


CONF"EOER ... CION HIOROGR ... F"(CI\ O_EL SUR 

p:r.cvir.cia de Alrr,erl,a de 3 de Noviell'.bre de 1.967, expedier.te 
pendie�te de resolv€r. 

La Ley de Aguas_ de 2 de Agosto de 1. 985, disposición 
adicional 4 & , dispuso que los Estatutos u Ordenanzas de las 
Comunidades de Usuarios ya constituidas, seguirán vigentes, sin 
perjuicio de que, en su caso, hayan de ser revisados para 
adaptarlos a los principios constitucionales de representatividad 
y estructura democrática, y el Reglamento del Dominio Públicc 
Hidráulico, disposición t=nnsitoria l ª , establece el procedimiento 
a seguir para la aprobación de los Estatutos. En caso presente se 
celebraron dos Juntas Generales extraordinarias convoc·actas y 
celebradas -conforme a lo establecido 'en el articulo 201 del 
Reglamento del Dominio Público- por el Presidente del Sindicato de 
Riegos, que es quien segun los estatutos aho�a sustituidos, tiene 
facultad para convocarlas, y sus acuerdos fueron aprobados por: 
unanimidad de los asistentes a las mismas e incluso fueron 
sometidos a información pública para posibles reclamaciones u 
objeciones a dichos Estatutos, sin que en el plazo al efecto 
señalado se presentase escrito alguno al respecto, según consta en 
la certificación unida a la documentación presentada. 

El contenido de los estatutos, sometidos a consideración, 
está conforme, e� lo fundamental, a lo dispuesto en el articulo 73 
de la -Ley de Aguas y concordantes, Art º . 200, del referido 
Reglamento. 

En ellos se refleja la finalidad de la comunidad "mejor 
administración y distribución de las aguas de las fuentes de 
Sotomar, Oro, Almés, Higueras, Alcaudique y La Rana, que riegan la 
Vega de Berja", asi como el ámbito territorial de la comunidad 
"tierras de la Vega de Berja con una superficie total de 830,15 
Has., según datos de la revisión catastral de 1.994". 

Respecto a estos datos, caudal disponible o utilizado y 
s'JpP.rf.icie regable, se ha de decir que no coinciden con lo expuesto 
o solicitado en el expediente de inscripción, di!erencias, en mas
er. cuanto a la superficie regable y caudal inferior, que tras la
comprobación pertinente se revisarán y subsanarán, en su caso, en
el expediente de inscripción de los aprovechamientos de aguas que
a tal efectos se tramita y es por lo que los articulas 3 ° y 4 ° de
los nuevos Estatutos deberán entenderse, con esta resolución,
pr.ovisionalmente aprobados hasta que recaiga la �esolución
pertinente en el expediente de inscripción en el RP.gistro de Aguas
de este O;:-ganismc de los antes referidos aprovechamien�os y en la
que se fijarán de forma definitiva las caracteristicas de los
�er.cionados aprovechamientos de agua.
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Asimismo los nuevos Estatutos regulan la parti�lpaciór. 
y representación obligalor:.a y en relaci61� a sus respec:ivos 
ini:e reses de los usu;ir ios de las aguas que integran la Co1r.:J:1;_ctac! 
y obligan a que todos .:,itu_:_ares co!'>_triouyan a satisface;:-, er. la 
proporcion adecuada :.os gastos ccmunes de explo::ac:.ó:., 
conservaéión, reparación y mejora. 

En este último aspecto hay que tener en cue;-ita :a 
peculiaridad de estas Ordenanzas de, dentro del contexto general 
de la misma, autonomia de cada manantial, que se ::::egi=á ;:,or un 
reglamento interno que nunca podrá con�::adccir lo establecido cr, 
los Estatutos Generales de la rnisma (arts. 7" y 49 de las 
Estatutos). 

También co.itienen, conforme a lo establecido en el 
articulo 200, 2, del Reglan-,ento del Dominio Público Hidráulico e:C 
régimen de policia de los aprovechamientos tipi!icando las :altas 
que pueden incurrir los regantes, sanciones procedentes y 
procedi�iento para su ap:icación. 

=lay que hacer, sin embargo, .ilgunas observaciunes que 
habrán de tenerse en ci.;enta en el f:.i:-.cionamiento de los Qrqanos 
colegiados de la Comunidad en la que se aplicará supletoriamente 
la Ley de Régimen Juridico de las Administraciones PúbEcas y 
Procedimiento Administrativo Común de 26 de Noviembre de : • 99?. 
(Titulo II, capitulo II), así como respecto al régimen de 
impugnación de los acuerdos adoptados por los distintos organos y 
que son el z:ecurso ordinario contra los acue::dos rie la Junta 
General y Junta de Gobierno, en el plazo de un mes, y el recurso 
contencioso-administrativo, directamente, contra· los fal.!.os del 
Jurado ele Riegos, seg·.1n regula la Ley úlLmamente cit.ida. 

Por todo lo expuesto este Comisario de Aguas que 
suscribe, formula propuesta favorable a la aprobación de las 
ordenanzas y Reglamentos de la Comunidad ce Berja, some-::idos a 
consideración de este Organismo con las observaciones sel'la:.adas." 

Esta Presidencia de la Confede::ac;.,ón Hidrográfica óe l 
sur, e.e conrorrn:.dad cor. la anterior prepuesta y e11 uso de sus 
atribuciones ha acordado aprobar las Ordenanzas de la Comunidad de 
Reqantes de Berja y Reglamentos de su 0�nta de Gobierno y Jurado 
de Riegos que fueron aprobados por unanimidad a su vez. en Junta 
General celebrada el 31 de Enero de 1.995, c.eb;,endo tenerse en 
cue:1ta las siguientes observaciones: 

1 •. - Esta ap::ooaci6r. de las Ordet:ar.ias y Reglamentes 
deber-d de ente:1derse como provisional e:: :u qcP. r-as;::,<>ct;:, a· lc>s 
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