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CAP�TULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

Secci�n 1.ã : Constituci�n, objeto y extinci�n 

Art�culo 1.- Constitución, naturaleza y domicilio

1. Los usuarios de la concesión de agua para riego y usos agrarios otorgada por Resolución del 

Presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro de 7 de junio de 2.007, se constituyen en 

Comunidad de Regantes con la denominación de �Comunidad General de Regantes del Canal de 

Navarra�, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81.5 del Texto Refundido de la Ley de Aguas 

aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y se integrarán en la misma a través 

de la Comunidad de Sector de la que formen parte.  

2.  Dispondrán también de la condición de usuarios los titulares de usos expectantes. El Gobierno 

de Navarra representa a los titulares de usos expectantes hasta que se produzca la incorporación 

de la última Comunidad de Sector, de acuerdo con la cláusula sexta del Convenio entre la 

Administración de la Comunidad Foral de Navarra y la Comunidad de regantes del Sector I para la 

constitución de la Comunidad de regantes del Canal de Navarra firmado el 13 de diciembre de 

2005.  

Se entiende por usos expectantes aquellos usos para riego y otros que todavía no han sido 

ejercidos en los términos previstos en la concesión. 

3. Tal Comunidad tiene el carácter de Corporación de Derecho Público, adscrita a la 

Confederación Hidrográfica del Ebro, que velará por el cumplimiento de estas Ordenanzas y de 

sus Reglamentos, así como por el buen orden de los  aprovechamientos. 

4. La Comunidad tendrá su domicilio en Avda. de San Isidro nº 15 de Artajona (Navarra) y se 

regirá por lo establecido en estas Ordenanzas y en los Reglamentos que las desarrollen, por lo 

dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Aguas y sus Reglamentos y de acuerdo con lo 
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previsto en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Art�culo 2.- Ámbito territorial

El ámbito territorial de la Comunidad General está constituido por las áreas de riego 

grafiadas en los planos técnicos unidos a estas Ordenanzas como Anexo I y puede disponer para 

su aprovechamiento de 36.000 l/s (caudal medio equivalente en el mes de máximo consumo), sin 

que pueda derivarse un volumen superior a 1.815 m3/ha en el mes de máximo consumo, ni 

rebasar el volumen máximo anual de 340 Hm3, procedentes del Canal de Navarra, en virtud de 

concesión administrativa de fecha 14 de abril de 2004, otorgada por la Confederación Hidrográfica 

del Ebro al Gobierno de Navarra y transferida por el mismo a esta Comunidad General mediante 

Resolución de dicha Confederación, de 7 de junio de 2.007. 

Art�culo 3.- Objeto de la Comunidad

1. Constituye el objeto de la Comunidad: 

a) Realizar directamente y en régimen de autonomía interna las funciones de policía, 

distribución y administración de las aguas que sean objeto de aprovechamiento por 

parte de la misma sin perjuicio de las competencias de la Confederación Hidrográfica 

del Ebro. 

b) Evitar las cuestiones o litigios entre los partícipes de la misma. 

c) Coordinar las actuaciones entre las Comunidades de los distintos Sectores de riego 

según se vayan constituyendo y proporcionar servicios comunes a las mismas. 

d) Informar en aquellos expedientes administrativos en los que deba ser oída 

preceptivamente. 

e) Proponer a las Administraciones Públicas las medidas que legalmente puedan 

promoverse a instancia de parte y, en general, las que estime oportunas en relación a 

los intereses de la Comunidad. 
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f) Realizar las restantes funciones que le están reconocidas legalmente, en especial todas 

las relativas a la participación en el Organismo de Cuenca.  

g) Promover que las Comunidades de los Sectores de riego que formen parte de la misma 

formalicen con CANAL DE NAVARRA, S.A., en virtud del Convenio de Gestión Directa 

de Construcción y Explotación de Obras Hidráulicas entre el Ministerio de Medio 

Ambiente y Canal de Navarra, S.A., y de forma previa a la prestación del servicio, los 

contratos de suministro o, alternativamente, a través de un contrato unitario que 

encauce los mismos compromisos a través de esta Comunidad General. 

h)  En el caso de que las obras de transformación o modernización, en su caso, en el 

ámbito de la zona regable se realicen por el sistema de contrato de concesión de obras 

públicas o cualquier otra fórmula válida en derecho, en función de lo regulado por el 

ordenamiento jurídico aplicable, promover que las Comunidades de los Sectores que 

deseen integrarse en la Comunidad General de Regantes del Canal de Navarra  

aprueben su disponibilidad y acuerdo para firmar el correspondiente convenio con el 

adjudicatario.

i)  Proporcionar servicios comunes a todas las Comunidades de Sector, bien con medios 

propios o por contratación de terceros externos. 

j) Velar por los intereses generales relacionados con el uso de las aguas y obras afectas 

a la Zona Regable del Canal de Navarra, estando plenamente legitimada para su 

representación y para el ejercicio de las acciones administrativas y judiciales 

pertinentes a tales fines. 

k)    Velar por la mejor y más equitativa distribución de las aguas que correspondan a la 

Zona Regable del Canal de Navarra, evitando pérdidas innecesarias, castigando el 

abuso del derecho al uso, realizando las gestiones oportunas y dictando las 

resoluciones que estime más convenientes a los fines comunitarios. 

l)    Gestionar la aplicación del régimen de riego que se considere más beneficioso para 

cada campaña, habida cuenta las circunstancias concurrentes al caso. 

m) Defender la unidad y terminación de la Zona Regable del Canal del Navarra y, 

especialmente, las obras de regulación y conducción necesarias para ello. 
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n) Coadyuvar junto a las Comunidades de Sector en asuntos de interés general de las 

mismas que afecten a la Zona Regable del Canal de Navarra. 

o) Promover y defender las iniciativas que considere necesarias para la mejora del mundo 

rural mediante el uso del agua; en especial, las que se refieran a la mejora del regadío y 

las estructuras agrarias, atracción de industrias agroalimentarias a la zona regable y a la 

planificación hidrológica. 

p) Promover en las instalaciones atribuidas a la Comunidad General o a las de Sector los 

aprovechamientos hidroeléctricos o de otra naturaleza que puedan producir beneficios a 

la Comunidad, sin perjuicio de los necesarios permisos del titular de la explotación de 

las infraestructuras y del resto de entidades que jurídicamente tengan derecho a ello. 

q) Promover la incorporación de pequeños aprovechamientos agropecuarios (PAA) en la 

forma y condiciones que se determinen por la Comunidad General, previos los informes 

técnicos que sean procedentes. 

r)  Sancionar a quienes hagan un uso inadecuado de las instalaciones, pudiendo 

subsidiariamente proceder al corte del suministro a un usuario si la Comunidad de 

Sector no lo llevara a cabo tras la finalización del expediente sancionador o no 

instruyera éste. 

2.  A los efectos de lo previsto en las letras g) y h) del apartado anterior, las Ordenanzas de las 

Comunidades de Sector deberán ser congruentes con lo establecido en ellas, estableciendo la 

necesidad de suscribir los convenios mencionados.  

Art�culo 4.- Extinción de la Comunidad

Serán causas de extinción de la Comunidad cualesquiera de las recogidas en el artículo 

214 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 
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Secci�n 2.ã: Bienes y obras 

Art�culo 5.- Bienes y obras. Régimen general

1. Pertenecen a la Comunidad General de Regantes del Canal de Navarra las obras e 

instalaciones adscritas a la infraestructura del Canal de Navarra conforme sean entregadas por 

los Organismos o Entidades que las hayan construido conforme al régimen jurídico propio que 

regule tal construcción y, en su caso, explotación inicial. Igualmente y según el régimen jurídico 

establecido para su construcción, las obras le podrán ser solamente adscritas para su uso. 

Conforme vayan existiendo dichas obras, se confeccionará un Inventario de las mismas y se 

incorporará como Anexo II a estas Ordenanzas. 

2. Asimismo, pertenecerán a la Comunidad cuantas obras e instalaciones ejecute o le sean 

entregadas o encomendadas para el aprovechamiento de sus aguas y el cumplimiento de sus 

fines. Las que la Comunidad construya sobre otras de las que no ostente la titularidad 

precisarán de la autorización de los Organismos competentes. 

3. La Comunidad podrá explotar las obras de su propiedad o que le sean adscritas tanto por sí 

misma como encomendando su explotación a terceros.  

Art�culo 6.- Enumeración de obras

1. La Comunidad General puede disponer para su uso de las siguientes obras e instalaciones: 

a) Las que afecten a más de una Comunidad de Sector o sean utilizadas por más de una de 

ellas.  

b) Los caminos de servicio afectos a las obras anteriores. 

Las obras e instalaciones enumeradas en los apartados anteriores pasarán a pertenecer a la 

Comunidad General conforme le sean entregadas por la Administración que las haya construido. 
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2.  Las distintas obras, instalaciones o servicios existentes dentro de las zonas regables no 

comprendidas en la enumeración anterior, continuarán siendo del exclusivo uso y, en su caso, 

propiedad de las Comunidades de los Sectores de riego en cuya jurisdicción estén enclavadas.  

Secci�n 3.ã: Miembros o part�cipes y derecho al agua 

Art�culo 7.- Miembros o partícipes

1.  Son miembros o partícipes de la Comunidad General las Comunidades de Regantes de Sector 

constituidas en las que se integran los titulares del dominio y otros derechos de disfrute sobre 

las fincas comprendidas en las áreas de riego mencionadas en el artículo 2 de estas 

Ordenanzas y el Gobierno de Navarra en representación de los titulares de usos expectantes.  

2.  Todas las superficies de los partícipes de la Comunidad General se relacionarán en el Padrón 

previsto en el artículo 13 de estas Ordenanzas, copia del cual se adjunta, en su estado actual, 

como Anexo III. 

3.  Conforme avancen las obras de transformación o modernización incluidas en el ámbito de la 

concesión vigente y se vayan constituyendo nuevas Comunidades de Regantes por Sectores, 

se incorporarán automáticamente a esta Comunidad General de Regantes del Canal de 

Navarra. Será condición previa para la incorporación de estas Comunidades de Regantes de 

Sector que incorporen a sus Ordenanzas lo establecido en las letras g) y h) del apartado 1.º del 

artículo 3.º de estas Ordenanzas. 

Art�culo 8.- Adscripción del agua

1. Las aguas cuyo aprovechamiento corresponde a la Comunidad General quedan adscritas a los 

usos indicados en estas Ordenanzas, sin que puedan ser aplicadas a otros distintos ni a 

terrenos diferentes, si se tratase de riegos. 
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2. No obstante, si un suelo calificado como zona agrícola fuese recalificado por el procedimiento 

previsto legalmente como suelo urbano con destino a viviendas o industrial, la Comunidad 

emitirá informe preceptivo al respecto e instará ante el Organismo de Cuenca la modificación 

en la utilización de los aprovechamientos para la nueva finalidad, siempre que tal modificación 

no suponga un aumento de caudal que pueda afectar a los intereses de la Comunidad y el  

solicitante disponga de los suficientes elementos de acumulación, de modo que no condicione 

el manejo de las instalaciones de los regantes ni impida ni dificulte la realización de las labores 

de mantenimiento del sistema de riego y reparación de averías. Ello sin perjuicio de la asunción 

de las obligaciones económicas derivadas de la normativa general y de la Comunidad General 

para los pequeños aprovechamientos agropecuarios (PAA) que resulten de aplicación al 

régimen de modificaciones y nuevo uso.  

3.  De igual modo, la Comunidad emitirá informe preceptivo al respecto y solicitará ante el 

Organismo de Cuenca la inscripción de los pequeños aprovechamientos agropecuarios (PAA), 

siempre que el peticionario disponga de los suficientes elementos de regulación y acumulación, 

de modo que no condicione el manejo de las instalaciones a los regantes, ni impida ni dificulte 

la realización de labores de mantenimiento del sistema de riego y de reparación de averías. 

Ello sin perjuicio de la asunción de las obligaciones económicas derivadas de la normativa 

general y las que la Comunidad General tenga establecidas para los PAA. 

Secci�n 4.ã: Potestades 

Art�culo 9.- Expropiación forzosa

1. La Comunidad podrá beneficiarse de la expropiación forzosa y de la imposición de las 

servidumbres que exijan sus aprovechamientos y el cumplimiento de sus fines. 
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2. A tal efecto, podrá solicitar del Organismo de Cuenca que, conforme a las disposiciones 

vigentes, se declaren de utilidad pública los aprovechamientos de que es titular la Comunidad o 

la ejecución singularizada de determinadas obras o proyectos. 

3.  Obtenida la declaración, solicitará del Organismo de Cuenca la expropiación forzosa de los 

bienes y derechos afectados por las obras o proyectos declarados de utilidad pública, 

tramitándose los respectivos expedientes de acuerdo con la legislación de expropiación 

forzosa. 

Art�culo 10.- De otras potestades de la Comunidad General y de sus medios de actuación

1. Para el cumplimiento de sus fines la Comunidad General de Regantes del Canal de Navarra 

dispone de los medios personales y materiales necesarios, gozando a tal efecto de plena 

capacidad para adquirir, poseer, gravar y disponer de toda clase de bienes. Igualmente 

dispone de todas las potestades que el ordenamiento jurídico reconoce a las Comunidades de 

usuarios. 

2. A propuesta de la Junta de Gobierno y por acuerdo de la Junta General, se podrán constituir al 

amparo de estas ordenanzas las Sociedades Mercantiles �sean de carácter indefinido, 

temporal o de obra-, que se consideren necesarias para la consecución de los fines y objetivos 

de la Comunidad. Igualmente la Comunidad podrá acordar la participación en otras Sociedades 

Mercantiles o en otro tipo de Entidades Públicas o Privadas cuando lo juzgue necesario para la 

consecución de sus objetivos. También se podrán constituir o participar en Agrupaciones de 

Interés Económico. 

3. En el supuesto de creación de Sociedades Mercantiles por la Comunidad, el cargo de 

Presidente de la Comunidad podrá conllevar ser uno de los máximos responsables de la 

gestión y administración de las mismas, en cuyo caso dará cuenta conjuntamente con sus 

administradores en la Junta de Gobierno y en las Juntas Generales, coincidiendo en estas 

últimas con las entregas de las Memorias anuales y los Balances pertinentes. 
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CAP�TULO II:  DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA 

COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES 

Art�culo 11.- Obligación de sostenimiento y derechos en general

1.  Los partícipes contribuirán a soportar las cargas y gastos de la Comunidad en proporción a la 

extensión de la superficie regable. Se excluirá de esta contribución al Gobierno de Navarra. 

2.  Los derechos de los partícipes se computarán teniendo en cuenta el número de votos de que 

dispongan en la Junta General. 

Art�culo 12.- Obligaciones de información de cambios en los aprovechamientos

Todo cambio en la titularidad o extensión de un aprovechamiento deberá ser comunicado a 

la Junta de Gobierno por la Comunidad de Sector partícipe dentro de los tres meses siguientes a 

la fecha en que se produzca. Entre tanto, los derechos y deberes, con la extensión 

correspondiente, se atribuirán al titular registrado como tal en el Padrón. 

CAP!TULO III: DE LOS PADRONES 

Art�culo 13.- Padrón de partícipes

1.  Se formará un padrón de partícipes constituido por una relación nominal de las Comunidades 

de Sector y el Gobierno de Navarra. 

2. Respecto de los usos expectantes, los datos identificativos incluirán los sectores hidráulicos 

independientes abastecidos por el Canal de Navarra, con detalle de los términos municipales. 

3.  El Padrón de partícipes lo custodiará y mantendrá al día el Secretario de la Comunidad General 

y el acceso al mismo se regirá por lo preceptuado en el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de 
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noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común.  

Art�culo 14.- Planos geométricos

Asimismo, tendrá la Comunidad General de Regantes, bien en formato digital o en soporte 

físico, uno o más planos geométricos y orientados de todo el terreno regable con las aguas de que 

la misma dispone, formados a escala suficiente para que estén representados con precisión y 

claridad los límites de la zona o zonas regables que constituyen el ámbito territorial de la 

Comunidad General de Regantes definido en el Artículo 2. Los planos deberán señalar los límites 

de los Sectores partícipes, los linderos de cada finca, conducciones de distribución y de desagüe, 

indicando la situación de sus principales obras y todas las que, además, posea la Comunidad. 

Del mismo modo, deberá existir un plano que refleje sobre la base gráfica de los términos 

municipales los usos expectantes. 

Art�culo 15.- Rectificación de Padrones

Anualmente la Junta de Gobierno promoverá la rectificación de estos Padrones, anotando 

en ellos las alteraciones consiguientes a los cambios que experimente la propiedad de las tierras y 

demás aprovechamientos de acuerdo con la situación administrativa real a 1 de enero de cada año 

e introduciendo las correspondientes modificaciones en los planos geométricos de cada uno de los 

sectores hidráulicos. 

En el periodo que se habilite a tal efecto las Comunidades de Sector y el Gobierno de 

Navarra vendrán obligados a comunicar las variaciones a las que hubiese lugar. 
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CAP�TULO IV: DE LAS SERVIDUMBRES 

Art�culo 16.- Obligación de permitir el paso

1.  Los dueños de los terrenos situados dentro de las zonas regables quedan obligados a permitir 

el paso por su propiedad a los empleados de la empresa explotadora del Canal de Navarra y 

del concesionario de la zona regable, en su caso, a los de la Junta de Gobierno de la 

Comunidad General y a los de las Comunidades de Sector, con los medios mecánicos 

necesarios para que puedan ejercer la vigilancia, reconocimiento, reparación, limpias y demás 

funciones que sus deberes y el servicio que las conducciones requieran, debiendo procurar 

dichos empleados no causar ningún perjuicio y debiendo indemnizarlo en el supuesto de que 

este se produjera.. 

2.  A los efectos de lo indicado en el apartado anterior, los propietarios cuyas fincas linden con 

cauces o instalaciones de la Comunidad General deberán permitir el paso a través de una 

franja de terreno de dos metros y medio a cada uno de los lados del eje de las conducciones, 

sobre la que se constituye formalmente servidumbre de paso, de la que será titular la 

Comunidad, y predio sirviente la finca por las que éstos discurran. En el caso de que con 

motivo del ejercicio del derecho de paso se produjeran daños o perjuicios en instalaciones de 

riego o cultivos, ya sean estos de temporada o permanentes, el propietario afectado deberá 

resultar debidamente indemnizado 

Art�culo 17.- Prohibiciones

Queda prohibida la entrada en las instalaciones de la Comunidad a quienes no sean 

empleados de la misma o de las Comunidades de Sector.  

Art�culo 18.- Derribo o destrucción de obras e instalaciones ilegales
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Cualquier obra o cultivo, permanente o no, que se ubique dentro de los márgenes y en la 

zona mencionada en el artículo 16.2, sin autorización expresa y escrita de la Junta de Gobierno de 

la Comunidad General o del Organismo de Cuenca, podrá ser derribada o destruida a costa de 

quien la hubiere erigido o de su propietario, sin perjuicio de exigir el pago de la multa a que hubiere 

lugar.  

CAP�TULO V: DE LAS COMUNIDADES DE SECTOR 

Art�culo 19.- Derecho al uso de agua

1.  Tienen derecho al uso del agua de que dispone esta Comunidad General las Comunidades de 

Sector una vez se produce su incorporación a la Comunidad General.  

2.  También estarán bajo el control y fiscalización de la Comunidad General de Regantes del 

Canal de Navarra quienes estén autorizados por el Organismo de Cuenca o lo sean en el 

futuro para aprovechar las aguas del subsuelo dentro de las zonas regables. En todo caso, en 

el procedimiento de autorización correspondiente deberá ser oída la Comunidad General de 

Regantes del Canal de Navarra y la Comunidad de Sector correspondiente. 

CAP�TULO VI: DEL AGUA Y SUS USOS 

Art�culo 20.- Distribución del agua

Cada una de las Comunidades de Sector partícipes de la Comunidad tiene opción al 

aprovechamiento de la cantidad de agua que con arreglo a sus necesidades y previsiones le 

corresponda del caudal que transportado por el Canal de Navarra esté disponible en cada 

momento. Para ello la Comunidad General adecuará, de acuerdo con Canal de Navarra, S.A.,  y, 

en su caso, con la sociedad que explote la zona regable, y con los datos e información que 
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proceda del Servicio de Asesoramiento al Regante de la sociedad mercantil INTIA,S.A, los 

correspondientes estudios dentro de la zona regable, con objeto de adecuar la distribución de las 

aguas a las necesidades de cada uno de los miembros que la componen en función de las 

disponibilidades en cada momento de los recursos existentes y mantendrá asimismo un histórico 

de los consumos habidos en la zona regable a los efectos de mejorar las futuras distribuciones.  

Art�culo 21.- Supuestos de escasez

Ninguna Comunidad de Sector podrá, aunque sea apoyándose en las peculiaridades de las 

distintas clases de cultivo que adopte, reclamar mayor cantidad de agua o su uso por más tiempo 

de lo que le corresponda según su derecho. No obstante, la Junta de Gobierno, en casos de 

escasez, de acuerdo con Canal de Navarra, S.A. y, en su caso,  con el titular de la explotación de 

la zona regable, y con los datos e información que proceda del Servicio de Asesoramiento al 

Regante de la sociedad mercantil INTIA,S.A., podrá implantar turnos reducidos, preferentes o 

excluyentes para determinadas Comunidades de Sector con atención a sus cultivos y usos.  

Art�culo 22.- Obras realizadas por las Comunidades de Sector

Cada Comunidad de Sector podrá efectuar las obras que estime oportuno, así como la 

recogida de las aguas avenadas, y todo ello siempre y cuando no traspase sus propios límites y 

dando cuenta de la realización de dichas obras a la Comunidad General de Regantes del Canal de 

Navarra y, en su caso, a la sociedad que explote la zona regable. 

Art�culo 23.- Condiciones de la utilización de las aguas

1. Los saltos o industrias de cualquier clase, establecidos o que se establezcan en el curso de 

conducciones atribuidas a la Comunidad General, no podrán alterar el normal funcionamiento 
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del riego salvo previa autorización de la Junta General y con la aprobación de la mayoría de los 

asistentes. 

2.  La Comunidad General no viene obligada a efectuar ningún tratamiento de las aguas 

concedidas para riego para adecuarlas a cualquier otra finalidad, ni responde de los daños y 

perjuicios que pueda causar su estado de calidad.  

Art�culo 24.- Toma de aguas para supuestos excepcionales

1. Sólo en casos de incendio u otra catástrofe pública se podrá tomar el agua de las 

conducciones de la Comunidad General, ya sea por los usuarios, ya sea por autoridades o 

personas extrañas a la misma, sin sujeción a los turnos establecidos, dejando las 

conducciones y orificios tal y como se encontraban antes de iniciarse el siniestro.  

2. En el caso de que, como consecuencia de estas actuaciones, se hayan causado daños a las 

obras e instalaciones de la Comunidad General, ésta reclamará las indemnizaciones que 

correspondan dentro de lo previsto por el ordenamiento jurídico aplicable. 

CAP!TULO VII: DE LAS OBRAS 

Art�culo 25.- Inventario

La Comunidad General formará un Inventario de todas las obras que posea, sean en 

propiedad o adscritas. En dicho Inventario constarán tan detalladamente como sea posible la 

naturaleza y características de las mismas, así como las de las obras accesorias destinadas a 

servicios de la misma Comunidad.  
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Art�culo 26.- Obligaciones económicas de las nuevas Comunidades o de los usuarios individuales 

que causen baja

1. Las nuevas Comunidades de Sector partícipes que se incorporen a la Comunidad General o 

amplíen su respectivo aprovechamiento deberán abonar en beneficio de la misma la cantidad 

que establezca la Junta General al aprobar el presupuesto ordinario para cada ejercicio como 

participación en los costes de estructura, así como por el disfrute de aquellas obras a cuya 

ejecución no hubieran contribuido. 

2.  Los usuarios individuales que causen baja habrán de pagar la cantidad que proporcionalmente 

corresponda a su respectivo aprovechamiento para los compromisos contraídos, previa 

liquidación efectuada de acuerdo con las normas que al efecto elabore y apruebe la 

Comunidad.  

Art�culo 27.- Régimen de realización de obras

1. La Junta de Gobierno podrá ordenar el estudio y redacción de proyectos de obras de nueva 

construcción para el mejor aprovechamiento de las aguas de que disponga la Comunidad 

General o el aumento de su caudal, pero no podrá llevarlas a cabo sin la previa aprobación de 

la Junta General, a la que compete acordar su ejecución y, en todo caso, con la autorización 

expresa de la sociedad explotadora Canal de Navarra, S. A., en cuanto afecten al régimen de 

la explotación que tiene otorgada. En casos extraordinarios y de extrema urgencia que no

permitan reunir a la Junta General, podrá acordar y emprender bajo su responsabilidad la 

ejecución de una obra nueva, convocando lo antes posible a la Junta General para darle 

cuentas de su acuerdo y someterlo a su decisión.  

2. Corresponde a la Junta General aprobar previamente los proyectos de consolidación, 

revestimiento y reforma de las presas, embalses laterales, canales, conducciones principales y 

desagües generales, y consignación de los créditos precisos aprobados anualmente, y ello sin 
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perjuicio de las autorizaciones que sean precisas del Organismo de Cuenca o de otras 

Administraciones públicas. 

3.  Lo establecido en los dos apartados anteriores quedará subordinado, en su caso, a las 

exigencias del contrato que para la transformación o modernización, en su caso, en el ámbito 

de la zona regable del Canal de Navarra pueda suscribirse conforme a lo que indique el 

ordenamiento jurídico aplicable. 

4. La Comunidad General, previas las oportunas autorizaciones, podrá conservar y reparar los 

caminos de servicio inherentes a sus instalaciones. 

Art�culo 28.- Obras que beneficien singularmente a algunas Comunidades de Sector partícipes

Las obras de mejora, modificación y reforma de conducciones de distribución que no sean 

de interés general, únicamente serán costeadas por las Comunidades de Sector partícipes que 

soliciten su ejecución. Cuando a juicio de la Junta de Gobierno tales obras sean declaradas de 

interés general, se dispondrá al autorizarlas la contribución equitativa de todos los partícipes 

favorecidos aún cuando no hayan solicitado su ejecución. 

Art�culo 29.- Limpieza y conservación

1. La limpieza y conservación de las infraestructuras e instalaciones de la Comunidad General se 

efectuarán aprovechando el cierre del Canal de Navarra, debiendo acomodarse tanto las 

Comunidades de Sector como, en su caso, el titular de la explotación de la zona regable a 

estas mismas épocas en la limpieza de las conducciones de sus respectivas zonas regables, 

siempre que ello sea posible. 

2.  A los escombros procedentes de las limpias se les dará el destino que permita la legislación 

aplicable. 
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Art�culo 30.- Autorizaciones de obras por la Comunidad General

1. Nadie podrá ejecutar obra o trabajo de clase alguna en las presas, embalses, tomas, 

conducciones, desagües y demás obras de la Comunidad, ni construir otros nuevos o variar su 

trazado, sin previa y expresa autorización de la Junta General, y ello sin perjuicio de las 

facultades que correspondan a Canal de Navarra S.A., al Organismo de Cuenca o a otras 

Administraciones Públicas. 

2.  También será necesaria la autorización de la Junta General para establecer pasos sobre las 

conducciones principales y de distribución o desagüe y, cuando se otorgue, deberá fijarse la 

luz y la altura que haya de tener el paso solicitado, a fin de no interrumpir el curso de las 

aguas, y ello sin perjuicio de las facultades que correspondan a Canal de Navarra S.A., al 

Organismo de Cuenca o a otras Administraciones Públicas. 

Art culo!31.-!Obras ilegales

Todo paso superior que se hubiese construido sin previo permiso de la Junta General, o sin 

reunir las condiciones de luz y altura fijadas, podrá ser destruido a costa del propietario, sin 

perjuicio del pago de la multa en que hubiera incurrido. 

CAP"TULO!VIII:!DE!LAS!CUOTAS!

Art culo!32.-!Régimen de distribución de cuotas

1. El importe de los cánones o tarifas que para amortización o conservación de las obras o 

derivadas de la explotación y administración de las mismas según el régimen jurídico que sea 

aplicable en cada caso, sean establecidos por la Administración competente o deban abonarse 
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a la Entidad encargada de la explotación del Canal de Navarra serán sufragados por las 

respectivas Comunidades de Sector, en función de la superficie puesta en regadío, de acuerdo 

con el Convenio que rija sus relaciones con Canal de Navarra, S.A., y, en general, según el 

régimen jurídico general aplicable y las condiciones que para su aplicación sean establecidas 

por la Comunidad General.  

   

2. Los gastos de administración y gestión ordinarios que se le ocasionen a la Comunidad General 

se distribuirán entre todos los partícipes que disfruten de aprovechamiento de agua para riego 

y otros usos. 

3. Las nuevas Comunidades de Sector partícipes que se incorporen a la Comunidad General o 

amplíen su respectivo aprovechamiento deberán abonar a esta última la cantidad que por 

hectárea establezca ésta en concepto de cuota de incorporación para contribuir a los gastos de 

estructura generados por el proceso de establecimiento y desarrollo de la Comunidad General 

previo a su participación. 

Art�culo 33.- Impago de cuotas por las Comunidades de Base

1. La  Comunidad de Sector integrada en la Comunidad General que no efectúe el pago de las 

cuotas que le correspondan según lo establecido en el artículo 32 y en los términos prescritos 

en estas Ordenanzas, satisfará sobre su cuota un recargo anual ajustado a lo previsto en la 

legislación tributaria en cada momento aplicable, tras el previo requerimiento que a esos 

efectos le dirigirá la Comunidad. 

2. Cuando hayan transcurrido tres meses consecutivos o seis alternos sin realizar los pagos 

establecidos en el apartado anterior más los recargos, se podrá prohibir el uso del agua a la 

Comunidad de Sector partícipe morosa y ejercitar contra ella las acciones que a la Comunidad 

General competan, siendo de cuenta de la morosa los gastos y perjuicios que se originen por 

esta causa. Esta prohibición irá precedida del previo requerimiento al pago en el que se le 

advertirán a la Comunidad de Sector morosa de las consecuencias de su persistencia en el no 
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abono de las cuotas que le correspondan y todo ello sin perjuicio de lo que dispone el artículo 

212 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 

CAP�TULO IX: DE LAS INFRACCIONES, SANCIONES E INDEMNIZACIONES 

Art�culo 34.- Tipificación de infracciones

Incurrirán en falta por infracción a estas Ordenanzas, que se corregirá por el Jurado de la 

Comunidad General, las Comunidades de Sector partícipes de la misma así como los regantes 

particulares que, aún sin intención de hacer daño y sólo por imprevisión de las consecuencias o 

por abandono, incumplan los deberes que sus prescripciones imponen, cometiendo algunos de los 

hechos siguientes:  

1. Infracciones graves: 

Será considerada como grave la participación en la realización de los actos que se 

describen seguidamente: 

a) La ausencia de respeto al derecho de paso establecido en estas Ordenanzas.  

b) La construcción de puentes o pasos sobre las conducciones, la apertura, cierre o 

alteración de cualquiera de sus orificios, la modificación de la sección, trazado y 

anchura de los mismos y la reducción de la anchura de sus márgenes o cajeros, sin 

autorización expresa y escrita de la Junta de Gobierno, o haciéndolo en forma distinta a 

como haya tenido lugar la autorización.  

c) El causar de otra forma daño a las presas, conducciones de distribución o desagüe y 

demás obras pertenecientes a la Comunidad.   

d) El dar lugar a que el agua pase a los escorredores o desagües y se pierda sin ser 

aprovechada o no dar aviso a la Junta de Gobierno para el oportuno remedio. 
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e) La toma de las conducciones o presas de la Comunidad del agua para riegos u otros 

usos, por medios mecánicos y sin autorización de la Comunidad. 

f) La obstrucción indebida de la corriente para aumentar el agua que le corresponde al 

partícipe. 

g) El embalse abusivo del agua en las conducciones de gestión de la Comunidad para 

aumentar la fuerza motriz de un salto utilizado por la industria. 

h) El impago de la cuota fijada por la Comunidad para contribuir a los gastos comunes. 

i) La omisión de denuncia de las infracciones si fueran imputables a empleados de la Junta 

de Gobierno de la Comunidad o de las Comunidades de Sector. 

j) Cualquier infracción de estas Ordenanzas o en general cualquier abuso o exceso, aunque 

en las mismas no se haya previsto, que ocasione perjuicio a la Comunidad o a la 

propiedad de alguno de sus partícipes. 

2. Infracciones leves: 

Será considerada como leve la participación en la realización de los actos que se describen 

seguidamente: 

a) El dejar pastar cualquier animal de la pertenencia de un partícipe en las conducciones o 

en sus cajeros y márgenes. 

b) El practicar abrevaderos en las conducciones, aunque no se obstruyan ni perjudique a 

sus cajeros, ni ocasione daño alguno. 

c) El ensuciar u obstruir levemente las conducciones o sus márgenes, o el deterioro o 

perjuicio a cualquiera de las obras. 

d) La toma directa de las conducciones o presas de la Comunidad del agua para riegos u 

otros usos, por medios manuales y sin autorización de la Comunidad. 

e) El desconocimiento o no respeto de la autoridad y órdenes del Jurado, de los vigilantes 

o personal de la Comunidad, o de los vocales de la Junta de Gobierno, cuando éstos 

estén actuando en el ejercicio de sus respectivos cargos. 
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f) La obstrucción o impedimento del acceso a las conducciones y presas de la Comunidad 

al personal de ésta.  

g) El incumplimiento del deber de comunicar el cambio de titularidad a que se refiere el 

artículo 12 de estas Ordenanzas. 

h) La contravención de la prohibición impuesta por el artículo 17 de estas Ordenanzas. 

Art�culo 35.- Sanciones

1. Las infracciones en que incurran los infractores las juzgará el Jurado cuando le sean 

denunciadas y las corregirá si las considera punibles, imponiendo a éstos la indemnización de 

los daños que hayan causado a la Comunidad o a uno o más participes o a aquélla y éstos a la  

vez. 

2. Impondrá, además, una sanción pecuniaria cuyo importe no excederá del límite máximo que 

para las penas de multa fije el Código Penal en supuestos de faltas, adecuándose a la 

tipificación contenida en el artículo precedente, de tal manera que: 

a)  Las infracciones graves se castigarán con la imposición de una sanción pecuniaria de 

treinta y uno a sesenta días multa. 

b)  Las infracciones leves serán castigadas con la imposición de una sanción pecuniaria de 

uno a treinta días multa. 

3.  A tal efecto se entenderá por día multa el importe por día del salario mínimo interprofesional 

establecido al tiempo de comisión de los hechos. 

4.  No obstante, la reiteración en la conducta punible podrá determinar la imposición de sanción 

superior en grado o importe. 
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5. Con independencia de la imposición de sanciones, se estará obligado a reponer las 

infraestructuras al estado que tuvieran  antes de la comisión de la infracción ejecutándose las 

actuaciones a cargo del infractor si éste no las realizara voluntariamente. 

Art�culo 36.- Perjuicios a la Comunidad General

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

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

desperdicios de agua o a mayores gastos para la conservación de las conducciones, se evaluarán 

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

indemnización que corresponda. 

Art�culo 37.- Comisión de delitos o faltas

Si las faltas denunciadas pudieren constituir delito o si las infracciones tipificadas las 

cometieran personas naturales o jurídicas extrañas a la Comunidad, la Junta de Gobierno, a 

propuesta del Jurado, las denunciará al Ministerio Fiscal, Juzgado, Tribunal u órgano 

administrativo competente. 

CAP!TULO X: DE LA JUNTA GENERAL 

Art�culo 38.- Definición

1. Constituye la Junta General de la Comunidad General la reunión de los representantes de las 

Comunidades de Sector partícipes en las que se integran los propietarios y demás usuarios 
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con derecho al aprovechamiento de sus aguas y el Gobierno de Navarra en representación de 

los titulares de usos expectantes.  

2.  La Junta General deliberará y resolverá acerca de todos los intereses que correspondan a la 

Comunidad. 

Art�culo 39.- Celebración de reuniones

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

con la mayor publicidad posible y, al menos, con quince días de anticipación, se reunirá 

ordinariamente al menos una vez al año. Podrá también celebrar reuniones extraordinarias 

siempre que lo juzgue oportuno el Presidente de la Comunidad General, lo acuerde la Junta de 

Gobierno o lo pidan por escrito, expresando el objeto perseguido, Comunidades de Sector 

partícipes que representen al menos un 25% de las hectáreas que conforman la Comunidad 

General.

Art�culo 40.- Convocatorias

1. La convocatoria, lo mismo para las reuniones Ordinarias que para las Extraordinarias de la 

Junta General, la realizará el Secretario con el V.º B.º del Presidente de la Comunidad General  

con quince días naturales de antelación por medio de edictos fijados en la sede de la 

Comunidad, por anuncio inserto en el Boletín Oficial de Navarra y por citación personal a cada 

uno de los representantes que componen la Junta General. 

2. Dicha convocatoria se remitirá asimismo a la  Confederación Hidrográfica del Ebro. 

3. La convocatoria será acompañada del orden del día, no pudiendo votarse sobre ningún asunto 

que no haya sido incluido en él, salvo lo dispuesto en el art. 26.3 de la LRJAPyPAC. 
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4. Todos los partícipes de la Comunidad General tienen derecho a presentar proposiciones sobre 

cuestiones que no se hayan anunciado en la convocatoria para tratarlas en la reunión posterior 

inmediata de la Junta General. 

Art�culo 41.- Lugar de reunión

La Junta General de la Comunidad General se reunirá en el punto donde lo determine 

habitualmente la Junta de Gobierno y en el local que se designe en la convocatoria. La presidirá el 

Presidente de la Comunidad y actuará como Secretario el que lo sea de la propia Comunidad. 

Art�culo 42.- Derecho de asistencia

1. Tienen derecho de asistencia a la Junta General los representantes de las Comunidades de 

Sector y del Gobierno de Navarra.  Formarán la Junta General dos representantes de cada 

Comunidad de Sector y cinco del Gobierno de Navarra. 

2. Las Comunidades de Sector designarán a sus representantes en la Junta General de la 

Comunidad General de Regantes del Canal de Navarra, conforme a lo que dispongan sus 

Ordenanzas, pudiendo designar también a suplentes que asistirán en caso de imposibilidad de 

asistencia del titular.  

3.  Igualmente podrá asistir a las reuniones de la Junta General, con voz pero sin voto, un  

representante del Organismo de Cuenca y un representante del Gobierno de Navarra una vez 

extinguidos los usos expectantes. 

4.  Para ser elegido representante de una Comunidad de Sector es necesario: 

1.º) Haber sido designado como representante de una Comunidad de Sector a la Junta 

General. 
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2.º) Ser mayor de edad y hallarse autorizado legalmente para administrar sus bienes. 

3.º) Hallarse en pleno goce de los derechos civiles. 

4.º) No ser deudor de la Comunidad de cantidad alguna por impago, ni tener litigios 

pendientes con la misma. 

5.  Los representantes del Gobierno de Navarra serán designados y libremente removidos por 

éste. 

6.  El representante que durante el ejercicio de su cargo pierda alguna de las condiciones 

citadas, cesará en sus funciones y será sustituido por su primer suplente. 

Art�culo 43.- Votos en la Junta General

El cómputo de votos a los efectos de los acuerdos que puedan ser adoptados en la Junta 

General, se realizará de la forma siguiente: 

a) Las Comunidades de Regantes de Sector dispondrán de un voto por cada una de las 

hectáreas de superficie regable incluidas en el padrón de la Comunidad General.  

b) En representación de los titulares de usos expectantes, el Gobierno de Navarra 

dispondrá de un voto por cada  hectárea.  

c) Ninguno de los asistentes dispondrá de más de un 50% del total de los votos, conforme 

al artículo  201 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 

d) Los asuntos que afecten a la concesión del agua o a las características y desarrollo de 

la zona regable deberán ser aprobados por mayoría del 75% de  los votos. 

e) Los votos del Gobierno de Navarra serán emitidos por el representante que aquél 

determine a tal efecto. 

f)    Los votos de cada Comunidad de Sector serán emitidos por el representante de la 

misma que sea a su vez miembro de la Junta de Gobierno y, en caso de ausencia de 
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éste, por el otro vocal titular; en ausencia de ambos, por un suplente que se 

determinará, conforme a lo antes dispuesto, en función de la suplencia que ostente. 

g) Las hectáreas y los votos se redondearán al alza cuando el primer decimal sea 5 ó 

mayor de 5 y a la baja cuando sea 4 ó menos de 4. 

Art�culo 44.- Competencias generales

Corresponde a la Junta General: 

1.º) La elección del Presidente y Vicepresidente de la Comunidad General, quienes a su 

vez lo serán de la Junta de Gobierno. 

Ambos cargos electos tendrán una duración de cuatro años. No obstante, el primer 

Vicepresidente designado tendrá un mandato de dos años de duración y será designado 

posteriormente otro por un periodo normal de cuatro años, al objeto de evitar el cese en la misma 

fecha de Presidente y Vicepresidente.  

2.º) El examen y aprobación de los presupuestos de todos los gastos e ingresos de la 

Comunidad, así como de las cuentas anuales presentadas por la Junta de Gobierno. 

3.º) La aprobación de los proyectos de modificación de las Ordenanzas y Reglamentos de 

la Comunidad, de su Junta de Gobierno y del Jurado de Riegos. 

4.º) La imposición de derramas y la aprobación de presupuestos adicionales, a propuesta 

de la Junta de Gobierno. 

5.º) La aprobación de las directrices generales que han de regir las relaciones con la 

sociedad explotadora del Canal de Navarra y con cualesquiera otras que, en su caso, realicen 
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legítimamente conforme al ordenamiento jurídico trabajos para la transformación o modernización, 

en su caso, en el ámbito de la zona regable y suministro de agua. 

6.º) La adquisición y la enajenación de bienes, la toma de participaciones o la creación de 

Sociedades Mercantiles, la participación en otras Entidades Públicas o Privadas sin perjuicio de 

las facultades que en este aspecto puedan ser atribuidas a la Junta de Gobierno por delegación. 

7.º) La aprobación de los proyectos de obras preparados por la Junta de Gobierno y la 

decisión de su ejecución, con cargo al presupuesto anual ordinario o mediante la formación de 

presupuestos extraordinarios. 

8.º) La solicitud de nuevas concesiones y autorizaciones. 

9.º) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas a los efectos de defender los 

intereses de la Comunidad. 

10.º) El nombramiento del Secretario a propuesta del Presidente. 

11.º) Elegir a los Jurados titulares y suplentes que compondrán el Jurado junto al 

Presidente que será designado por la Junta de Gobierno de entre sus miembros. 

12.º) Todas aquellas facultades no atribuidas específicamente a algún otro órgano de la 

Comunidad. 

Art�culo 45.- Otros asuntos de su competencia

Compete a la Junta General deliberar y resolver especialmente sobre los asuntos 

siguientes: 
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1.º) Como órgano soberano de la Comunidad General podrá tomar acuerdos de cualquier 

tipo que hayan sido propuestos por la Junta de Gobierno, como órgano colegiado, o por el 

Presidente, a título individual. 

2.º) La instalación de saltos para la producción de energía en infraestructuras de gestión 

por la Comunidad. 

3.º) La solicitud de la condición de beneficiario en los procedimientos de expropiación 

forzosa o la imposición de servidumbres para el mejor provecho de la Comunidad. 

4.º) La variación de las condiciones de los riegos o de los cauces realizada por quien pueda 

tener competencia para ello y que pueda alterar de un modo esencial los aprovechamientos 

actuales o afectar gravemente a los intereses o a la existencia de la Comunidad. 

5.º) Los que le someta cualquier representante de una Comunidad de Sector sobre 

materias que no sean competencia de ésta. 

6.º) Sobre aquellas otras cuestiones que le atribuyan las Ordenanzas o las disposiciones 

legales vigentes. 

Art�culo 46.- Régimen de acuerdos

1. La Junta General adoptará sus acuerdos por mayoría simple de votos de las Comunidades de 

Sector  partícipes presentes y del Gobierno de Navarra, computados con arreglo a la Ley y a 

las bases establecidas en el artículo 43 de estas Ordenanzas. 

2. Las votaciones pueden ser públicas o secretas, según acuerde la propia Junta. 
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Art�culo 47.- Régimen de sesiones

1. La Junta General celebrará sus sesiones en primera y segunda convocatoria. El anuncio de la 

reunión será único para ambas debiendo mediar entre una y otra un tiempo mínimo de media 

hora. 

2. Para que se declare válidamente constituida la Junta General en primera convocatoria será 

necesaria la asistencia de partícipes que representen, como mínimo, la mayoría absoluta de 

todos los votos de la Comunidad computados con arreglo a estas Ordenanzas. En segunda 

convocatoria podrá celebrarse cualquiera que sea el número de asistentes. 

CAP!TULO XI: DE LA JUNTA DE GOBIERNO  

Art�culo 48.- Composición de la Junta de Gobierno

La Junta de Gobierno, encargada de hacer cumplir estas Ordenanzas y de la ejecución de 

sus propios acuerdos y de los adoptados por la Junta General, se compondrá de Presidente, 

Vicepresidente y los siguientes Vocales: 

1.º) Un  vocal representante de cada Comunidad de Sector.  

2.º) Tres vocales representantes del Gobierno de Navarra en la Junta General. 

3.º) Un vocal representante de la Confederación Hidrográfica del Ebro que tendrá voz, pero 

no voto. 
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Art�culo 49.- Régimen de suplencias

1. Cada vocal tendrá su correspondiente suplente o suplentes, los cuales podrán asistir a las 

sesiones de la Junta de Gobierno en calidad de oyentes. 

2. Será suplente del Presidente o representante de cada Comunidad de Sector, su respectivo 

Vicepresidente o quien se determine por su Junta General.

Art�culo 50.- Régimen de nombramientos y toma de posesión

1. El Gobierno de Navarra designará para representarle en la Junta de Gobierno a tres personas 

de las que formen parte de su representación en la Junta General. 

2. Todos los Vocales que resulten elegidos tomarán posesión de su cargo en la primera sesión 

que celebre la Junta de Gobierno. 

Art�culo 51.- Del Presidente, Vicepresidente y otros cargos

1. La Junta de Gobierno tendrá como Presidente y Vicepresidente a los que lo sean de la Junta 

General. 

2. De entre sus miembros y a propuesta de su Presidente, se nombrará al Tesorero, con las 

atribuciones que se establezcan en estas Ordenanzas y en los Reglamentos. 

3. El cargo de Secretario recaerá en quien lo ejerza en la Junta General. 

Art�culo 52.- Duración de los cargos

1. La duración del cargo de Vocal de la Junta de Gobierno será de cuatro años, renovándose 

parcialmente cada dos años a razón de la mitad. 
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2. El Presidente no entrará en la renovación bianual, permaneciendo por ello los cuatro años de 

duración en el cargo. 

Art�culo 53.- Carácter del ejercicio de los cargos

1. Los cargos de  la Junta de Gobierno son honoríficos, gratuitos y obligatorios. No obstante la 

Junta General podrá acordar el abono de los gastos que suponga a los vocales el desempeño 

de los mismos. 

2. En el caso de que a criterio de la Junta General el Presidente o el Vicepresidente deban ejercer 

su función con plena dedicación incluyendo el ejercicio de cargos de responsabilidad en las 

Sociedades Mercantiles o Entidades Públicas y Privadas creadas o participadas por la 

Comunidad General, podrán ser retribuidos siendo fijada su remuneración por la Junta 

General. 

Art�culo 54.- Requisitos de los vocales

1.  Para ser elegido Vocal de la Junta de Gobierno es necesario: 

1.º) Haber sido designado representante de una Comunidad de Sector o del Gobierno de 

Navarra a la Junta General. 

2.º) Ser mayor de edad y hallarse autorizado legalmente para administrar sus bienes. 

3.º) Hallarse en pleno goce de los derechos civiles. 

4.º) No ser deudor de la Comunidad de cantidad alguna por impago, ni tener litigios 

pendientes con la misma. 
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2.  El Vocal de la Junta de Gobierno que durante el ejercicio de su cargo pierda alguna de las 

condiciones citadas, cesará en sus funciones y será sustituido por su primer suplente. 

Art�culo 55.- Del Secretario

El Secretario de la Comunidad lo será a su vez de la Junta de Gobierno y del Jurado. Su 

nombramiento y separación se efectuará por la Junta General a propuesta del Presidente de la 

Comunidad. La Junta General fijará, en su caso y a propuesta de la Junta de Gobierno, la 

retribución correspondiente al desempeño de las tres Secretarías comunitarias. Tal retribución se 

satisfará con cargo al presupuesto ordinario corriente. 

CAP!TULO XIII: DEL JURADO  

Art�culo 56.- Objeto del Jurado

El Jurado que se establece en estas Ordenanzas en cumplimiento del artículo 84 del Texto 

Refundido de la Ley de Aguas vigente, tiene por objeto: 

1.º) Conocer de las cuestiones de hecho que se susciten entre las Comunidades de Sector 

partícipes de la Comunidad General, o entre éstas y la Comunidad General en relación con las 

materias de la competencia de ésta según las Ordenanzas, y que no estén atribuidas a una 

Comunidad de Sector.  

2.º) Imponer a los infractores de estas Ordenanzas y de los acuerdos de la Comunidad y de 

su Junta de Gobierno, las sanciones reglamentarias, así como fijar las indemnizaciones que deban 

satisfacer a los perjudicados, y las obligaciones de hacer que puedan derivarse de la infracción, 

siempre que no corresponda su conocimiento y sanción a los Jurados de Riegos de las 

Comunidades de Sector. 
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Art�culo 57.- Composición

1.  El Jurado se compondrá de un Presidente designado por la Junta de Gobierno de entre sus 

miembros, y de cuatro Jurados titulares y de cuatro suplentes, de entre los cuales se designará 

por el Jurado su Vicepresidente.  

2.  Los vocales designados deberán reunir las condiciones requeridas en el artículo 54, salvo la 

prevista en su punto primero. 

Art�culo 58.- Pérdida de los requisitos

El miembro del Jurado, que durante el ejercicio de su cargo, pierda alguna de las 

condiciones previstas en estas Ordenanzas, cesará inmediatamente en sus funciones y será 

sustituido por los suplentes por el orden de sus apellidos.

Art�culo 59.- Duración del cargo

La duración del cargo de Vocal del Jurado será de cuatro años, renovándose por mitad 

cada cuatro años.  

Art�culo 60.- Desarrollo reglamentario

Un Reglamento especial determinará las obligaciones y atribuciones que al Jurado 

correspondan, así como el procedimiento en los juicios. 

DISPOSICI!N ADICIONAL PRIMERA.- Limitaciones de derechos

Estas Ordenanzas no dan a la Comunidad General de Regantes del Canal de Navarra ni a 

ninguno de los partícipes derecho alguno que no tengan concedido por las Leyes y el 

ordenamiento jurídico, ni les quitan los que, con arreglo a las mismas, les correspondan. 
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REGLAMENTO 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO  

DE LA COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES DEL CANAL DE NAVARRA.

CAP!TULO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES. 

Art�culo 1.- Constitución.

La Junta de Gobierno instituida por las Ordenanzas de la Comunidad General de Regantes 

del Canal de Navarra se constituirá cada vez que se renueven parcialmente sus miembros, en la 

primera sesión plenaria que se celebre. 

Art�culo 2.- Convocatorias.

1. La convocatoria para la constitución de la Junta de Gobierno y para la celebración de sesiones, 

tanto ordinarias como extraordinarias, será realizada por el Presidente y se dirigirá a todos sus 

miembros titulares y a sus suplentes, con tres días de antelación como mínimo salvo caso de 

urgencia, mediante notificación realizada por el Secretario y autorizada por aquél. 

2.  Si algún vocal no pudiera asistir, lo comunicará inmediatamente a su respectivo suplente para 

que asista en su lugar. 

3.  Cuando a juicio del Presidente algún asunto mereciese el calificativo de grave se expresará así 

expresamente en la convocatoria.  

Art�culo 3.- Cese de Vocales.

Los Vocales de la Junta de Gobierno a quienes corresponda cesar en el cargo según las 

Ordenanzas, lo verificarán el día de su constitución, entrando en el ejercicio de sus funciones 

aquel mismo día los que lo reemplacen. 
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Art�culo 4.- Domicilio.

La Junta de Gobierno tendrá su residencia en la Avenida de San Isidro nº 15 de Artajona 

(Navarra). No obstante, podrá celebrar sesiones en cualquier otro lugar situado dentro de la zona 

de influencia del Canal de Navarra, cuando por la naturaleza de los asuntos a tratar se considere 

aconsejable y así se indique en la convocatoria. 

Art�culo 5.- Poderes de la Junta de Gobierno.

La Junta de Gobierno es la encargada de ejecutar sus propios actos, los de la Junta 

General y los del Jurado de Riegos, y de velar por el cumplimiento de las Ordenanzas 

interviniendo en cuantos asuntos se refieran a la Comunidad General, ya sea con los regantes o 

con cualquier clase de personas físicas y jurídicas, y Organismos públicos o privados y Juzgados y 

Tribunales de cualquier grado o jurisdicción. 

Art�culo 6.- Sesiones ordinarias y extraordinarias.

La Junta de Gobierno en pleno celebrará sesiones ordinarias cada mes. Las extraordinarias 

tendrán lugar cuando el Presidente lo juzgue oportuno o cuando lo pidan tres Vocales. 

Art�culo 7.- Régimen de acuerdos.

La Junta de Gobierno adoptará los acuerdos por mayoría de votos de los miembros que 

concurran a la misma. Cada uno de los componentes de la Junta de Gobierno ejercerá el derecho 

de voto con arreglo al cuadro de votos asignados en las Ordenanzas. En caso de empate se 

celebrará una segunda votación y si persiste el empate y debe adoptarse un acuerdo por motivos 

de urgencia o necesidad, decidirá el voto del Presidente. 
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Art�culo 8.- Régimen de las votaciones.

Las votaciones pueden ser públicas o secretas. Las públicas podrán ser ordinarias o 

nominales si algún vocal así lo solicita.  

Art�culo 9.- Registro de los acuerdos.

La Junta de Gobierno anotará sus acuerdos en folios rubricados por el Presidente, que 

serán numerados y encuadernados, quedando bajo custodia del Secretario. 

CAP!TULO SEGUNDO: DEBERES Y ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO. 

Art�culo 10.- Obligaciones de la Junta de Gobierno.

Es obligación de la Junta de Gobierno: 

A) Dar cuenta a la Confederación Hidrográfica del Ebro de su constitución y de su 

renovación bienal. 

B) Hacer que se cumplan las Leyes y disposiciones en materia de aguas, las resoluciones 

concesionales, las Ordenanzas de la Comunidad General de Regantes y los Reglamentos tanto de 

la Junta de Gobierno como del Jurado. 

C) Cumplimentar los asuntos de la Comunidad General con relación a las comunicaciones 

recibidas de la Comunidad Foral de Navarra, del Ministerio que en cada momento sea competente 

sobre aguas y obras hidráulicas, del Organismo de Cuenca y de otros organismos, sin perjuicio de 

los recursos que procedan. 
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Art�culo 11.- Obligaciones en relación a la Comunidad General de Regantes.

Es obligación de la Junta de Gobierno respecto de la Comunidad General de Regantes: 

A) Velar por sus intereses, promover su desarrollo y defender sus derechos. 

B) Dictar las disposiciones necesarias para el buen régimen y gobierno de la Comunidad, 

adoptando en cada caso las medidas convenientes para que aquellas se cumplan. 

C) Hacer respetar los acuerdos que la propia Comunidad adopte en Junta General. 

D) Velar por que el régimen de desembalse de la presa de Itoiz se ajuste a las necesidades 

de los riegos del Canal de Navarra. Lo mismo le corresponderá en relación al resto de embalses, 

en su caso, que cumplan finalidades de interés general de la Comunidad. 

E) El régimen de policía de todas las obras de la Comunidad, sin perjuicio de las facultades 

del Organismo de Cuenca. 

Art�culo 12.- Obligaciones de régimen interno.

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

interna de la Comunidad General: 

A) Nombrar y separar, a propuesta del Presidente, a los empleados de la Comunidad, los 

cuales estarán bajo su dependencia y a sus inmediatas órdenes. 

B) Formar el Presupuesto Ordinario de Gastos e Ingresos y la liquidación de las cuentas del 

anterior que ha de presentar a la Junta General.  
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C) Redactar las Memorias que debe presentar a la Junta General en sus reuniones 

ordinarias, con arreglo a lo prescrito en las Ordenanzas de la Comunidad. 

D) Presentar a la Junta General, la lista de los vocales del Jurado a los que corresponde 

cesar en sus cargos con arreglo a las Ordenanzas y ordenar el proceso de su sustitución.  

E) Comunicar a las Comunidades de Sector cuándo corresponde cesar a sus respectivos 

representantes como vocales titulares de la Junta de Gobierno, para que puedan cubrir las 

vacantes en forma reglamentaria.  

F) Formar los presupuestos extraordinarios de gastos e ingresos a que hubiera lugar, 

señalando a cada partícipe la cuota que le corresponda y presentarlo a la aprobación de la Junta 

General. 

G) La adquisición o disposición de bienes muebles e inmuebles y la transacción sobre los 

mismos, la contratación o concesión de obras, la censura de cuentas, el reconocimiento de 

créditos, la operaciones de crédito, la concesión de quitas y esperas y cualquier otra clase de 

compromisos económicos y de constitución o participación de sociedades mercantiles al amparo 

de la Comunidad. 

H) Formar el inventario de propiedades de la Comunidad, con los padrones generales, 

planos y relaciones de bienes. 

I) Resolver las reclamaciones previas al ejercicio de las acciones civiles y laborales que se 

formulen contra la Comunidad de acuerdo con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

J) Proponer a la Junta General la modificación de las Ordenanzas y Reglamentos de la 

Comunidad. 
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K) Designar de entre sus Vocales titulares al Presidente del Jurado.  

L) Cuantas otras facultades le delegue la Junta General o le sean atribuidas por las 

Ordenanzas de la Comunidad y disposiciones vigentes. 

Art�culo 13.- Competencias en relación a las obras.

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

A) Disponer la redacción de los proyectos de cualquier tipo que afecten a las 

infraestructuras hidráulicas y viarias. 

B) Ejecutar las obras correspondientes a los Proyectos que haya aprobado la Junta 

General, y las ordinarias de reparación y conservación, hasta donde alcance los créditos 

presupuestados. 

C) Acordar los días en que se han de realizar las limpias ordinarias y las extraordinarias 

que considere necesarias para el mejor aprovechamiento de las aguas y conservación y 

reparación de las obras. 

D) Aquellas otras facultades que se determinen en las Ordenanzas de la Comunidad 

General. 

Art�culo 14.- Competencias en relación a las aguas.

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

A) Hacer cumplir los acuerdos de la Junta General y dictar las disposiciones convenientes 

para la mejor distribución y aprovechamiento de las aguas que se almacenen en los embalses de 

su gestión, circulen por las conducciones y acequias principales y desagües generales. 
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B) Proponer a la Junta General las variaciones que se consideren oportunas en el uso de 

dichas aguas 

C) Las demás facultades previstas sobre esta materia en las Ordenanzas de la Comunidad. 

Art�culo 15.- Otras competencias.

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

arreglo a las Ordenanzas, Reglamentos y demás disposiciones vigentes en relación a los 

siguientes asuntos: 

A) Para hacer efectivas las cuotas individuales que corresponda a los partícipes en virtud 

de los presupuestos y derramas o repartos acordados por la Junta General. 

B) Para cobrar las indemnizaciones y multas que imponga el Jurado, de las cuales éste le 

dará el oportuno aviso, remitiéndole la correspondiente relación. 

C) Para la ejecución subsidiaria con cargo al usuario de las obligaciones de hacer que 

impongan acuerdos y los del Jurado. 

D) La organización de los servicios de Recaudación y Tesorería. 

E) El desarrollo de la gestión económica, conforme al Presupuesto aprobado. 

F) El ejercicio de acciones y la adopción de acuerdos para personarse y oponerse en 

cuanto litigios sea demandada la Comunidad General, y para entablar en su nombre toda clase de 

recursos en asuntos civiles, criminales, administrativos y contencioso-administrativos, dando 

cuenta al Pleno en la primera reunión que celebre para su resolución definitiva. 
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G) Autorizar en supuestos excepcionales la utilización de las aguas con fines distintos del 

riego con la conformidad de la Confederación Hidrográfica del Ebro. 

H) Otorgar las autorizaciones previstas en el Capítulo de las obras de las Ordenanzas y 

adoptar, en su caso, las medidas a que se refieren las mismas. 

I) Alterar circunstancialmente la dotación de los módulos dentro de una misma Comunidad, 

a petición de su Junta de Gobierno, para lograr la mayor uniformidad en los turnos de riego de los 

distintos cauces. 

2.  Contra los morosos en satisfacer sus débitos, recargos, indemnizaciones y gastos, podrá 

emplear el procedimiento administrativo de apremio así como privarles del uso del agua 

mientras no se satisfagan dichas deudas. 

Art�culo 16.- Régimen de los acuerdos.

Los acuerdos que adopte la Junta de Gobierno en los asuntos de su respectiva 

competencia, así como los de la Junta General, serán ejecutivos en la forma y con los requisitos 

establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de su posible impugnación en 

recurso de alzada ante la Confederación Hidrográfica del Ebro en la forma prevista por esta Ley. 

CAP�TULO TERCERO: DEL PRESIDENTE Y DE OTROS "RGANOS.

Art�culo 17.- Competencias.

Corresponde al Presidente de la Junta de Gobierno y en su defecto al Vicepresidente:  
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A) Convocar, presidir y dirigir las sesiones, decidiendo las votaciones en caso de empate 

de la forma indicada en este Reglamento. 

B) Autorizar con su firma las Actas de las sesiones de la Junta y de su Comisión 

Permanente, en el caso de que se decida crearla, y cuantas órdenes se expidan a nombre de las 

mismas.  

C) Actuar en nombre y representación de la Junta de Gobierno en toda clase de asuntos 

propios de su competencia. 

D) Firmar y expedir los mandamientos de pago contra la tesorería de la Comunidad y poner 

el páguese en los documentos que ésta deba satisfacer. 

E) Cualquier otra facultad que le venga atribuida por las disposiciones vigentes y por las 

Ordenanzas y Reglamentos de la Comunidad. 

Art�culo 18.- Obligaciones del Tesorero-Contador.

1.  Son obligaciones del Tesorero-Contador: 

A) Hacerse cargo de las cantidades que se recauden por cuotas aprobadas y por 

indemnizaciones o multas impuestas por el Jurado, y de las que por cualquier otro concepto pueda 

percibir la Comunidad. 

B) Abonar los mandamientos de pago nominales y cuentas justificadas debidamente 

autorizadas por la Junta de Gobierno y el Páguese del Presidente que con el sello de la 

Comunidad se le presenten. 

2.  El Tesorero-Contador llevará un libro en el que anotará por orden de fechas y con la debida 

especificación de conceptos y personas, en forma de cargo y data, cuantas cantidades recaude 
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y pague, y lo presentara con sus justificantes a la aprobación de la Junta de Gobierno en las 

sesiones ordinarias que celebre el Pleno. 

3.  El Tesorero-Contador será responsable de todos los ingresos de la Comunidad que se 

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

CAP�TULO CUARTO: DEL PERSONAL. 

Art�culo 19.- Nombramientos.

La Junta de Gobierno nombrará al personal que precise para el cumplimiento de sus fines, 

fijando la remuneración que deba percibir y el punto de residencia de cada empleado. 

Art�culo 20.- Competencias del Secretario.

Corresponde al Secretario: 

A) La Jefatura de las dependencias y servicios generales y del todo el personal, sin 

perjuicio de las atribuciones peculiares que corresponden a los demás Jefes en sus propios 

cometidos. 

B) Extender y firmar con el Presidente las Actas de las sesiones que celebre la Junta de 

Gobierno. 

C) Autorizar con el Presidente las órdenes que emanen de éste o de los acuerdos de la 

Comunidad o de la Junta de Gobierno. 

D) Redactar el borrador de los presupuestos ordinarios y extraordinarios, así como las 

cuentas.
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E) Expedir certificaciones con el visto bueno del Presidente. 

F) Las funciones correspondientes al Interventor, mientras no exista dicho cargo. 

G) Llevar la estadística de todos los partícipes de la Comunidad General y de las hectáreas 

que cada uno representa, con expresión de las cuotas que deban satisfacer, a cuyo fin cuidará de 

tener siempre al corriente los padrones generales prescritos en las Ordenanzas. 

H) Conservar y custodiar todos los libros y documentos de la Comunidad, incluso las 

cuentas aprobadas y el sello o estampilla de la misma, así como ejecutar todos los trabajos 

propios de su cargo y los que le encomiende la Junta de Gobierno o su Presidente. 

Art�culo 21.- Otro personal.

La Junta de Gobierno podrá nombrar un Vicesecretario y un Interventor cuando lo juzgue 

necesario. 

DISPOSICION ADICIONAL !NICA. 

1.  La Junta de Gobierno formará el Inventario de los bienes y derechos de la Comunidad General 

practicándose el deslinde y amojonamiento cuando sea necesario. 

2.  La Junta de Gobierno fijará en la proximidad de las conducciones de distribución o desagüe así 

como en los embalses de gestión de la Comunidad General, hitos que señalen su anchura y 

las de sus márgenes a fin que no se puedan alterar en lo sucesivo, estableciendo las 

correspondientes referencias que se consignarán con las formalidades debidas en actas 

autorizadas por la Junta de Gobierno. 
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REGLAMENTO DEL JURADO  

DE LA COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES DEL CANAL DE NAVARRA. 

Art�culo 1.- Constitución.

1.  El Jurado instituido en las Ordenanzas y elegido con arreglo a sus disposiciones, se constituirá 

en la primera sesión que celebre tras la renovación de sus miembros. 

2.  La convocatoria para su constitución se hará por el Presidente. 

3.  El Presidente del Jurado dará posesión de su cargo a los nuevos Vocales, terminando en el 

acto su cometido aquellos a quienes corresponda cesar con arreglo a las Ordenanzas. 

Art�culo 2.- Domicilio.

El Jurado tendrá el mismo domicilio que el de la Junta de Gobierno. No obstante podrá 

reunirse y celebrar juicio en cualquier punto del ámbito de influencia del Canal de Navarra, cuando 

por el número de asuntos a fallar de una misma localidad o comarca, o para la directa apreciación 

de los hechos, el Presidente considere conveniente su traslado. 

Art�culo 3.- Convocatoria de las reuniones y régimen de asistencia.

1.  El Presidente del Jurado convocará y presidirá las sesiones y juicios, asistido del Secretario, 

que será el de la Junta de Gobierno, o el empleado en quien delegue. 

2.  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. 

3.  La citación se hará por medio de notificación realizada por el Secretario. 
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4.  El Vocal que no pueda asistir lo comunicará inmediatamente a la Secretaría para que se pueda 

citar al suplente que corresponda. 

5.  El Vocal que sin causa debidamente justificada a juicio del Presidente, no asistiera a tres 

sesiones consecutivas del Jurado, cesará en el cargo y será sustituido por el suplente que 

corresponda. 

Art�culo 4.- Quórum de celebración de reuniones y de acuerdos.

1.  Para que el Jurado pueda celebrar sesión o juicio y sean válidos sus acuerdos o fallos, habrán 

de concurrir, como mínimo, tres de sus miembros, titulares o suplentes. 

2.  El Jurado tomará sus acuerdos y dictará sus fallos por mayoría de votos. En caso de empate, 

decidirá el voto del Presidente.  

Art�culo 5.- Competencias.

Corresponde al Jurado de la Comunidad General: 

A) Conocer de las cuestiones de hecho que se susciten entre las Comunidades de sector 

partícipes o entre éstas y la Comunidad General en el ámbito de las Ordenanzas. 

B) Examinar las denuncias que se presenten por infracción de las Ordenanzas y de los 

acuerdos de la Junta General de la Comunidad General o de su Junta de Gobierno, sobre 

cuestiones de su especial competencia.  

C) Celebrar los correspondientes juicios y dictar los fallos que procedan, absolviendo o 

imponiendo a los infractores las sanciones reglamentarias, así como fijar las indemnizaciones que 

deban satisfacer a los perjudicados y las obligaciones de hacer que puedan derivarse de la 

infracción.  



51

Art�culo 6.- Procedimiento de denuncia.

1.  Las denuncias por infracción de las Ordenanzas y Reglamentos pueden hacerlas de palabra o 

por escrito en la Secretaría del Jurado, el Presidente de la Comunidad General, el de la Junta 

de Gobierno por sí o por acuerdo de ésta, cualquiera de los Vocales del mismo o de las Juntas 

Rectoras de las Comunidades de Sector y los propios usuarios. De las denuncias presentadas 

verbalmente se dejará testimonio escrito suficiente. 

2.  Los empleados de la Junta de Gobierno de la Comunidad General y de las Comunidades de 

Sector vienen obligados a denunciar inmediatamente las infracciones que conozcan y el 

incumplimiento de esta obligación será considerado como falta muy grave. 

Art�culo 7.- Régimen de publicidad.

Conforme dispone el artículo 225 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, los 

procedimientos del Jurado serán públicos y verbales, sin más formalidades que las previstas en 

este  Reglamento. 

Art�culo 8.- Convocatoria de sesiones.

Presentadas al Jurado una o más denuncias o cuestiones de hecho, el Presidente señalará 

el día y hora en que habrán de examinarse. A esos efectos convocará al Jurado y a los partícipes 

interesados, con dos días de antelación como mínimo, por medio de papeletas en las que se 

expresarán sucintamente las cuestiones o hechos denunciados con indicación del día y hora en 

que han de examinarse. En la notificación se advertirá a los interesados que deberán comparecer 

con todos los medios de prueba de que intentaren valerse.  
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Art�culo 9.- Reconocimiento y pericia de oficio.

Antes de convocar al Jurado y, cuando la naturaleza de la cuestión sometida a su decisión 

o fallo así lo aconseje, podrá su Presidente acordar que por uno o más de sus Vocales se 

practique un reconocimiento sobre el terreno o que el perito o peritos que designe proceda a la 

tasación de los daños causados. 

Art�culo 10.- Derechos de las partes.

Para que puedan preparar las pruebas de que intenten valerse en el acto del juicio, los 

interesados podrán examinar las actuaciones en la Secretaría del Jurado antes del día de su 

celebración.  

Art�culo 11.- Celebración de sesiones.

1.  La sesión o juicio se celebrará en el lugar, fecha y hora señalados en la convocatoria y sólo se 

podrá suspender una vez por motivos que el Jurado considere justificados. El Presidente, en tal 

caso, señalará nuevo día y hora para la celebración, comunicándolo a las partes en la forma y 

términos previstos en este Reglamento y advirtiendo que tendrá lugar aunque no concurran las 

partes.  

2.  El acto dará comienzo dando cuenta el Secretario de las actuaciones practicadas. Oídas las 

partes por su orden, propondrán las pruebas y el Jurado admitirá las que pudiendo practicarse 

en el acto considere pertinentes por referirse a hechos sobre los que no exista conformidad. 

Podrá también admitir aquellas que requieran el traslado del Jurado fuera del local de la 

audiencia si las estima indispensables, en cuyo caso suspenderá el juicio por el tiempo 

estrictamente necesario, continuando después sin interrupción. Practicadas las pruebas 

admitidas, las partes formularán oralmente sus conclusiones definitivas de un modo concreto y 

preciso, retirándose el Jurado para deliberar privadamente y acordar el fallo que se notificará 

en legal forma. 
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3.  Para mejor proveer, podrá el Jurado acordar que se lleven a cabo determinadas pruebas y el 

Vocal o Vocales ante los que se habrán de practicar, con intervención de las partes. En tal 

caso, una vez practicadas, se constituirá nuevamente el Jurado el día que su Presidente 

señale, para su deliberación y fallo. 

Art�culo 12.- Sanciones, indemnizaciones y otros gastos.

1.  El Jurado podrá imponer a los infractores sanciones pecuniarias ajustándose al régimen 

disciplinario establecido en las Ordenanzas, fijar las indemnizaciones que por los daños y 

perjuicios causados deban satisfacer a la Comunidad General de Regantes, a la Comunidad de 

Sector, en su caso, a los partícipes perjudicados o a unas y otros a la vez, clasificando las que 

a cada uno correspondan con arreglo a la tasación, y señalar las obligaciones de hacer que 

puedan derivarse de la infracción. 

2.  También serán de cargo de los infractores declarados responsables, los gastos que origine la 

reunión del Jurado, su traslado o la de cualquiera de sus Vocales para el reconocimiento del 

terreno y la intervención de peritos para la valoración de daños y perjuicios.  

3.  El Jurado graduará la sanción en el marco de lo regulado por las Ordenanzas y función de la 

gravedad del hecho imputado todo ello con arreglo a su libre apreciación de las pruebas 

practicadas. 

Art�culo 13.- Del Acta.

Durante la celebración de la sesión o juicio se irá extendiendo el acta correspondiente, en 

la que se recogerán todas las incidencias de forma sucinta, siendo firmada a la terminación del 

acto por el Presidente, Vocales, y personas que hayan intervenido, haciendo constar si alguno no 

sabe o no quiere firmar, cerrando el acta por último el Secretario, que dará fe. 
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Art�culo 14.- De los fallos del Jurado.

Los fallos del Jurado, que serán ejecutivos, se consignarán por escrito con expresión de los 

hechos y de las disposiciones de las Ordenanzas en que se funden, así como de la cuantía de la 

sanción, de la indemnización y obligaciones de hacer y de las costas, en su caso. Irán numerados 

correlativamente y serán encuadernados, uniéndose  copia certificada de los mismos a los 

expedientes en que hubieran recaído. 

Art�culo 15.- Comunicación a la Junta de Gobierno.

El Jurado remitirá a la Junta de Gobierno testimonio literal de todos los fallos para su 

ejecución, pero no se abonarán a los partícipes las indemnizaciones establecidas en su favor 

hasta que adquieran firmeza administrativa y sean cobradas. 

Art�culo 16.- Régimen de recursos.

1.  Las resoluciones del Jurado sólo serán revisables mediante el recurso de reposición 

potestativo ante el propio Jurado o directamente mediante la interposición del recurso 

contencioso-administrativo, todo ello de conformidad con lo previsto en la legislación aplicable. 

2.  El Jurado dará cuenta a la Junta de Gobierno de los recursos de reposición y contencioso-

administrativo que se interpongan contra sus fallos y de las resoluciones firmes que los 

decidan.



55

ANEXO I 

PLANO SECTORES  

COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES DEL CANAL DE NAVARRA 
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ANEXO II 

BIENES Y OBRAS PROPIEDAD DE LA COMUNIDAD GENERAL 

Y BASES DE FUNCIONAMIENTO 
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ANEXO III 

PADR�N DE MIEMBROS 
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