de los adoptados por la Asamblea
General.

Estara constituida por un presidente, un vicepresidente y un secretario,
que seran las mismas personas que desempean estos cargos en la Comunidad,
y por once vocales titulares para el uso agrario 0 de riego, mas un vocal titular
por cada uno ude los usos de abastecimiento, industrial, ganadero y doméstico 0
recreativo. Se nombraran también el mismo nmero de vocales suplentes como
titulares.

Para ser vocal de la Iunta de Gobiemo se requiere:
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a) Tener la condicion de comunero, sea persona fisica o juridica, en este
ultimo caso, fmicamente los representantes legales tendran derecho a participar
en la constitucion 0 funcionamiento de la Comunidad y a ser elegidos para
desempear cargos en la misma. Cualquier tipo de representacion voluntaria en
persona fisica 0 juridica debera ser conferida expresamente por escrito para
cada caso concreto, pero nunca podra sustituir al representado en el desempeno
de un cargo de la Comunidad, ni ser elegido para ocuparlo.

b) Ser mayor de edad sin limite de esta, siempre que se esté en pleno
goce de facultades que correspondan a la persona fisica.

c) Gozar plenamente de los derechos civiles y no haber sido condenado
en firme en procedimiento judicial penal.

’

d) No ser deudor de la Comunidad por ningun concepto ni mantener con
la misma crédito o litigio alguno.

El desempeno del cargo de vocal es honorico, gratuito y obligatorio, sin
perjuicio de que se perciban las dietas e indemnizaciones por asistencia y
desplazamiento, previa justificacion del gasto realizado.

La Junta de Gobierno elegira entre sus vocales, por mayoria de_ votos, al
tesorero-contador y al presidente del Jurado de Aguas, con las atribuciones que
se establecen en la legislacion de aguas, en los presentes Estatutos =y en sus
Reglamentos especificos. I

Articulo 24.- De la limitacién del mandato.

La duracion de los cargos de la Junta de Gobiemo, asi como del
presidente y vicepresidente de la Comunidad y los de1Jurado de Aguas, sera de
cuatro aos, con un mandato maximo para todos ellos de ocho aos, es decir,
dos elecciones consecutivas 0 alternativas, sin posibilidad de un tercer
mandato.

.

La Junta de Gobiemo sec renovara por mitades cada cuatro aos. En la
primera renovacion que sera a los dos aos de constituirse, se propondra la
eleccion en Asamblea General de un nuevo vicepresidente y a la mitad de los
vocales titulares, con sus suplentes, que resulten por sorteo. En la segunda
renovacién se elegira al presidente y la otra mitad de Vocales titulares y
suplentes.

_

J

El vocal electo que pierda alguna de las condiciones necesarias para
ocupar su cargo, contenidas en el articulo anterior, cesara automaticamente en
sus funciones y sera sustituido durante el resto del mandato por el vocal
suplente elegido.

V
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Articulo 25.- De los contenidos de la Iunta de Gobierno.

La ]unta de Gobierno se reunira a convocatoria del presidente en el
domicilio social 0, en su defecto, en el lugar indicado en la misma, al menos una
vez al trimestre y con caracter extraordinario cuando venga motivada por
interés general de la Comyunidad, a instancia de dos tercios de sus vocales 0 a

instancia de un 10% de los usuarios que representen como minimo el 25% de los
votos de la Asamblea General. L

Actuara de secretario con voz y sin voto el que lo desempee en la
Comunidad, salvo en el supuesto que lo ocupe un vocal de la Iunta que podra
votar en su condicion de vocal.

La convocatoria podra ser realizada mediante cualquier medio idoneo
del que quede constancia de su recepcion por la parte interesada, debiendo
figurar el Orden del dia de los puntos a tratar, con diez dias de antelacién, salvo
caso de urgencia.

A

Los asuntos para deliberar, asi como los acuerdos adoptados deberan
figurar en el correspondiente Libro de Actas debidamente foliado y rubricado
por el presidente. '

Articulo 26.- De las atribuciones y competencias de la Iunta de
Gobiemo y de su ejercicio; L

Son atribuciones de la Iunta de Gobiemo, entre otras y sin perjuicio que
un Reglamento especial desarrolle las atribuciones, competencias y obligaciones
de la Iunta de Gobiemo, velar por los intereses de la Comunidad, promover su
desarrollo y defender sus derechos pudiendo asumir cuantas facultades le
delegue la Asamblea General en aras del buen gobierno y administracion de la
Comunidad y velar por alcanzar el buen estado de la MASb.

En el caso de que se propusiese, por parte de Confederacion la
modificacion del Programa de Actuacion, bien por un empeoramiento de la
masa de agua, bien por una mejora de esta, la Junta de Gobiemo, previo
conocimiento de la Asamblea, estara facultada para emitir el informe a evacuar.

Articulo 27.- De la ejecutividad de las decisiones de la Iunta de
Gobiemo. ,

Las decisiones adoptadas por la ]unta de Gobiemo serém ejecutivas sin
perjuicio de ser recurribles en alzada ante el Organismo de cuenca. Agotada la
via administrativa, seran susceptibles de impugnacion ante la jurisdiccion
contencioso-administrativa.
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~ Articulo 28.- Del Iurado de Aguas.

Al Iurado corresponde conocer de las cuestiones de heeho que se

susciten entre los usuarios de esta Comunidad en el ambito de los Estatutos, e

imponer a los infractores las sanciones, fijar Ias indemnizaciones que deban
satisfacer a los perjudicados, asi como las obligaciones de hacer no hacer 0
deshacer, que, en su caso, deriven de las infracciones, siendo determinado en el
correspondiente Reglamento, a tenor de lo dispuesto en la normativa de aguas.

Las sanciones que imponga el Iurado seran pecuniarias, y su importe no
podra exceder el limite fijado por el Codigo Penal para los delitos leves,
aplieandose a los fondos de la Comunidad.

Articulo 29.- De la constitucion del Iurado de Aguas.

El Iurado estara constituido por un presidente, que sera uno de los
vocales de la Iunta de Gobierno, elegido por ésta, y cuatro vocales titulares y
otros tantos suplentes, elegidos en la Asamblea General, con los mismos
requisitos y forma de eleccion que para ser vocal de la Junta de Gobierno. La
renovacion se hara por mitades de sus miembros, siendo la primera a los dos
aos de haberse constituido, decidiéndose por sorteo los Vocales a renovar.

Actuara de secretario el de la Iunta de Gobierno.

Articulo 30.- De los Iuicios del Iurado de Aguas.

' Los procedimientos del Iurado seran pblicos y verbales y sus fallos, que
seran ejecutivos, se consignaran por escrito expresando los hechos y de las
disposiciones de las Ordenanzas y de los Reglamentos en que se funden, asi
como de la cuantia de la sancion, de la indemniiacion que deban ser satisfechas,
de las obligaciones de hacer, no hacer 0 deshacer, derivadas de la infraccion, y
de las costas, en su caso.

Al objeto de adoptar las decisiones mas objetivas sobre los_ asuntos
planteaclos, el Iurado podra asesorarse de aquellas personas que tengan los
conocimientos técnicos o cualquier otro, que a su juicio consideren mas idoneos.

Los acuerdos y los fallos dictados se adoptaran por mayoria absoluta de
votos emitidos, siendo necesario para su validez que concurra la totalidad de
sus mierribrosé titulares y, en su defecto, suplentes. En caso de empate decidira
el voto del presidente. ‘

Las resoluciones del Iurado solo seran revisables en reposicion ante el
propio Iurado como requisito previo a la interposicion del_ recurso contenci0so-
administrativo ante el correspondiente orden jurisdiccional.
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Un Reglamento. especial regulararé las atribuciones, competencias y
obligaciones del Iurado, por ende, de sus miembros, asi como el procedimiento
de las sesiones que deban celebrar.
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lncurriran en infracciones de estos Estatutos, que sera corregida, en su
caso, por e1 Iurado de Aguas, las cometidas por los comuneros contra otros
usuarios 0 contra la ‘propia Comunidad, aunque se realicen sin intencién de
hacer dao y sélo por imprevisién, abandono 0 negligencia, sea por accién u
omisién.

Se consideraran infraccionesz

a) Cualquier accién u omisién que yaltere las caracteristicas del
aprovechamiento del que es titular sin disponer de la preceptiva autorizacién
administrativa, asi como el abuso 0 despilfarro de las aguas.

b) No tener instalado y en perfectas condiciones el contador volumétrico
0, en su caso, manipular el caudalimetro instalado 0 cualquier otro _instrument0
que permita alterar la lectura del caudal realmente utilizado.

c) Efectuar vertidos de cualquier naturaleza que contaminen las aguas
subterraneas de esta masa, con independencia de la competencia atribuida al
Organismb de cuenca.

d) Extraer de su aprovechamiento mayor volumen que el constare
inscrito en el Registro de Aguas- 0 Catalogo de Aguas Privadas de la
Confederacién Hidrografica del Guadiana 0 el maximo fijado en el Programa de
Actuacién, acordado para la MASb y los Planes Anuales de extracciones, al
objeto de superar el estado en riesgo, asi como cualquier desacato a las normas
establecidas en dicho Programa.

. e) Incumplir cualquiera de los preceptos contenidos en los presentes
Estatutos y Reglamentos, asi como la omisién de las obligaciones que se
prescriben en 10s mismos 0 en los acuerdos de sus érganos, y la desobediencia a
éstos 0 a los empleados de la Comunidad en el ejercicio de sus funciones, como
impedirle el acceso a su aprovechamiento para la inspeccién 0 comprobacién
oportuna.

f) La no aportacién, ocultamiento 0 el falseamiento de los datos
periédicos que deban eniiregarse a la Comunidad sobre los extremes que se fijen
(como caracteristicas del aprovechamiento, lectura del contador volumétrico y
sus posibles averias y relacién de cultivos a principios de la campaa agricola).
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f) No acatar las ordenes impartidas por la Iunta de Gobiemo y transmitidas
por el Organismo de cuenca.

g) El que realizare cualquier acto que afecte negativamente a los intereses
generales de esta Comunidad de Usuarios o,y en su caso, las obras 0 ’los

bienes de los que dispusiere.

Articulo 32.- De las infracciones y del Iurado de Aguas.

Cualquier infraccion cometida por un comunero sera conocida por el
Iurado de Aguas, quién la calificara, previo trzimite del procedimiento
correspondiente, que se iniciara mediante denuncia, imponiendo al infractor la
sancionque considere adecuada a la misma y la reparacion 0 indemnizacion a

que, en su caso, haya lugar.

Articulo 33.- Del importe de las sanciones y de su ejecucién.

El importe de las sanciones en ningim caso podra exceder del limite
establecido en el Codigo Penal para los delitos leves.

Si la sancion pecuniaria no fuera satisfecha por el usuario infractor, la
Junta de Gobiemo podra realizarla, repercutiendo el coste de esta ejecucion
subsidiaria, al infractor en via ejecutiva de apremio, asi como en los supuestos
que imponga la obligacion de hacer, no hacer 0 deshacer y el declarado
infractor se negase a acatarla. V

~ » V

Las sanciones se graduaran por el Iurado de Aguas dentro del limite
fijado en el parrafo anterior, aplicando el principio de proporcionalidad.

7 E1 importe de las sanciones impuestas por el Iurado se aplicara a los
fondos de la Comunidad. Respecto a las indemnizaciones fijadas se desiinaran a

favor del declarado perjudicado, sea la Comunidad u otro usuario.

En todos los casos que se imponga el abono pecuniario se fraccionara el
page de la multa, si asi es solicitado por el infractor, y de acuerdo con su
capacidad economica. I V

Silas infracciones denunciadas fueran coinetidas porpersonas ajenas a la
Comunidad 0 revistiesen indicios de delito, seran denunciadas por la Iunta de
Gobiemo ante la autoridad judicial 0 administrativa competente.

El Reglamento del Iurado establecera las competencias de este, tipificara
las faltas y establecera las sanciones.
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CAPlTILO v1

Patrimonio, Actividad Econémica, Disolucién y Liquidacién.
1

Articulo 34.- Del contenido del Patrimonio.

El patrimonio vendra integrado por los bienes de toda clase y naturaleza
que, en su caso, acuerden adquirir los comuneros, las asignaciones de las
Administraciones pblicas y los ingresos que, por cuotas, derramas,
asignaciones, subvenciones y otros pueda recibir.

V

' El destino de este patrimonio estara dirigido a orientar alos usuarios
sobre la mejor forma de emplear los caudales de agua disponibles, y ensearles
a usarlos con la maxima eficiencia, complementado con el control de los
volmenes de aguas utilizadas, mediante los sistemas de medida (contadores
volumétricos y personal de campo) todo ello, al objeto de poner disponer de
LIIIOS servicios técnicos, juridicos, de policia y de cualesquiera clases que fuesen
necesarios.

Articulo 35.- De los ejercicios econémicos.

El ejercicio economico coincidira con el ao natural, esto es, comenzara el
uno de enero y terminara el treinta y uno de diciembre, salvo el primer ejercicio
que se iniciara al dia siguiente de la resolucion administrativa aprobando la
constitucion de la Comunidad y finalizara e131 de diciembre de ese mismo ao.

Articulo 36.- De los Presupuestos.

La junta de Gobierno, dentro del plazo legal, elaborara un presupuesto
para el ejercicio siguiente, con la expresion cifrada, conjunta y Sistematica de las
obligaciones que, como maximo, puede reconocer y de los ingresos que prevea
liquidar durante el ejercicio presupuestario, para ser aprobado por la Asamblea
General, junto con el informe de gestién y las cuentas correspondientes al
ejercicio que se cierra.

Toda la anterior documentacion y sus antecedentes podré ser
examinados por los usuarios. A tal objeto, la tendra a su disposicion, en el
domicilio social de la Comunidad, con quince dias de antelacion a la fecha de
celebracion de la Asamblea que deba aprobarlas.

Articulo 37.- De la disolucién de la Comunidad.

La Comunidad quedara disuelta:
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a) En los supuestos que sea de aplicacién lo dispuesto en el articulo 214

de1Reglamento del Dominic Pblico Hidréulico.

b) Por acuerdo de la mayoria de los comuneros en e1 caso de la pérdida

de alguno 0 todos, de aquellos elementos que la configuran y determinan como

esenciales, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 82 del TRLA, asi c0mo' en

las demés causas previsfas en la misma. (

Acordada la disolucién en Asamblea General y una vez aprobada la

extincién por el Organismq de cuenca, la Comunidad procederé a la liquidacién‘

de los bienes patrimoniales que, en su caso, tuviera a su nombre con arreglo a lo

dispuesto en el Cédigo Civil para la liquidacién de las Sociedades.
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a___ CAI’lTULO VII

Normas Electorales.

.1911”

_ Articulo 38.- Su funcionamiento.

Las elecciones a todos -los cargos de los diferentes organos de la
Comunidad se llevaran a efecto con arreglo a las siguientes normas:

a) Por el presidente de la Comtmidad, con un mes del antelacion al
menos, se convocara a todos los usuarios mediante la publicacion en el Boletin
Oficial de la Provincia, en el tablon de anuncios de la Comunidad y en el de los
Ayuntamientos afectados, el anuncio de dicha convocatoria electoral
conteniendo el Orden del dia, hora de celebracion _de la primera y segunda
convocatoria, lugar y fecha. -

b) El censo electoral comprensivo de la lista cley votantes y -nmero de
votos que corresponda a cada comunero estara disponible en ell sistema
informatico de la sede de la Comunidad, donde podra ser consultado desde el
dlia lsiguiente al de la convocatoria electoral. Asimismo, si el Organismo de
cuenca no tiene inconveniente, estara disponible en la wed de la Confederacion
Hidrografica del Guadiana. u r

c) Se podran presentar reclamaciones contra el censo electoral de
votantes hasta diez dias, antes de la celebracion de las elecciones. ' l

La Junta de Gobierno, en el plazo maximo de cuatro dias previo a las
elecciones, resolvera las reclamaciones presentadas, noticandose la decision a

los reclamantes mediante comunicacion expedida al efecto, de acuerdo con lo
clispuesto en la legislacion administrativa. I

d) El sistema 0 método electoral que se adopta en estas Ordenanzas es el
sistema de representacion proporcional aplicandose la formula de D‘Hondt, en
listas cerradas, conteniendo el nombre y demas datos de los candidatos, tanto
para titulares como para suplentes, e igualpara la lista de los vocales a la Iunta
de Gobierno, como para la lista de los vocales al Iurado de Aguas, pudiéndose
presentar tantas listas como candidatos hubiere para completarlas, es decir, es.

necesario que en cada una de las listas que se presenten estén completas con los
candidatos titulares y suplentes. A

Las listas presentadas conformaran la tabla distribuidora, para la
correspondiente asignacion de los vocales que se corresponderan a los nmeros
mas elevados, dividiéndose a partir de la unidad por nmeros enteros
sucesivos, hasta cubrir el nmero de vocales a distribuir, asignandose la
primera al mimero mas elevado de la tabla formada por las listas lpresentadas.

27



La segunda corresponde al segundo nmero mas elevado, la tercera al tercero y
asi sucesivamente hasta completar el nmero de'v0cales a elegir.

- Sera presidente de la Comunidad, el candidato a vocal que figure en

_ primer lugar de la lista mas votada, y vicepresidente el que obtenga el segundo
, vocal mas elevado de las listas presentadas.

e) Las listas 0 candidaturas a los cargos que hayan de renovarse se

presentaran en el plazo de quince dias, contados desde el siguiente a la
publicacion de la convocatoria electoral en el Boletin Oficial de la Provincia,
mediante escrito dirigido all presidente de la Comunidad en donde se hara

- constar el nombre y apellidos, vecindad, domicilio y niimero del DNI del
- candidato.

Para el caso de que la condicion de comunero la ostente una persona
juridica, no podra desempear cargo en la Comunidad mas de un miembro de
esta. Y en el supuesto de que se presentara para las elecciones, ademas de
consignarse los datos que se han hecho constar anteriormente, debera ‘

‘ acompaar un certicado extendido por el secretario de la entidad de que se

trate, con el visto bueno de su presidente, donde se recoja el acuerdo del
nombramiento para ser candidato, adoptado por rel Consejo Rector u érgano
que corresponda de dicha entidad 0, alternavamente, cpoder notarial
suficiente.

' f) La relacion de las listas 0 de los nombres de los candidatos presentados
y admi-tidos, se expondran en el tablon de anuncios de.la Comunidad, al dia
siguiente de la finalizacion del plazo de presentacién, llevandose a cabo la
proclamacion de las candidaturas. . i

g) Una vez proclamadas las candidaturas, se elaboraran las
correspondientes papeletas, que estaran a disposicién de los comuneros.

~ h) La Mesa electoral se compondra de tres miembros elegidos entre los
asistentes a la Asamblea General de la siguiente formaz

1) Si se presentaran de forma voluntaria mas de tres candidates a formar
la Mesa, por sorteo entre los mismos. ' V

~ 2) Si no se presentare nadie, por sorteo entre los asistentes a la Asamblea
General. ' ’

3) Si se presentaren menos de tres, los que restaren, hasta completar
V dicho nmero, igualmente por sorteo entre los asistentes. 4
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Los tres elegidos, a su vez, elegiran entre si a quien presidira la Mesa
electoral. Ningn candidato a ocupar cargo en organo de la Comunidad podra
ser -miembro de la Mesa electoral.

La Mesa electoral sera asesorada en sus funciones por el secretario y
personal de la Comunidad, en su caso.

i) Los votantes deberan acreditar a la Mesa electoral su personalidad.

Seran declarados nulos todos aquellos votos que contengan expresiones
ajenas al estricto contenido de la votacion 0 que tengan enmiendas, tachaduras
0 raspaduras que ofrezcan dudas sobre la intencion del voto.

j) Finalizado el escrutinio el presidente de la Mesa electoral anunciaré su

resultado, proclamandose seguidamente electos los candidatos que hubieran
obtenido el mayor nmero de votos.

it En caso de empate, seran proclamados aquellos candidatos de mayor
edad. G

En el caso de que solo exista una candidatura, para cualquiera de los

cargos, ésta podra ser elegida por aclamacion de la Asamblea General, sin
necesidacl de proceder a la votacion.

G k) Las personas elegidas para los distintos cargos tomaran posesion de

estos, en el plazo maxirno de quince dias después de haber tenido lugar las

elecciones, en el mismo acto de toma de posesion, cesaran las personas a las que

han sustituido. No obstante, y si la Asamblea General asi lo decide, podran
tomar posesion en el seno de ésta.

1) En la reunion en la que tomen posesion los nuevos cargos, la Iunta de
Gobiemo elegiré de entre sus miembros a las personas que desernpearén los

cargos de presidente del Iurado de Aguas y tesorero-contador, si es que

procede, en ese momento, llevar a cabo su respectiva eleccion

1»Articulo 39.- De la moclon de censura.

La Asamblea General, en reunion extraordinaria solicitada, al menos, por
la tercera parte de los votos de la Comunidad, podra aprobar, por mayoria
absoluta de los votos de los participes de la Comunidad, si se celebrara en

primera convocatoria, 0 por mayoria de votos d_e los participes presentes o

debidamente representados, si se‘ celebrara en segunda convocatoria, una
mocion de censura contra todos o cualquiera de los cargos sujetos al régimen
electoral previstos en estos Estatutos.



' 4 Si la - mocién de censura fuere aprobada, tales cargos cesarén
inmediatamente en sus funciones, siendo sustituidos por el suplente
correspondiente hasta la celebracién de elecciones, en Asamblea General
extraordinaria convocada al efecto, en el plazo de un mes, a contar desde la

aprobacién de dicha bmocién ‘0, en su caso, hasta la fecha prevista en_los
Estatutos para la celebracién de las elecciones.

Si la mocién de censura no fuese aprobada, sus signatarios no podrén -

presentar otra durante el mismo mandato electoral.
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DILIGENCIA: Para hacer constar que los presentes Estatutos,
Disposiciones y Anexos _asi como los Reglamentos de la Comunidad
de Usuarios de la Masa de Agua Subterrénea “Campo de Calatrava",
han sido aprobadas por Resolucién de la Confederacién Hidrogréfica
del Guadiaha con fecha 29 de octubre de 2018.

En Ciudad Real a 31 de octubr e 2018.
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CAPiTULO VIII

Disgosiciones.

PRIMERA

Los presentes Estatutos y Reglamentos de la Iunta de Gobierno y del

Iurado de Aguas de la Comunidad de Usuarios de ‘la Masa de Agua
Subterranea Campo de Calatrava entrarén en vigor el rnismo dia en que sean

aprobados por la Confederacién Hidrografica del Guadiana. 0

SEGUNDA

Tan pronto como se produzca dicha entrada en vigor, el presidente de la

Comisién Redactora convocara Iunta General Extraordinaria para la eleccién de

los cargos y érganos de la Comunidad, cesando dicha Comisién en sus

funciones. Una vez aprobados, la Iunta de Gobierno de esta Comunidad
procedera a la impresién de estos, con el n de remitir a cada comunero un 2

ejemplar para el conocimiento de sus derechos y obligaciones.

" TERCERA

Cualquier modicacién de estas Ordenanzas y/0 de los Reglamentos

sera remitida a la CHG para su aprobacién correspondiente y posteriormente a .

cada uno de los comuneros para su conocimiento.

CUARTA

En las cuestiones no previstas en ' 10s presentes Estatutos, sera de

aplicacién el Real Decreto Legislative 1/2001, de 20 de julio, por el que se

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, el Real Decreto 849/1986, de

11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Pblico
Hidraulico, Ley 10/2001, de 5» de julio, aprobando e1 Plan Hidrolégico
Nacional, RD 1/2016, de 8 de enero, que aprueba la revisién del Plan

I-Iidrolégico de la parte espaola de la Demarcacién Hidrograca del Guadiana

y demas normativa de agua que le sea de aplicacién, asi como la Ley 39/2015,

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrative Comn y la Ley 40/2015, de

1 de octubre, de Régimen Iuridico del Sector P ‘rn ico, en lo que afecta a su

actividad pblica, sobre todo, el sistema de recurs . dministrativos contra los

acuerdos adoptados por los Qrganos de la Comunim 0.
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ANEXO I

TABLA DE CONVERSION DE HECTAREAS A VOTOS

HECTAREAS VOTOS
De 0,001 hasta 1,25 1

1

De 1,25 hasta 2,5 2

De 2,5 hasta 3,75

OJ

De 3,75 hasta 6,25

14>

De_ 6,25 hasta 10

U1

De 10 hasta 15

O'\

De 15 hasta 20

\'l

De 20 hasta 25

®

De 25 hasta 51,25

\O

De 31,25 hasta 37,50 ,10
De 37,50 hasta 43,75 11

De 43,75 hasta 50 12

De 50 hasta 60 13

De 60 hasta 70 14
.:=-~---~::~De 70 hasta 80 15 - /;>"f Q;,:sg_,-3 _,~_,__,;\~

_.-f _.. }\\_| ~ kg _,\

_/'."‘_\\3\*‘ "‘ 5:};De 80 hasta 90 16 aw _. »* \\\
De 90115515 100 17

‘£1

18 ‘$1: J \ 1-1*’De 100 hasta 112,50
De-112,50 hasta.125
De 125 hasta 156,25 20 '

.~~.*:)') ,..<_b$.__;'- "

De 156,25 hasta 187,50
De 187,50 hasta 218,75 22

De 218,75 hasta 250 23

De 250 hasta 281,25 24

De 281,25 hasta 312,50 25

De 312,50 hasta 343,75 ' 26
De 343,75 hasta 375 27
De 375 hasta 406,25 28

De 406,25 hasta 437,50 .29
De 437,50 hasta 468,75 30

De 468,75 hasta 500 31

De 500 hasta 531,25 32
De 531,25 hasta 562,50 33

De 562,50 hasta 593,75 v 34

De 593,75 hasta 625 35

Dev 625 hasta 656,25 36
De 656,25 hasta 687,50 37
De 687,50 hasta 718,75 38

De 718,75 hasta 750 39
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De 750 hasta 781,25

De 781,25 hasta 812,50

De 812,50 hasta 843,75 1

De 843,75 hasta 875

De 875 hasta 906,25

De 906,25 hasta 937,50

De 937,50 hasta 968,75

De 968,75 hasta 1.000

De 1.000 hasta 1031,25
De 1.031,25 hasta 1.062,50

De 1.062,50 hasta 1.093,75

De 1.093,75 hasta 1.125

De 1.125 hasta 1156,25‘



ANEXO II

CONVERSI@N DE VOLUMEN INSCRITO A LITROS SEGUNDO

METROS CUBICOS/ANO LITROS/SEGUNDO
500 0 fraccién menor 0,01584

1.000 ’ 0,03169

’ 1.500 0,04753

2.000 0,06338

2.500 0,07922

' 3.000 0,09507
3.500 0,1109

4.000 0,1268

4.500 0,1426

5.000 ' 0,1584 .

5.500 0,1748 _;_j; .4041 8,¢_..;=;;;.

6.000 . 0,1901

6.500 0,2060 ,
5

7.000 0,2218 1'93 ‘ )
7.500 0,2877 *1.‘-»;i_%~ //,§;,,
8.000 0,2585

8.500 0,2694

9.000 0,2852
9.500 0,3001 1

10.000 0,3169

15.000 ‘ 0,4753

20.000 0,6338

25.000 0,6922

30.000 0,9507
35.000 1,109 1

40.000 1,268

45.000 1,426

' 50.000 1,584

100.000 3,169

200.000 6,338 .

300.000 9,507

1.000.000 31,69
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K ANEXO III

TABALA DE CONVERSION DE LITROS/SEGUNDO A NUMERO DE
-voT0s. ~

LITROS/SEGUNDO NUMERO DE VOTOS
Hasta 1 litro 1

'<§’5‘{*,joou1<»|~.>

\ooo\1o\u1>s>u:ro

25
30 10

'35 11

40 12

~ 48 13

56 14

64 15

72 16

so 17

90 18

100 19

Para un volumen superior a 100 litros/segundo en adelante serén 19 votos,
més un voto por cada 25 litros 0 fraccién. I
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ANEXO IV

RELACICN DE TERMINOS MUNICIPALES QUE QUEDAN DENTRO DE

LA MASb CAMPO DE CALATRAVA

-Abenojar.

-Alcolea de Calatrava.

-Aldea del Rey.

-Almagro.

-Almodévar del Campo.

-Argamasilla de Calatrava.

-Ballesteros de Calatrava.

-Bolaos de Calatrava.

-Cabezarados.

-Calzada de Calatrava.

-Caada de Calatrava.

-Caracuel de Calatrava.

-Carrién de Calatrava. E

-C_iudad Real.

-Corral de Calatrava.

-Fernén Caballero.

-Granétula de Calatrava.

-Luciana.

-Malagén.

-Miguelturra.

-Moral de Calatrava.
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-Picén.

-Piedrabuena.

-Poblete.

-Porzuna.

-Pozuelo de Calatrava.

Pozuelos de Calatrava (Los)

-Puertollano.

Torralba de Calatrava.

-Valdepeas.

-Valenzuela de Calatrava.

-Villamayor de Calafrava.

Villar del Pozo.
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REGLAMENTO DE LA IUNTA DE GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE

USUARIOS D 'E LA MASA DE AGUAS SUBTERRANEAS CAMPO DE
CALATRAVA
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Articulo 1.- La Iunta de Gobiemo instituida en los Estatutos de esta
Comunidad y, conforme a la normativa de aguas vigente, elegida por la
Asamblea General, es la encargada de la ejecucion de los Estatutos y de los
acuerdos propios y de los adoptados por la Asamblea General.

Tendra su sede en la misma localidad que la Comunidad y dara
conocimiento a la Confederacion Hidrografica del Guadiana de cualquier
cambio o modificacion de esta.

A Articulo 2.- La Junta de Gobierno estaconstuida por el presidente,
vicepresidente que, en los supuestos de vacante, ausencia 0 enfermedad,
ejercera las funciones delvpresidente, secretario, que seran las mismas personas
que desempean estos cargos en la Comunidad, y once vocales por el uso
agrario y un vocal mas por cada uno de los usos abastecimiento, industrial,
ganadero y doméstico 0 recreativo, e igual numero de suplentes.

Articulo 3.- La Iunta de Gobierno se constituira, previa convocatoria
hecha por su presidente, en un plazo no superior a quince dias después de cada
proceso electoral.

‘Los vocales de la Iunta de Gobierno elegidos tomaran posesion de sus
cargos, y quienes corresponda cesar en el cargo lo haran en esta sesion.

Una vez constituida se procedera a elegir entre sus vocales y por mayoria
de votos, un tesorero-contador, responsable de los fondos comunitarios, y quien
ha de ostentar "e1 cargo de presidente del Iurado de Aguas, con las atribuciones
que se establecen en la legislacién de aguas, en los presentes Estatutos y en su
Reglamento especico.

Articulo 4.- Para ser vocal de lahjunta de Gobierno se requiere:

’ 1) Tener la con'dicion de comunero, sea persona fisica 0 juridica, en este
ultimo caso, unicamente los representantes legales tendran derecho a participar
en la constitucion o funcionamiento de la Comunidad y a ser elegidos para
desempear cargos en la misma.

Larepresentacion voluntaria de un participe en otra persona no faculta
para sustituirlo en el desempeo de un cargo de la Comunidad ni ser elegido
para ocuparlo.

2) Ser mayor de edad y no padecer merma fisica que impida su
desempeo. , 41>, :I‘l\\»‘.
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3) Gozar plenamente de los derechos civiles y no estar condenado en
firme en proceso penal.

»

4) No ser deudor de la Comunidad por ningim concepto ni mantener con
la misma crédito 0 ljtigio alguno. r

E1 desem eno del car 0 de vocal es honorico, atuito obli atorio, sinP 8 81' Y 8
perjuicio de que se perciban las dietas e indemnizaciones por asistencia y
desplazamiento, previa justificacion del gasto realizado. e

Articulo 5.- La duracion de los cargos de la Junta de Gobierno, asi como
del presidente y vicepresidente de la Commmidad y los del Iurado de Aguas
sera de cuatro aos, con un mandato maximo consecutivo 0 alternativo para
todos ellos de ocho aos, es decir dos elecciones consecutivas 0 alternas, sin
opcion a un tercer mandato.

V ,

La Iunta de Gobierno se renovara por mitades cada cuatro anos. En la
renovacion de la primera mitad a los dos aos, se propondra la eleccion en
Asamblea General de un nuevo vicepresidente y a la mitad de los vocales
titulares y sus suplentes, por sorteo. En la renovacion de la segunda mitad se
elegira a la otra mitad de vocales titulares y sus suplentes y el cargo de ~

presidente.
V

E1 vocal electo que pierda alguna de las condiciones necesarias para
ocupar su cargo, contenidas en el articulo anterior, cesara automaticamente en
sus funciones y sera sustituido durante el resto del mandato por el vocal
suplente.

l

Articulo 6.- La Iunta de Gobiemo se reunira a convocatoria del
presidente en el domicilio social o, en su defecto, en el lugar indicado en la
misma, al menos una vez al trimestre y con caracter extraordinario cuando
venga motivada por interés general de la Commmidad, a instancia de dos tercios
de sus vocales o a instancia de un 10% de los usuarios que representen como .

minimo e125 % de los votos de la Asamblea General.

La convocatoria para la constitucion de la Iunta de Gobierno y para la
celebracion de las sesiones, tanto ordinarias como extraordinarias se realizaran
mediante papeletas que, autorizadas por el presiente, seran extendidas y
firmadas por el secretario que las remitira a cada uno de los vocales con un
minimo de diez dias de antelacion, salvo los casos de urgencia.

Podra ser realizada mediante cualquier medio idoneo del que quede
constancia de su recepcion por la parte interesada, debiendo figurar e1 orden
del dia de los puntos a tratar.
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Actuara de secretario con voz y sin voto el que lo desempee en la
Comunidad. L

Articulo 7.- Los acuerdos se adoptarén por mayoria de votos, decidiendo
el presidente las votaciones en caso de empate. ’

Cuando a juicio del presidente un asunto mereciera la calificacién de

grave, se expresara asi en la correspondiente papeleta de convocatoria.

Si algn vocal no pudiera asistir, lo comunicara inmediatamente a la

Secretaria para que pueda ser citado el suplente que corresponda. ~

Los asuntos para deliberar, asi como los acuerdos adoptados seran

anotados en un Libro de Actas foliado que llevara el secretario y rubricado por
el presidente, que podré ser revisado por cualquier miembro de la Comunidad
cuando esté constituida en Asamblea General 0 autorizado por la Iunta de

Gobierno.

Articulo 8.- Obligaciones de 1a]unta de Gobiernoz

1) Comunicar a la Confederacién Hidrograca del Guadiana su

constitucién, renovacién 0 cese de algim cargo. L

2) Hacer que se cumplan las leyes y disposiciones en materia de aguas,

los Estatutos y el Reglamento de la Junta de Gobierno y del Iurado de Aguas de

la Comunidad, y los acuerdos de sus érganos, asi como las érdenes que, dentro
de sus respectivas competencias, se le comuniquen por el Ministerio para la

Transicién Ecolégica 0 por la Confederacién Hidrografica del Guadiana sobre

asuntos relativos a la Comunidad.

3) Dictar las disposiciones oportunas para el buen régimen y gobierno de

la Comunidad de Usuarios. -

4) Vigilar los intereses de la Comunidad, en especial todo lo referente al

uso y aprovechamientos autorizados en la Masa de agua subterranea y su

calidad, promoviendo su desarrollo y defensa de sus derechos.

Articulo 9.- Son atribuciones de la Junta de Gobiernoz

a) Velar por los_ intereses de la C0munidad,)pr0m0ver su desarrollo y
defender sus derechos.

b) Nombrar y cesar a los empleados de la Comunidad que sean precisos

para el cumplimiento de sus fines, tanto al personal técnico como
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administrative, fijando la remuneracién que a cada uno corresponda y d.€

acuerdo con su Reglamento y la legislacion Laboral.

d) Elaborar los presupuestos, redactar la memoria, proponer las derramas
ordinarias 0 extraordinarias y, en su caso, la cuantia por los servicios
prestados por la Comunidad, asi como rendir las cuentas, sometiendo su

aprobacion a la Asarnblea General.

e) Presentar a la Asamblea General la lista de vocales de la Junta de

Gobiemo y del Iurado que, con arreglo a los Estatutos, deban cesar en

sus cargos. ‘
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h) Acordar la celebracién de Asamblea General Extraordinaria de la

Comunidad cuando asi lo estimen conveniente.

i) Someter a la Asamblea General cualquier asunto que crea conveniente.

j) Comprobar y vigilar que los usuarios cumplen la obligacion de instalar y
mantener en sus aprovechamientos los sistemas de medicion y control
del agua utilizada.

l<) Disponer, en su caso, la redaccion de los proyectos de reparacién 0 de

conservacion que crea conveniente, asi como la direccién e inspeccion de

‘ estas.

l) AOrdenar, en su caso, la redaccion de los proyectos de obras nuevas y, una
vez aprobados por la Asamblea General, encargarse de suejecucion.

ll) Dictar, en su caso, las disposiciones oportunas para el mejor
aprovechamiento de las aguas subterraneas, respetando los derechos

adquiridos.

m) Informar, en su caso, a solicitud del Organismo de cuenca, las solicitudes
de concesiones, sobre todo, de aquellas presentadas para sustituir
aprovechamientos individuales por otros colectivos, con la finalidad de

obtener una mayor racionalidad en la disponibilidad del recurso hidrico
y alcanzar el buen estado de la MASb.
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n) Hacer que se cumpla el Programa de Actuacion de la MASb, adoptando
las medidas encaminadas a evitar que se produzca el mal uso 0 abuso del
agua por algunos usuarios en detrimento de otros.

) Hacer cumplir la Legislacion de Aguas, los Estatutos de la Comunidad y
sus Reglamentos y las ordenes que le comunique el Organismo de cuenca,
recabando su auxilio en defensa de los intereses de la Comunidad.

0) Resolver las reclamaciones previas a las acciones civilevs y laborales que
contra la Comunidad se formulen, conforme a la legislacion aplicable.

p) Proponer a la aprobacion de la Asamblea General los Estatutos y
Reglamentos, asi como su modificacion y reforma.

q) Cuantas facultades le delegue la Asamblea General 0 le sean atribuidas
por los Estatutos de la Comunidad y disposiciones vigentes y, en
"general, cuantas ieran convenientes en aras del buen gobierno y
administracion de la Comunidad y alcanzar el buen estado cuantitativo y
quimico de la masa.

Articulo 10.- Las decisiones adoptadas por la ]unta de Gobierno seran
ejecutivas en la forma y con los requisitos establecidos en la Ley 39/2015, de 1

de octubre, del Procedimiento Administrativo Comfm, sin perjuicio de ser
recurribles en alzada ante el Organismo de cuenca. Agotada la via
administrativa seran. susceptibles de impugnacion ante la jurisdiccion
contencioso-administrativa.

7

Articulo 11.- Los miembros de la Iunta den Gobierno cesaran por las
siguientes causas: . - .

1) Fallecimiento;

2) Renuncia del interesado. r

* 3) Falta de concurrencia 0 pérdida de los requisitos para desempear el
cargo conforme a lo establecido en los Estatutos y el presente Reglamento.

4) Expiracion del plazo para el que fueron elegidos 0 haber ocupado el
cargo durante dos mandatos consecutivos. ~

5) La falta de asistencia injustificada a tres sesiones consecutivas de la
Junta de Gobierno 0 a seis altemas en el término de un ao.

6) Aprobacion de una mocion censura.
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El vocal que cese sera sustituido en su cargo por el vocal suplente hasta
el final del mandato.

Articulo 12.- Son atribuciones del presidente 0, en su defecto, del
vicepresidente: ’

a) Convocar, presidir y dirigir las sesiones de la Iunta de Gobierno,
disponiendo de voto decisorio en caso de empate.

b) Firmar los libros de actas y acuerdos de la Iunta de Gobierno.

c) Autorizar con su firma las Actas de las sesiones de la Junta de Gobierno,
y Ordenes a nombre de esta, asi como firmar y expedir los libramientos
de tesoreria.

' d) Gestionar y tratar con las autoridades 0 persona ajenas a la Comunidad,
previa autorizacién de ésta, los asuntos de la Comunidad, cuando se

reeran a casos no previstos en este Reglamento.

e) Cualquier otra facultad que le vénga atribuida por las disposiciones
legales y por los Estatutos y Reglamentos de la Comunidad.

Articulo 13.- Corresponde al Tesorero-Contadorz

1) Hacerse cargo de las cantidades que se recaudan por cuotas
aprobadas, por indemnizaciones 0 mulras impuestas por el Iurado y cobradas
por la Iunta de Gobiemo y de las que por cualquier otro concepto pueda la
Comunidad percibir a su favor.

2) Pagar los libramientos nominales y cuentas justificadas y debidamente
autorizadas por la Iunta de Gobierno, asi como el paguese del Presidente,
presentados debidamente con el sello de la Comunidad.

El tesorero, llevara el libro-contable, en formato de papel 0 informatico, en el
que anotara cronolégicamente con especificacién de conceptos y personas, en

_forma de cargo y fecha, cuantas cantidades recaude y pague, y lo presentara
trimestralmente (ion su justificante para su aprobacién por la Iunta de Gobierno.

Asimismo, podra disponer de asesores técnicos para el desarrollo de sus

competencias siempre que sean autorizados por la Junta de Gobierno.

El tesorero sera responsable de todos los fondos de la Comunidad que

ingresen en su poder, y de todos los pagos que se realicen con las formalidades
establecidas.

a

\
’ x

Articulo 14.- Corresponde al Secretarioz x
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a) Autorizar con el presidente de la Junta de Gobiemo, las érdenes

emitidas por éste 0 de los acuerdos de la Comunidad.

b) Extender y anotar en un libro foliado y rubricado por el presidente,’ las

actas y los acuerdos adoptados por la ]unta'de Gobiemo, con su firma y la del
presidente.

c)' Redactar los presupuesfos ordinarios y extraordinarios, asi como las

cuentas.

d) Conservar bajo su custodia los libros y demés documentos referentes a

la Comunidad, asi como el sello 0 estampilla de la misma.

e) Tener al corriente los padrones de los participes de la Comunidad,
llevando la estadistica de todos ellos y de los votos que cada uno represente,

incluyendo la expresién de cuotas que cada uno deba satisfacer.

f) Expedir certicaciones con el visto bueno del presidente.

g) Ejecutar todos los trabajos propios de su cargo y los que le

encomiende la Iunta de Gobierno 0 su presidente. ‘

Los gastos generados por la Secretaria se abonaran con cargo al presupuesto
ordinario del ejercicio, sometiéndolo a la aprobacién de la Asamblea General.
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DILIGENCIA: Para hacer constar que los presentes Estatutos, isposiciones y Anexo: asi

como los Reglamentos de Ia Comunidad de Usuarios de la Masa de Agua Subterranea
“Campo de Calatrava", han sido aprobadas por Resolucién de la Confederacién Hidrografica
del Guadiana con fecha 29 de octubre de 2018. ‘ L

Ciudad Real a 31 de octubre de 20 .
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REGLAMENTO DEL IURADO DE AGUAS DE LA COMUNIDAD DE
USUARIOS DE LA MASA DE AGUAS SUBTERRANEAS CAMPO DE

E CALATRAVA ' é
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Articulo 1.- El Iuradode Aguas, creado conforme a los Estatutos de la
Comunidad y elegido con arreglo a sus disposiciones por la Asamblea General,
se constituira previa convocatoria hecha por su presidente en el modo y los
plazos previstos en los Estatutos de la Comunidad.

1

El presidente del Jurado dara posesion de su cargo a los nuevos vocales,
cesando en su cargo a aquellos vocales salientes de acuerdo con los Estatutos de
la Comunidad.

El Iurado se compondra de un presidente, que seré uno de los vocales de
la Junta del Gobierno, elegido por ésta, y de cuatro vocales titulares y otros
cuatro suplentes.

Articulo 2.- El Iurado de Aguas tendra su sede en la misma sede de la
Comunidad, pudiendo celebrar sus reuniones en cualquier lugar de los
términos municipales incluidos en el ambito territorial de la Comunidad.

- Articulo 3.- 1) Las sesiones del Iurado de Aguas se celebraran, como
minimo, una vez cada dos meses si existiera cualquier denuncia, y también
cuando el presidenfe lo considere oportuno 0 lo solicite alguno de los vocales
del Iurado de Aguas, en este caso, la sesion habra de celebrarse en el plazo de
ocho dias.

2) Las citaciones se haran por medio de convocatorias redactadas y
suscritas por el secretario y autorizadas por el presidente. El vocal que no
pudiera asistir debera comunicarlo a la Secretaria para que pueda ser citado el
suplente correspondiente. A

3) El vocal que sin causa justificada no asistiera a tres sesiones del Iurado
de Aguas, cesara automaticamente en el cargo y seré sustituido por el vocal
suplente.

‘ 1.Articulo 4.- Para que el Iurado pueda celebrar sesion o juicio y sean
l

validos sus acuerdos o fallos, habrén de concurrir la totalidad de los cuatro
vocales titulares o sus suplentes respectivos.

Tomara sus acuerdos y dictara sus fallos por mayoria absoluta. En caso-.._\._

/ '”"“‘¥' ‘7 ' ‘\
de empate decidira el voto del presidente. //K;g,~.?‘%'¢.'*1!Y//;y_§\\~\
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Articulo 5.- Las competencias del Iurado de'Aguas son las que siguen: '

1) Conocer de las cuestiones de hecho que afecten a la Comunidad 0 se

susciten entre dos 0 mas participes de ésta, en el ambito de los Estatutos.

2) Examihar las denuncias que se presenten por infraccion de los

Estatutos y Reglamentos y por incumplimiento de los acuerdos de la Asamblea

General 0 de la Iunta de Gobierno de la Comunidad. V

3) Celebrar los oportunos juicios y dictar los fallos que correspondan

4) Imponer a los infractolfes las sanciones, jar las indemnizaciones que

deban satisfacer a los perjudicados, asi como las obligaciones de hacer no hacer

0 deshacer que, en su caso, deriven de las infracciones, siendo determinado en

el correspondiente Reglamento, a tenor de lo dispuesto en la normativa de

aguas -articulos 84.6 de la vigente Ley de Aguas y 223 del Reglamento de

Dominio Pblico Hidraulico.

Las sanciones que imponga el Iurado seran pecuniarias y su importe no

podra exceder del limite establecido en el Cédigo Penal para los delitos leves,

aplicandose a los fondos de la Comxmidad. ,

Corresponde al presidente del Iuradoz

1) Preparar las sesiones, dar cuenta en’ ellas de todas las denuncias y

demas asuntos pendientes y cuidar de que se tramiten y puedan verse en ellas

todas las denuncias presentadas en Secretaria con dos dias al menos de

anticipacion a aquél en que la reunion debe celebrarse.

2) Sealar el orden en que deben celebrarse los juicios, procurando lo

sean seguidamente y atendiendo a las fechas de las denuncias.

3) Dirigir el debate judicial concediendo 0 retirando la palabra a las

partes y demas personas asistentes, obtener el veredicto del Iurado y redactar

las resoluciones.

4) Mantener el orden, cuidando que las partes, testigos y demas personas

presentes en el juicio guarden la debida compostura.

- 5) Ordenar y vigilar la ejecucion de los fallos pronunciados por el Iurado.

6) Resolver cualquier dificultad o duda en las cuestiones del

procedimiento.

7) Ademas, realizar todas las obligaciones propias de su cargo que se

establezcan en los Estatutos y este Reglamento.
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Corresponde al secretario del Iurado de Aguas:

' 1) Redactar las actas decada sesién 0 juicio. En la medida de lo posible,
deberé hacerse en el mismo acto, con loys medios que la ciencia y la técnica

proporciona y estén al alcance de la Comunidad. ' )-

2) Recibir las denuncias y darles, de orden del presidente, la tramitacién
que corresponda, redactando y despachando todas las diligencias y
comunicaciones a que dieran lugar en e1 plazo de un mes.

3) Conservar y custodiar el Libro de Actas del Iurado y todos los

documentos, sello y estampillas referentes al mismo.

4) Comunicar '10s fallos del Iurado a los interesados y a la Iunta de

Gobiemo para que ésta los haga efectivos.

5) Realizar todos los trabajos propios de su cargo, asi como

cumplimentar las érdenes que emanen del presidente 0 de los acuerdos del
Iurado. ‘

" Articulo 6.- 1) Las denuncias deberén contenerz

a) Nombre, apellidos y domicilio del denunciado y denunciante.

b) Indicacién -sucinta del hecho con expresién del lugar, dia y hora en

que ocurriera y daos producidos. '

c) Nombre, apellidos y domicilio de los testigos que pudieran declarar
sobre el hecho demmciado. v

2) Las denuncias presentadas por infraccién de los Estatutos,
Reglamentos y acuerdos, pueden ser hechas verbahnente 0 por escrito, en la

Secretaria de1]urado, por el presidente de la Comunidad, por si 0 por acuerdo
de ésta 0 de la Iunta de Gobiemo, por cualquiera de ulos vocales del Iurado, en

cuyo caso, si se llegara a celebrar juicio, deberé apartase dejando su puesto al

vocal suplente, por los empleados dé la Comunidad 0 por todos y cada uno de

los usuarios. L

3) Los empleados de la Comunidad 0 de la Junta de Gobierno vienen
obligados a denunciar inmediatamente las infracciones de que tengan

conocimiento. __ y.
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Articulo 7.- 1) Presentadas al Iurado una 0 mas denuncias 0 cuestiones
de hecho, sealara el presidente el dia, hora y lugar en que habra de

examinarse, y convocaré al Iurado y a los partieipes interesados, con ocho dias
de antelacion como minimo, por medio de papeletas en las que se expresara
sucintamente la cuestion 0 hecho denunciado y se advertira a los afectados que
deben comparecer personalmente con todos los medios de lprueba de que
intenten valerse.

2) La sesion 0 juicio se celebrara en el lugar y fecha sealados en la
convocatoria, hayan 0 no concurrido las partes, salvo causa grave
suficientemente justicada, a juicio del Iurado de Aguas.

3) Antes de iniciar el juicio, el presidente preguntara a las partes si
reousan a alguno de los vocales del Iurado y por qué causas de las
comprendidas en el presente Reglamento. En caso de que se promueva la
recusacion, y si el recusado conviniese en ella 0 el Iurado lo estimase en
votacion secreta, continuaré el juicio con los demas vocales del Iurado, siendo
sustituido aquél por su suplente.

4) Después de ventilada la recusacion, si la hubo, se celebrara el juicio, en
donde las partes habran de comparecer y defenderse personalmente. E1 acto
comenzara dando cuenta el secretario de las actuaciones realizadas. Oidas las
partes por su orden, propondran las pruebas que tengan por conveniente y se

refieran a‘ los hechos sobre los que no hubiere confofmidad. El Iufado admitira
las que puedan practicarse en el acto, incluso aquéllas que estimandose
indispensables, requieran traslado del Iurado fuera del local de la audiencia, en
cuyo caso se suspendera el juicio por el tiempo estrictamente necesario,
continuando después sin interrupcion. Practicadas las pruebas declaradas
perlinentes, las partes formularan oralmente sus conclusiones de modo
concreto y preciso, retirandose a continuacion el Iurado para deliberar
privadamente y acordar el fallo que sera notificado a las partes en legal forma.

5) No obstante, podra el Iurado, para mejor proveer, acordar que se

lleven a cabo determinadas pruebas, asi como el vocal 0 vocales ante los que se

han de practicar, con o sin intervencion cle las partes. En tal caso, una vez
practicadas, se constituira nuevamente el Iurado el clia que se seale, para
deliberar y fallar el asunto, que notificara a las partes en legal forma.

6) Conforme a lo que dispone el articulo 84.6 del Texto Refundido de la
Ley de Aguas, los procedimientos del Iurado en el examen de las cuestiones y
en la celebracion de los juicios de su competencia, seran pblicos y verbales, sin
mas formaljdades que las previstas en este Reglamento.

Articulo 8.- Antes de convocar al Iurado y cuando la naturaleza de la
cuestion asi lo aconsejare, podra el presidente, de ocio 0 a peticion de parte,
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acordar que por uno de los vocales se practique inspeccion ocular 0 que el

perito que designe proceda a emitir informe sobre los daos o cualquier otro
extremo de interés.

Articulo 9.- Para que puedan preparar las pruebas de que intenten
valerse, las partes podrén examinar las actuaciones en Secretaria hasta el mismo
dia de la celebracién del juicio.

Articulo 10.- En virtud de lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Comn, no podran desempear el cargo de

vocal del Iurado de Aguas, no solo los que pierdan cualquier de las condiciones
que estos deben reunir y que se encuentran establecidas en el articulo 23 y 29 de

los Estatutos, sino tampoco:

1) Los que tengan interés personal en el asunto de que se irate o en otro
en cuya resolucion pudiera influir la de aquél, ser Aclministrador de sociedad o

entidad interesada o tener cuestion litigiosa pendiente con algn interesado.

2) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de

afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los

Administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los
asesores, representantes legales 0 mandatarios que intervengan en el

procedimiento, asi como compartlr despacho profesional 0 estar asociado con
éstos para el asesoramiento, la representacion o el mandato.

3) Los que tengan amistad intima 0 enemistad manifiesta con alguna de

las personas indicadas en el apartado anterior.

4) Los que hayan intervenido como perito o testigo en el procedimiento
de que se trate.

5) Los que tengan relacion de servicio con persona natural o juridica
interesada directamente en el asunto o haberle prestaclo en los dos ltimos aos

servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.

Cualquiera de las partes podra promover recusacion, en el acto de juicio,
de los vocales que formen parte del ]urado de Aguas y se rhallen comprendidos
en alguno de los casos indicados.

Articulo 11.- El Iurado podra imponer a los infractores, ademas de las

correcciones a que se reere el articulo 31 y 33 de los Estatutos, el pago de las
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costas y gastos de toda clase que se hubieran causado, incluidos los gastos de
traslado del Iurado de Aguas fuera de la sede y la intervencion de peritos, en su

. caso.

~

-

2 Articulo 12.- Durante la celebracion del juicio 0 sesion, el secretario ira
extendiendo la correspondiente Acta, en la que se recogeran sucintamente todas
las incidencias, firmandose a la terminacion por el presidente, los vocales y las
personaé que hubieran intervenido, haciéndose constar si uno no firma, por no
querer 0 por no poder hacerlo, firmando, por ltimo, el secretario que dara fe.

A1-ticulo 13.- 1) Las resoluciones del Iurado de Aguas solo seran
revisables en reposicion ante el propio Iurado como requisitov prévio a la
interposicion del recurso contencioso-administrativo ante evl correspondiente
orden jurisdiccional (art. 227.2 in fine RDPH). _Los fallos del Iurado de Aguas
seran inmediatamente ejecutados por la Iunta de Gobierno, salvo en los
supuestos contemplados en la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento
Administravo Comn. N0 obstante, no abonara a los usuarios las
indemnizaciones establecidas en su favor, en tanto no hayan adquirido firmeza.

2) A tales efectos, el Iurado remitira a la Junta de Gobierno comunicacion
detallada de 10s usuarios de la Comunidad a quienes haya impuesto alguna
correccion, detallando si solo consiste en multas o también en indernnizaciones
de daos y perjuicios, indicando ademés los respectivos importes de una y otra.

3) Asimismo, el Iurado dara inmediata cuenta a la Iunta de Gobierno de ’
los recursos contenciosos-administrativos que se interpongan contra sus fallos.
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