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SEGON CURS 

 

 

TEMA 2 

 

NORMES ADMINISTRATIVES QUE MANEN L’APLICACIÓ DEL COSTUM 

 
 
 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
 
 
Artículo 29.  

1. Funcionan en Concejo Abierto: 

a) Los municipios que tradicional y voluntariamente cuenten con ese 

singular régimen de gobierno y administración. 

b) Aquellos otros en los que por su localización geográfica, la mejor gestión 

de los intereses municipales u otras circunstancias lo hagan aconsejable. 

2. La constitución en concejo abierto de los municipios a que se refiere el 

apartado b) del número anterior, requiere petición de la mayoría de los vecinos, 

decisión favorable por mayoría de dos tercios de los miembros del 

Ayuntamiento y aprobación por la Comunidad Autónoma. 

3. En el régimen de Concejo Abierto, el gobierno y la administración 

municipales corresponden a un Alcalde y una asamblea vecinal de la que 
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forman parte todos los electores. Ajustan su funcionamiento a los usos, 

costumbres y tradiciones locales y, en su defecto, a lo establecido en esta 

Ley y las leyes de las Comunidades Autónomas sobre régimen local. 

4. No obstante lo anterior, los alcaldes de las corporaciones de 

municipios de menos de 100 residentes podrán convocar a sus vecinos a 

Concejo Abierto para decisiones de especial trascendencia para el 

municipio. Si así lo hicieren deberán someterse obligatoriamente al 

criterio de la Asamblea vecinal constituida al efecto. 

Los municipios que con anterioridad venían obligados por Ley en función del 

número de residentes a funcionar en Concejo Abierto, podrán continuar con 

ese régimen especial de gobierno y administración si tras la sesión constitutiva 

de la Corporación, convocada la Asamblea Vecinal, así lo acordaran por 

unanimidad los tres miembros electos y la mayoría de los vecinos. 

 
 
 
Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Text 
refós de la llei d’aigües 
 
 

Artículo 81. Obligación de constituir comunidades de usuarios  

1. Los usuarios del agua y otros bienes del dominio público hidráulico 

de una misma toma o concesión deberán constituirse en comunidades de 

usuarios. Cuando el destino dado a las aguas fuese principalmente el 

riego, se denominarán comunidades de regantes; en otro caso, las 

comunidades recibirán el calificativo que caracterice el destino del 

aprovechamiento colectivo. 

Los estatutos u ordenanzas se redactarán y aprobarán por los propios 

usuarios, y deberán ser sometidos, para su aprobación administrativa, al 

Organismo de cuenca. 

Los estatutos u ordenanzas regularán la organización de las comunidades de 

usuarios, así como la explotación en régimen de autonomía interna de los 

bienes hidráulicos inherentes al aprovechamiento. 

El Organismo de cuenca no podrá denegar la aprobación de los estatutos y 

ordenanzas, ni introducir variantes en ellos, sin previo dictamen del Consejo de 

Estado. 

   2. […] 
 
 

Artículo 84. Órganos de las comunidades de usuarios  
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1. Toda comunidad de usuarios tendrá una junta general o asamblea, 

una junta de gobierno y uno o varios jurados. 

2. La Junta general, constituida por todos los usuarios de la comunidad, es 

el órgano soberano de la misma, correspondiéndole todas las facultades no 

atribuidas específicamente a algún otro órgano. 

3. La junta de gobierno, elegida por la junta general, es la encargada de la 

ejecución de las ordenanzas y de los acuerdos propios y de los adoptados por 

la junta general. 

4. Serán atribuciones de la junta de gobierno: 

a) Vigilar y gestionar los intereses de la Comunidad, promover su desarrollo 

y defender sus derechos. 

b) Dictar las disposiciones convenientes para la mejor distribución de las 

aguas, respetando los derechos adquiridos y las costumbres locales. 

c) […] 

5. Los acuerdos de la junta general y de la junta de gobierno, en el ámbito 

de sus competencias, serán ejecutivos, en la forma y con los requisitos 

establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de su posible 

impugnación en alzada ante el Organismo de la cuenca. 

6. Al jurado corresponde conocer las cuestiones de hecho que se 

susciten entre los usuarios de la comunidad en el ámbito de las 

ordenanzas e imponer a los infractores las sanciones reglamentarias, así 

como fijar las indemnizaciones que puedan derivarse de la infracción. 

   Los procedimientos serán públicos y verbales en la forma que 

determine la costumbre y el reglamento. Sus fallos serán ejecutivos. 

 
 
 
 
Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 

Llei municipal i de règim local de Catalunya 

 

Article 202  

Béns comunals 
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Tenen la consideració de béns comunals aquells l'aprofitament dels quals 

correspon al comú dels veïns. Els és aplicable el règim jurídic dels béns de 

domini públic, sens perjudici de les normes específiques que regulen llur 

aprofitament. 

 

Article 220  

Aprofitament de béns comunals 

 

220.1 L'aprofitament dels béns comunals es fa ordinàriament en règim 

d'explotació comuna o col·lectiva. Quan aquest sistema no és possible, 

l'aprofitament s'ha de regir pel costum o les ordenances locals i, en defecte 

d'aquestes, s'ha d'adjudicar per lots entre els veïns. 

220.2 Excepcionalment, quan no sigui possible l'aprofitament en la forma 

determinada per l'apartat 1, els béns comunals es poden arrendar o cedir en 

ús. 

 

En aquest cas, l'adjudicació s'ha de fer per subhasta pública, amb informe previ 

del Departament de Governació i Relacions Institucionals, que l'ha d'emetre en 

el termini màxim de trenta dies. 

 


