ESTATUTOS
DE LA COMUNIDAD DE
REGANTES PALOS DE LA
FRONTERA

ARTÍCULO 6.‐ EL ÁMBITO TERRITORIAL Y LOS PADRONES GENERALES
Tendrán derecho al uso de las aguas de que dispone esta Comunidad para el aprovechamiento
en riego: la zona regable que queda delimitada en el plano que se incorpora como Anexo I de
estos Estatutos, lindando al Norte con el río Tinto, al Sur con la carretera Huelva‐Mazagón, al
Este con la Línea poligonal que conforman el límite exterior de las siguientes parcelas 41, 40,
38, 37 B, 205, 104, 189, 98, 97, 94, 85, 86, 88, 152 B, 152 A, 140, 150, 139, 135, 137 y 133, y al
Oeste con el Polígono Industrial de Palos de la Frontera, así como las ampliaciones que
legalmente y en el futuro se efectúen en la zona, al amparo de lo previsto en el artículo 3 de
los presentes Estatutos.
Para el mayor orden y exactitud en los aprovechamientos del agua y en el reparto de las
derramas, la Comunidad redactará un Padrón General de Usuarios, en el que constará el
nombre y la extensión de cada finca, su ubicación, el nombre, los apellidos, D.N.I. y domicilio
del usuario, y que será revisado al menos anualmente, reflejando las altas, las bajas y las
alteraciones producidas por el cambio de titularidad de la tierra o aprovechamientos. También
se incluirán en dicho padrón los abastecimientos de poblaciones y aprovechamientos
industriales que pudieran autorizarse, expresando su denominación, naturaleza, situación,
volumen de agua que utilizan y datos identificativos de su titular.
Asimismo, para facilitar el reparto de las derramas, las elecciones y las votaciones de los
acuerdos, así como la formación de listas electorales se llevará al corriente otro Padrón
General de todos los partícipes de la Comunidad, en el que se hará constar la proporción en
que cada comunero haya de participar en las derramas, gastos, cuotas, etc..., con indicación,
además, del número de votos que corresponda a cada partícipe en las elecciones y demás
votaciones de la Junta General.

ARTÍCULO 8.‐ EL SISTEMA DE AGUA DISPONIBLE DE LA COMUNIDAD
La Comunidad puede disponer para su aprovechamiento del caudal de agua derivado del
Sistema Chanza‐Piedras, que se destine a su servicio, así como de otros caudales que se le
puedan conceder en el futuro.

