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Homenaje al Excmo. Sr. Don Landelino Lavilla Alsina



— q

digne concederle su

LA JUNTA GENERAL

In cumplimiento de lo dispuesto en el art. 13.D) del Reglamento
que se rige este Sindicato de Riegos, ha redactado la presente

NORIA de sus actividades durante el año 1978, que tiene el honor
someter a la consideración de la Junta General, esperando, que

o un detenido examen de la misma, se
teobación.

!Somonaje al Excmo. Sr. Don Landelino Lavilla Alsina

1 El domingo, día 26 de noviembre, el Sindicato de Riegos se vio
undo con la visita del Excmo. Sr. Ministro de Justicia Don Landelino
In Alsina, ilustre leridano, cuyo nombre irá siempre unido a la

IslOn administrativa de entregar la explotación del Canal de Urgel a
propios usuarios, satisfaciendo así una vieja aspiración del país_

ants. Fue autor del magnifico dictamen emitido por el Consejo de
indo y aceptado por el Ministerio de Obras Públicas, según el cual,
Comunidad General de Regantes mandada constituir, seria concesio-

n perpetuidad, del aprovechamiento de las aguas y de todas las
as necesarias para los riegos de Urgel.
En diferentes ocasiones, el Sindicato de Riegos trató de expresar

reconocimiento de la Comunidad al Sr. Lavilla, ofreciéndole la Medalla
Oro conmemorativa del I Centenario de la construcción del Canal
Urgel y de su reversión a los regantes, que con ocasión de su

In In flit) entregada por el Presidente de la Comunidad Don Francisco
It Corber6 en solemne acto celebrado en el salón de sesiones del

od1cato de Riegos, al que asistieron, con el Presidente Sr. Cortés,
Presidentes de las Colectividades y de sus Juntas Rectoras, con

autoridades de Mollerusa.

atta al Honorable Presidente de la Generalidad

El 14 de diciembre, el Presidente del Sindicato de Riegos, acompa-
do los Vocales D. Ramón Pastó Salvia, D. Ramón Pijuán Visa y

Jose Companys Marsá, visitaron al Honorable $r. Tarradellas para
xponerle con toda amplitud los principales problemas de la zona

ble.

Durante la audiencia que se prolongó por espacio de una hora,
In hizo entrega de un informe detallado sobre el estado actua'



de los riegos y sus necesidades presentes y futuras, a los que tiny no pasa de 0'4 Ils. Ha. Examinaron también numerosos planes que
Sr. Tarradellas prestó gran atención y prometió estudiarlos person. se turn formado para el aprovechamiento del río Segre, negando que
mente y comentarlos con los Servicios de la Generalidad.	 le Ley 194/63 de 28 de diciembre, hubiera aprobado el Plan de Aprove-

Se le hizo patente la adhesión del Sindicato de Riegos, y se chemlento total del río Segre para el riego de la Segarra y Las Garrigas,

invitó a visitar el Canal de Urgel, cosa que prometió realizar tan pron Kovno el 14 de abril de 1959 por el Ingeniero Sr. López Bustos, ni

sus obligaciones se lo permitan.	 el Plan de Aprovechamiento integral del río Segre del IV Consejo
0 Iconomico Sindical. A su juicio, la ley 194/63 de 28 de diciembre,

Embalse de Rialp	 únicemente aprobó el I Plan de Desarrollo, y el texto refundido actual-

Durante el primer semestre del pasado año, prosiguió la campa 
mints vigente es del Ill Plan aprobado por Decreto 1541/72 de 9 de

contra la construcción del Embalse de Rialp, proyecto definitivamen 
sink), en el que se consignaron 247'24 millones de pesetas para revesti-
Mktf110 del Canal de Urgel "con participación económica de los regantes".

aprobado por Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanisn 
de 20 de abril de 1977, cuya finalidad primordial es completar la dot	 La Orden del Ministerio de Obras Públicas de 14 de febrero de

ción de los riegos del Canal de Urgel, con posible ampliación de . 11184 únicamente aprobó el Plan de Aprovechamiento total del río

zona a tierras de Segarra y Garrigas. 	 Bowe del Sr. Lopez Bustos, en cuanto a la regulación precisa en el
do Segre, mandando constituir una Comisión presidida por el Centro

Contra dicha resolución se interpusieron los recursos contencios 	 Estudios Hidrográficos, para estudiar cuidadosamente y justificar
administrativos núms. 11411 y 11414 por los Ayuntamientos de Base 

de 

y Tiurana, respectivamente, según anuncios publicados por 
la Audienc' económicamente la distribución de la capacidad reguladora propuesta

Nacional en los BB.00. del Estado de los días 27 de junio y 12 r 
antra los emplazamientos de posibles embalses, previos los correspon-

agosto, habiendo comparecido la Comunidad como coadyuvante 1 
demurs reconocimientos geológicos.

cumplimiento del acuerdo adoptado en la Junta General celebrada	 Han tenido que pasar más de tres años para que el Ministerio

29 de octubre.

	

	 i de Obras Públicas y Urbanismo aprobara definitivamente el Proyecto
de Embalse de Rialp, a propuesta de dicha Comisión, como formando

En diferentes artículos de prensa y en actos públicos celebrado1 parte de un sistema de tres embalses (Tres Ponts, Oliana y Rialp),
se vino sosteniendo la ilegalidad del proyectado Embalse de Ria 
por considerarlo contrario a la Ley 194/1963 de 28 de diciembre qt 

que considera la solución óptima para el aprovechamiento, total del
Segre, deducida de un exhaustivo estudio de sus diferentes tramos.

aprobó el I Plan de Desarrollo Económico y Social, pretendienci 
asimismo que el revestimiento del Canal de Urgel debía correr a carçseComo, a pesar de la conferencia celebrada,	 continuaron

exclusivo del Estado, sin auxilio de los regantes. En respuesta a ur propalando los mismos errores por algunos pueblos de Urgel, el

nota publicada, el Presidente de la Comunidad General Don Francisc Sindicato de Riegos con fecha 7 de julio elevó una consulta al Excmo.

Nart Corberó dirigió a la prensa un escrito aclaratorio, al que se adhir .r Ministro de Obras Públicas y Urbanismo, que se dignó contestar

por unanimidad el Sindicato de Riegos, haciéndolo suyo, según acuerc ,. 1 2 de agosto, en los siguientes términos:
adoptado en sesión plenaria celebrada el día 19 de abril.

Organizado por el Sindicato de Riegos se celebró en Mollerusa 
1 EXTREMOS CONSULTADOS:	 CONTESTACIÓN del Sr. Ministro:

día 7 de mayo, un acto público en el que intervinieron Don Jo:/	 1 0 . Si la Ley núm. 194/1963
Ligros Perez y Don Manuel Garreta Sole, Secretario de la Comunida	

1.a. Cada Plan de Desarrollo

	

de 28 de diciembre, continua vi-	 fué aprobado por Ley que susti-
General y Presidente de la Colectividad núm. 1, respectivamente, actuar 04•11*.	o si por el contrario fué	 tuía a la Ley del Plan anterior.
do como moderador el Senador Don Rosendo Audet Puncernau, co suelltuida por las Leyes 1/1969	 La continuación de las acciones
el fin de informar sobre las necesidades de agua de nuestra comarcr de 11 de febrero y 22/1972 de 10
Se refirieron los conferenciantes al proceso de transformación y mejor . de mayo, y sus respectivos textos

	

	
incluídas en Planes anteriores se
consignaba especificamente en el

de los riegos de Urgel desde su establecimiento hace más de un sigk refundidos aprobados por Decre- nuevo Plan.
con la construcción del Canal de Urgel, del Canal Auxiliar y del Embak tot núms. 902/69 de 9 de mayo 
de Oliana, sin haber alcanzado todavía para el primero el caudal d V 1641/72 de 9 de junio.
333./s. que tiene concedido; y la necesidad de construir un nuev	2° Si la Ley núm. 194/1963	 2.. La Ley 194/1963 del I Plan
embalse regulador con capacidad suficiente para elevar a 0'8 ó 0'9 litrc	

..	 a

por hectárea y segundo, la dotación teórica de las tierras de Urgel qt„ 
1,1 28 de diciembre, que aprobó	 de Desarrollo Económico y Social

	

or I Plan de Desarrollo Económico	 no aprobó ningún Plan concreto



que autorizó a la Administración
del Estado para haberse cargo de
un conjunto de obras cuya apro-

"bación técnica corresponde al De- 4	 Si la asignación prevista

parlamento competente. Los Pla-oh al I Plan de Desarrollo Econó-
Social para el "Plan Se-nes de Desarrollo sustituían al ":41

'Plan General de Obras Públicas, o' on los años 1965 a 1967,
%.6 do 3.090 o de 1.016'1 millo-cumpliéndose a través de ellos	

pesetas, y si con cargoel requisito de que para que el II*
Estado se haga cargo de la finan-$ autos cantidades debía revestir

-ciación de planes de regadío es. Administración el Canal de Ur
sin participación económica

10* regantes.
preciso que sean incluídos por
Ley en dicho Plan General.

y Social, aprobó también con el
nombre de "Plan Segre", el titu-
lado "Plan de aprovechamiento
total del río Segre para el riego
de la Segarra y Las Garrigas"
suscrito por el Ingeniero Sr. Lo-
pez Bustos el 14 de abril de 1959
y al que se refiere la Orden del
Ministerio de Obras Públicas de
14 de febrero de 1964, así como
el "Plan de aprovechamiento inte-
gral del río Segre" redactado por
el Consejo Económico Sindical de
Ia provincia de Lerida.

3.°. Supuesta la inclusion de
estos dos últimos Planes en el I
Plan de Desarrollo Económico y
Social, o su aprobación por la
Ley núm. 194/1963, si dicha in-
clusion o aprobación comportaba
Ia ejecución de todas y cada una
de las obras previstas en los mis-
mos, y entre ellas el revestimiento
del Canal de Urgel, con cargo ex-
clusivo al Estado y sin aportación
alguna de los regantes.
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En consecuencia tanto el Plan 5 • . Que significado tiene la

de Aprovechamiento total del río dentk1ad de 3.090 millones de pe-

Segre para el riego de la Segarra' que en el volumen Plan de

y las Garrigas, del Sr. Lópezl, larrollo Económico y Social,

Bustos, como el Plan de Aprove-" 04 1964 1967, figura en el Pro-

chamiento Integral del río Segre r (ono do Inversiones de Obras

del Consejo Económico Sindical hlulthulicas (anexo 13) para el

de la provincia de Lerida, no fue- Plan Sogre, en la columna "In-

ron aprobados por la citada Ley Iftwilimms pendientes en 1-1-1963",

sino que sirvieron para hacer una 1)110. dicha cantidad es muy supe-

previsión en cuanto a la consigna-" o los 1.016'1 millones de

ción de inversiones necesarias pa- i>""Ins que suman las cantida-

ra su desarrollo y que tal actua-1 ' quo para dicho Plan y años

ción correria a cargo del sector I'". 1966 y 1967 figuran consig-

público.	 risotto en el anexo "Transforma-

3.°. La inclusion de una ac-
CO011 en regadios".

tuación estatal en un Plan de	 d • . Si son aplicables la Ley
Desarrollo comporta la financia- d„ Auxillos de 7 de Julio de 1911
ción por parte del Estado de y los
las cantidades consignadas en el	

Decretos 133 y 144 de 1960,

m	 0
awl convalidaron las tarifas de

mismo, pero no quiere decir que ago y el canon de regulación,
dichas obras sean con cargo ex- 

•
-	 obras hidráulicas incluídas

clusivamente al Estado y sin apor-	
III% 

on km Planes de Desarrollo.
tación alguna por parte de los
regantes. Los pagos que los re-	 En conclusion, la experiencia de varios arms y
gantes deben de hacer (durante
Ia construcción de las obras, 

PISMO 1978, durante cuyo estiaje han circulado

una vez terminadas éstas o me- 
Caudal*, do 3 y 4 m/s., nos ha venido a demostrar

dad que tenemos de otro Embalse regulador para
diante sistema mixto) se rigen por
las disposiciones específicas de 

,, Urgel y alcanzar los caudales concedidos.

auxilios a las obras hidráulicas	 Convoncidos de esta necesidad, al término de

y no por la Ley del Plan de cnietunda en Mollerusa se acordó que una Comisión

— 13 —

Desarrollo, que no contempla este
' aspecto.

4.a y 5.a . Los 3.090 millones
de pesetas que figuran como in-
versiones pendientes en 1.° de
enero de 1963 para el Plan del
Segre representan la prevision en

aquella fecha de la parte de la
inversion total del mismo a finan-
ciar con cargo a los presupuestos
del Estado, de los que 1.016'1
millones de pesetas se considera-
ban factibles invertir durante el
periodo que abarcaba el I Plan de
Desarrollo Económico y Social y
el resto quedaba para su posible
inclusión en futuros Planes. Era
normal precisar las inversiones pen-
dientes aunque no se fuesen a

realizar durante el periodo de vi-
gencia del Plan, para que el Esta-
do tuviese conocimiento del posi-
ble compromiso económico ulterior
que traía consigo la inclusión de

Ia acción concreta contemplada.
En ningún caso se contemplaban
en aquella inversiones pendientes
Ias obras de revestimiento del

Canal de Urgel.

6. Son aplicables la Ley de Au-
xilios de 1911 y los Decretos de

Ias tarifas de riego y el canon
de regulación a las obras hidráuli-
cas del Plan de Desarrollo.

Ia conferencia
Mixta, presidida

sobre todo la del
por el río Segre
Ia absoluta necesi-
mejorar los riegos



por el Senador Sr. Audet, se encargara de estudiar el aprovechamie
de las aguas del río Segre, con la mayor urgencia, habiendo cel
brado su primera y única reunion en Guissona el 10 de julio de 197
en la que se acordó nombrar otra más reducida, compuesta por d(
representantes, uno propietario y otro suplente, de las distintas Entidad
interesadas en el aprovechamiento de las aguas del Segre.

:oretunidad General, realizando una labor muy fructífera en favor de

is degas de Urgel. También se hizo entrega de la Medalla de Plata

• lodos los que han sido Vocales propietarios de dichas Corporaciones

tlwante los últimos veinticinco años, dando así cumplimiento a los

.001(SOR adoptados por el propio Sindicato en sesiones celebradas el 17

diciembre de 1975 y 2 de febrero de 1977 y por la Junta General

k• In Comunidad en su reunion del siguiente día 27.

V Congreso Nacional de Comunidades de Regantes

Durante los días 23 al 27 de mayo se celebró en Zaragoza 
CAmpaha de riegos

V Congreso Nacional de Comunidades de Regantes, al que asistió unir,„4/ principal
representación de nuestra Comunidad General compuesta por su PreE
dente Dr. Nart, por el Presidente y miembros del Sindicato de Rieg(	 El dia 16 de marzo, con la puesta en servicio del cauce, se inició
Sres. Cortés, Benet, Carrera, Garreta, Clavé, Sanfeliu, Pastó y Casten( . campaña de riegos, habiendo funcionado sin interrupción hasta la
Secretario Sr. Ligros e Ingeniero Sr. Agustin.	 (ache del 30 al 31 de agosto en que se produjo la rotura del cajero

En las sesiones celebradas en las ciudades de Zaragoza y Huescidotecho en el Km. 61, reanudándose el servicio el 12 de septiembre,

se discutieron ampliamente las dos Ponencias oficiales. De la primen hauls el 9 de octubre que se cerró para obras de revestimiento, conser-

"La Organización económica de las Confederaciones Hidrográficas e ici6n y limpias.

relación con las aportaciones de los regantes", fué Ponente el Ilmc Antes y después de la campaña de riegos, el Canal presto servicio
Sr. Don Florentino-Agustín Diez y Gonzalez, Presidente del Sindicat . .mn nbastecimientos de agua potable y eventuales necesidades de
Central de Regantes del Embalse de Barrios de Luna (Leon), y de I As) , desde el 1 al 7 de enero, 29 de enero al 29 de febrero, 20 octu-
segunda, "Relaciones entre los distintos tipos de aprovechamiento ,r, a 17 de noviembre y 17 de diciembre a fin de año.
de un sistema hidráulico", el Excmo. Sr. Don Sebastián Martin Retortill
Baquer, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Autt 	 Los caudales medios y los volúmenes derivados del río Segre, han

noma de Madrid.	 1 nuto los siguientes:

En relación con esta segunda Ponencia presentó una comunicación Cauda
sobre el aprovechamiento de las aguas públicas que discurren po moil	

mlesmedios Volúmenes derivadosis. 
Millones de ri-

distintas Regiones Autónomas, el Dr. Don Manuel Garreta Sole, Pres 	

0

dente de la Colectividad de Regantes n.° 1 que fue muy felicitad
por su brillante aportación.	 , (two (10 dias) 	

I

Fabinro (20 dies) 	

Marto (16 dies) 	

Abil

El día 20 de mayo, fueron inauguradas las obras que recientement( ,,ruo

t
Mayo

se han realizado en el domicilio social de la Comunidad para adecua	 ‘.1k)
Ias oficinas a las actuales necesidades y poder instalar decorosament( Aoosto 	
los diferentes servicios.	 4 soptinmbre (19 dies) 	

Aprovechando esta circunstancia se celebró un acto sencillo, pen 'ictubte (11 dias) 	
emotivo, durante el cual los miembros del Sindicato de Riegos hicieror '4oy1embre (17 dias) 	
entrega de la Medalla de Oro conmemorativa del I Centenario d( )1clembre (15 dias) 	

Ia construcción del Canal de Urgel a Don Francisco Nart Corberó y i
Don Jose Solans Serentill, que durante tantos años presidieron k
antigua junta Central de Regantes y el Sindicato de Riegos de Ir

Entrega de medallas

11'08
11'46
12'14
19'06
21'61
22'04
23'30
22'82
13'02
11'86
11'84
12'11

9'57
19'80
16'78
49'40
57'89
57'12
62'41
61'12
33'75
11'27
17'38
15'69

	 412'18TOTAL DERIVADO



El funcionamiento del cauce durante la campaña de riegos dei il (widow
verano, se ha caracterizado por la aparición de ciertas anomalías quE
han alterado la regularidad del servicio que venía prestando en los últi-
mos arms.

Las primeras registradas tuvieron por causa la retirada del recreci-
miento de tablones de la presa por personas no identificadas, subrepti- t campaña de riegos de inició el día 12 de marzo con la ape rtura

ciamente durante la noche. Los efectos de esta causa fueron el descen-	 en el Hm. 36, reanudándose el servicio el 29 siguiente.: , iitiva dol Canal

so del nivel de aguas en el cauce y la consiguiente disminución del,	
filtración ' 

habiendo sido retiradas las aguas el día 22 de abril

caudal, especialmente al disminuir el de agua embalsada en Oliana.- f i r ld s octubre apareció otra filtración en el Hm. 265 que produjo

Contribuyó al agravamiento del problema, la acumulación de áridos	 I re del Canal permaneciendo cerradas las aguas hasta el día

en la entrada del Canal depositados por las recientes crecidas del	
t urnesmo mes ' y sin nada más digno de mención, el agua ha

río, ocurridas en el mes de junio.	 lade hasta el 1,7 de diciembre.

Al mismo tiempo y con creciente intensidad, el régimen hidráulico
del Canal resultó alterado por la proliferación de plantas acuáticas
en el cauce y por su rápido crecimiento a causa de las condiciones
físicas tan favorables que se han dado durante el año para este tipo
de vegetación. En especial el fenómeno ha tenido particular incidencia
en el tramo de Canal aguas bajo del terraplén de Castellserá afectado7
por los embalses de las aguas potables de varias poblaciones. El proceso
de disminución de la capacidad del cauce en relación con el crecimiento
de las plantas acuáticas y su incidencia en los riegos, puede comprobar-44140 (20 dins) 	
se en el siguiente cuadro, tomando como base el mes de agosto 1.4 (24 dins) 	
de los años 1977 y 1978 y punto de referencia el Hm. 970:

Caudales medios y dotación aguas abajo

Año 1.977	 Año 1.978
Mes de Agosto	

m/s.	 L/seg. Ha.	 my/s.	 L/seg. Ha.

114 pormanecido cerrado durante los meses de enero y febrero,

*4 eiK:145/1 do los días 9 al 15 de enero en que circuló un pequeño

iw para abastecer de agua potable a la población de Bellvís.

I os caudales medios y los volúmenes derivados del río Segre, han

los siguientes:

Caudales medios Volúmenes derivados
m y /s.	 millones de rn?

• 0 (7 dies) 	
'WO

0'70 0'06

ro
fio
tro

rem
iliombro
holm; 124 (lias) 	
.00.11111

gambit, (17 dies) 	

2'86
6'80
8'00
8'00
7'76
8'00
7'45
5'48
6'50
6'26

4'95
14'10
21'43
20'74
20'80
21'43
19'31
14'69
16'85
9'20

1.a semana
2a semana
3.a semana
4.a semana

7'60
7'50
7'30
7'—

0'44
0'43
0'41
0'39

7'—
6'80
6'50
6'30

0'39
0'38
0'36
0'35

TOTAL DERIVADO 	 163'56

La última de las desfavorables circunstancias que han afectado
al Canal Principal durante el segundo semestre, ha sido la rotura
del día 31 de agosto, en el Km. 61, la cual anuló prácticamente el final
de la campaña de riegos, si bien sus efectos desfavorables para los
cultivos quedaron compensados en buena parte por las precipitaciones
del día 3 de septiembre.

Durante el tiempo que duró la reparación de la rotura, se mantuvo
en lo posible el servicio del Canal en el tramo de aguas arriba.

- 16 -

Como Wane siendo normal, las alteraciones de caudal provocadas

to al encimiento de las plantas acuáticas, fueron controladas y subsa-

his per medio de retroexcavadoras y de la motobarca-segadora, de

eu disponn la Comunidad.

nitudie de Oliana

Los caudales medios entrados y salidos y el volúmen de la reserva

(atino die de cada mes, son los siguientes.

- 17 -



Enero 	
Febrero 	
Marzo 	
Abril 	
Mayo 	
Junio 	
Julio 	
Agosto 	
Septiembre 	
Octubre 	
Noviembre 	
Diciembre 	

16'2 1/m?
16'7
41'6
86'3
44'-
54'2
0'4
1'5

20'2
11'8

22'6

Caudales medios	 Caudales medios	 Reserva el últim,
Mes	 entrados m y /s.	 salidos m y /s.	 día del mes Hm

mas da marzo	 lid tenido	 una	 pluviometría	 normal y los meses de

•	 0. mayo y junio muy superior a	 la	 normal.	 Los meses de verano
los	 secos,	 en	 conjunto,	 de	 los	 que	 tiene	 registro	 ensido	 más

Enero 	 	 18'03
Febrero 	 	 36'53
Marzo 	 	 47'68
Abril 	 	 38'62
Mayo 	 	 79'05
Junio 	 	 94'01
Julio 	 	 40'46
Agosto 	 	 14'60
Septiembre 	 	 8'25
Octubre 	 	 7'44
Noviembre 	 	 8'35
Diciembre 	 	 10'45

20'27
28'20
51'67
43'78
67'90
95'29
43'03
24'48
15'03
6'16
6'98
8'04

74'90
95'05
84'39
71'01

100'87
97'37
90'67
64'19
46'62
50'06
53'60
60'07

Comunidad,	 lo	 cual,	 unido	 a	 las	 altas	 temperaturas,	 ha	 motivado
descanso en	 los rendimientos de	 los	 cultivos	 de verano	 a	 causa

difich hidrico resultante, no compensado totalmente por los riegos.

También el otoño ha sido uno de los más secos entre los registra-
y ello ha sido la	 causa	 de que los riegos han	 reactivado a	 partir

totumos de octubre hasta primeros de diciembre.

Las	 lluvias	 y	 nieblas	 de	 últimos	 de	 junio	 afectaron	 en	 algunas
los	 cultivos	 de	 trigo	 al	 favorecer	 el	 desarrollo	 de	 ciertas

4mm/brindes	 ciptoghmicas,	 y	 las	 heladas	 de	 mediados	 de	 abril	 han

1 0414) n los cultivos de frutales,	 habiendo perdido algunas variedades
petates y manzanas la mayor parte de la cosecha.

También	 el	 cultivo	 de	 maiz	 se	 ha	 visto	 perjudicado	 en	 algunos
Volúmenes entrados 	 1.058'34 Hm mas	 por	 las	 bajas	 temperaturas	 medias	 de	 los	 meses	 de	 mayo
Volúmenes salidos 	 1.079'16 Hm? luto() y por el exceso de humedad, en el mismo periodo, al coincidir
Disminución de la reserva 20'82 Hm? pfocipitaciones con la aplicación del agua de riego.

ras de revestimiento

medias recogidas en la zona regable, han sl	 a/ Canal Principal

Por resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas de

00 do abril de 1978 (B.O. núm. 111) se adjudicó definitivamente

▪ soncurso . subasta de las obras de revestimiento del Canal de Urgel

1Kins, 48 al 74'1), a la compañía "Obras y Construcciones Industriales,

B A' (OCISA), en la cantidad de 521.507.308 ptas., que representa

al 000ficiento 0'9243 respecto al presupuesto de contrata de 564.218.861

Pido
Poi resolución de la propia Dirección General, de 5 de septiembre

ovni. trantabn se aprobó la liquidación provisional de las obras de

•ovesamianto del Canal de Urgel (Kms. 17 al 48) por su total importe

dB comuna liquido de 459.507.048 ptas., que produce un adicional

de 14 56).057 ptas. y un saldo a favor de la contrata de 17.730.973

pis • del qua corresponde a los regantes abonar 5.459.729 ptas.

Pluviometria

Las precipitaciones
Ias siguientes:

TOTAL 	 315'5 l/m?

Los meses de enero y febrero han sido relativamente se 
In cauces de distribución

aunque no ha habido déficit hídrico al existir suficientes reservas	 La Comunidad General, mediante
agua en el suelo procedentes de las lluvias de meses anterior NO." durante el año ha concedido a

acuerdos de su Sindicato de
Ias Colectividades de Regantes,
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Ih. liai orden de un metro sobre la solera de piedra. También
&lei tub un repaso del camino de servicio hasta el Km. 13, abriendo
• • travós de la trinchera de CabañaIs para evitar la solución de
weeded alli existente. El importe de los trabajos, ha sido de

I$ 019 pun.

tin 1 Hm. 42 se acondicionó el cauce del vertedero de Rocafort
wn costo de 15.096 ptas.

Al qufidar el cuenco de la primera Casa totalmente limpio de gravas
plocodorse a la reparación y pintura de las compuertas de entrada

Canal, importando 40.437 ptas.

La cokKación de seis alzas nuevas, construídas en el taller de la
imunklad, en los bocales de entrada al cuenco, ha costado 22.954

La repronción de varias tajeas en los Hms. 46, 49 y 69, la de
water) %altos comprendidos entre los Hms. 1280 y 1290, la consolida-

banquetas en varios tram ps y otros trabajos de menor importan-
«,audiaron a 182.564 ptas.

In 1011 Hms. 1350 y 1360 se continuo el acondicionamiento de la

bye de In margen izquierda, reduciéndose la pendiente de la misma
• wrier desprendimientos, abriendo paso para maquinaria de limpias.
um*, do las obras ascendió a 175.335 ptas.

In los Hms. 669 y 680 fué preciso revestir unos 100 metros del
seem detach° totalmente erosionado hasta el punto de que por

desaparecido la banqueta se hacía temer una rotura, comprome-
miu	 estabilidad del terraplén. El revestimiento con malla de acero

•01000 mortero de cemento portland, se completó con la cons-
," clan de 48 m. I. de gaviones. Dado lo inaccesible de la zona, fué
«ISO OW paso hasta el lugar de la reparación para hacer posible
*lupin ¿le materiales necesarios. Los gastos importaron 245.123 ptas.

in el Km. 135'7, margen derecha, se construyeron 70 rr0 de
Pen• contener los desprendimientos producidos en este punto

dommemb4m In conservación de la acequia de riego paralela al cauce
Tembiim se reparó el puente existente en dicho p.k. que

Atli tutors. Ambas obras importaron 134.373 ptas.

In In noch* del 30 al 31 de agosto, funcionando el Canal de
gal 0 pion() caudal, se produjo la rotura del cajero derecho en el
lusdko tratapitin existente en el Km. 61. Cerrado a primeras horas,
wooed*. tan pronto pudo accederse al cauce, al saneamiento del

(Sestruido on una longitud de 40 metros y a continuación a su
y compactado con tierras escogidas, reconstruyéndose y consoli-
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dándose ambos cajeros, ya que si el derecho fué arrastrado por
aguas, el izquierdo quedó en precario estado al ser afectado po
erosion de aquellas. Los trabajos de reparación, realizados ininterru
damente noche y día, se dieron por concluídos el día 12 de septiem
entrando inmediatamente en servicio el Canal hasta la terminac
de la campaña de riegos. La construcción de una ataguía en el terrap
de Castellserà, permitió mantener en servicio, aunque con caudal r
cido, los 47 primeros kilómetros del canal así como la primera ace
principal. El importe de la reparación ascendió a 2.009.696 ptas.

Para evitar el riesgo de roturas como la sufrida, el Sindic
de Riegos acordó solicitar de la Confederación Hidrográfica del E
que durante los próximos cierres de aguas se proceda al revestimiet
de los terraplenes Piqué, Pipó y Foix, que se consideran los
peligrosos y están situados en el tramo de obras de los Kms.
al 741 adjudicado a OCISA.

En el Canal Auxiliar

En el Hm. 1, inmediatamente después del acueducto del S
se venían detectando, no obstante estar el cauce revestido, numer
filtraciones procedentes al parecer de las grietas, fisuras y juntas
hormigón viejo. Dada la peligrosidad del lugar, se procedió a recul
la parte más dañada en una superficie de 630 metros cuadrados (
mortero de cemento portland armado con malla de acero de t
milímetros, aplicado directamente sobre el revestimiento, previa prep
ción del mismo. El resultado ha sido completamente satisfactorio
haber desaparecido totalmente las filtraciones. Los gastos de la repa
ción incluyendo maquinaria, materiales y mano de obra, ascendió
262.289 ptas.

(did. on senvicio con caudal máximo, con un socavón que se

art al torreno yesífero de la zona. La circulación del agua bajo el

-Asivo •loctA a la carretera C-147 de Balaguer a Camarasa y a una

de ciego que discurre junto a ella, cuyas aguas se extendieron

ill woes contigua. Esta circunstancia permitió detectar la avería y

ASIKUIMCill proceder al cierre inmediato del Canal, lo que evitó

sao &nos. Efectuada la reparación de los daños en la C-147,

el acceso a la zona de rotura, se rellenó el socavón, se

300 m? de cauce y el 28 de abril a las 12 horas entraba

AIM on servicio el Canal. El importe total de la reparación fué

4111. plis., excluyendo los jornales del personal de la Comunidad

ioneearon 182.913 ptas.

PlIalli101Mente , el tramo afectado por la rotura ha sido consolidado

al equipo de inyección de la Comunidad. En total se han

walk) 182 ml. de taladros en los que se han invertido 32 toneladas

otainenlO, 90 de arcilla y 4 toneladas de bentonita, con otros

sodas ()oleos. El coste de esta operación que terminó el 8 de julio,

046 4411 098 ptas.

dead los 0 horas del día 2 de octubre, junto al sifón existente

d p k. 281, con desplazamiento y vuelco de las placas del revesti-

PlOduio la rotura del cajero derecho en una longitud de unos

4111011 . In el cauce de salida del sifón citado, concurren y desem-

.0 41 (metro tuberías de drenaje existentes al pie de los cajeros.

4do .1 cajero afectado y reconstruídos los drenajes, se construyó un

admionado de hormigón para el apoyo de las placas, con posterior

n10 y compactado del trasdós. El Canal entró de nuevo en servicio

heron del dia 7 del mismo mes. El importe de la reparación,

'18 194 1M9 pins.

ri domingo 30 de julio, aprovechando el cierre para limpiar los

le dude si origen hasta el Km. 4, se reparó la tajea del km. 20'1

	

En la trinchera del Hm. 18 y como consecuencia de las lluvias,	 assoialid una Importante pérdida de agua procedente del Canal,
,

	produjo en una longitud de unos 40 metros, el agrietamiento y desplo	 4.1e idesindió e 49.175 ptas.
del banco de gravas en que está excavada aquella, cayendo bue *ISO Ill Km. 16'8 al 17'4, tramo comprendido entre e! aforador
parte de gravas al interior del cauce. Ante la posibilidad de que 0 Olin Can la 2." acequia principal, y la carretera de Liñola
totalidad de las gravas pudieran alcanzar el cauce y producir 41111114. di obrie paso para maquinaria de limpias, con un importe
obstrucción, se procedió a rectificar el perfil de la ladera izquierda, af OW Mfrs
tada por el desprendimiento, disminuyendo la pendiente del talud p
darle estabilidad y construyendo a media altura una banqueta
protección. Estos trabajos, incluída la apertura de camino de acc 

siiapilia onnopeles

y extracción de escombros del cauce, importaron 92.361 ptas.
La reparación de juntas dañadas en los tramos revestidos p 

tin WM 11ms. 54 y 57 de la 1.a acequia principal, se ha construído

4 de goviones en el cajero derecho para reparar y evitar los

placas, desde el Hm. 65 al 300, importó 78.813 ptas. Issomenventoe provocados por filtraciones de los terrenos situados

En la noche del 22 de abril, Hm. 35, con revestimiento antigu . '44116 alStMlibi" a
la de la acequia. Se han construído 136 rW de

-Le produjo el hundimiento de la solera, cajero y banqueta derec . ' 4111111. 

411 m? de revestimiento de cajero con mallazo, 50 metros
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lineales de pared de bloques y se han invertido 86 rr0 de horrr
con un coste de 552.762 ptas.

En la reparación de obras y mecanismos de diversas boqi
sustituyendo algunas compuertas de sección insuficiente, se han in
do 88.161 ptas.

Para suprimir el vertido de aguas residuales que se venía reali2
en el cauce de la 3.a acequia principal, de la que se abastece el p
de Bellvís, a propuesta del Sindicato de Riegos se acordó en la
General celebrada el 26 de febrero, proceder al desvío del ramal
en el término municipal de Palau de Anglesola, mediante la coloc
de una tubería de 942 metros de longitud y 80 cms. de diárr

.tios

as ban llevado a cabo obras de reparación en varias casillas

ltaa y /unto con la reparación de la cubierta del edificio destinado

mi tal de la Comunidad, el total importe asciende a 251.056 ptas.

.,nbitto se ha instalado nueva red de alumbrado en la casilla

lossenunt, habitada por el Guarda Sr. Bertrán, por un importe

1 IN PM.

%Indic:aft, de Riegos acordó aceptar la propuesta formulada por

prnAia Telefónica Nacional, para instalar este servicio en la casilla

gure gallan do Castellserá.

!i;

1

Anunciando el correspondiente concurso-subasta fué adjudicad
contratista don Virgilio Tapies Huguet, que hizo la proposicón 4,
ventajosa, comprometiéndose a ejecutar la obra por el precio alzad(
1.956.000 ptas.

ilaitni Inventariable

Si . ..mlicato de Riegos, previos los oportunos acuerdos, durante

Limpias

Los trabajos de corte de "senill", limpias y tratamientos con he
das en todos los cauces principales, han importado:

Canal Principal 	
Canal Auxiliar 	
1.a acequia principal 	
2.a acequia principal 	
3.a acequia principal 	
4.a acequia principal 	

TOTAL 	

En la sesión del 28 de junio se aprobó la relación valorada para/

1.828.484
1.724.660

431.849
885.366
947.994

1.214.200

7.032.553

Desagües generales

trabajos de limpia de los desagües generales, por un importe
2.665.639 pts.

El núm. de cauces que comprende la relación, es de 54,
una longitud total a limpiar de 184.299 ml. Por su estado de colttación, deben limpiarse con máquina retroexcavadora 44.634 ml.
resto de 139.665 ml. a mano.

Durante el año se han invertido 1.170.163 pts. en la reconstrui
de puentes sobre desagües generales que cruzan caminos vecin
y protección de laderas.

1
 An ha adquirido:

1 MINocicletan "Mercurio" a 93.000
I 1/41001101116 piel a 7.400 ptas. una 	
0 Napa impormeables a 1.625 ptas 	  uno 	

	

thWall Dlter de 6 C.V. tipo Da.-70-L 	

totAL PESETAS 	

ptas. una 	 558.000
66.600
14.625
95.760

734.985

tiikkod Administrativa

P4IONNAPIlt0 porn 1979. En la Junta General ordinaria el día 29

11110411110 se aprobó el Presupuesto de Ingresos y Gastos para el

*PM do 1979 redactado por el Sindicato de Riegos, cuyo importe

4ftwin 11111Ciende n 154.000.000 ptas. con un aumento en relación con

40	 119/11. de 23.934.471 ptas. del que resulta un tipo impositivo

Illsharna aplicada de 800 ptas. por jornal de tierra o su equivalente.

Ss is NM& de SUELDOS Y SALARIOS se produce un aumento

111119:111 piss., cuya alteración procede, en primer lugar, del

(06000/N1) periOdico del salario mínimo interprofesional y de la firma del

Cstivenio Colectivo, que regulará las relaciones de la Comunidad

PI go emplamtim hasta el 31 de diciembre de 1979, y en segundo

1111 armada de nuevo personal de plantilla. Todos estos aumentos

toolusin, como es lógico, en la partida GASTOS ADICIONALES con

siiminto di 7.387.973 ptas., en cuyo apartado se contabilizan

Nola de la Seguridad Social y el impuesto del Rendimiento de

Ow Personal, compensado, en contrapartida del Presupuesto de

40IMMIL befo el titulo RETENCIONES AL PERSONAL, por las cuotas

swap al Itabalador.
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r epookontes. Durante el año se iniciaron 1.101 expedientes de
También se aumenta el apartado CONSERVACION Y LIMP	 y es resolvieron 987, habiendo sido recurridos únicamente 5 de

CANALES por un importe de 2.118.210 ptas., que procede deli...Aydin rude la Comisaría de Aguas del Ebro.
constantes alteraciones en los precios de salarios y materiales.

Ole i Jurado de Riegos se incoaron 10 expedientes y se resolvieron
dresetdo formulado recurso contencioso-administrativo contra uno de

El concepto CONSERVACION EDIFICI0b también sufre una alt 	 ' f A El saldo resultante, ha sido ya liquidado dentro del mes

ción de 470.000 ptas. por la necesidad de establecer una valla met
que aisle los terrenos que rodean la sede de la Comunidad General.

de 1979.

La partida COMPROMISO AUXILIO REVESTIMIENTO CANAL
URGEL, se incrementa en 4.000.000 ptas. de conformidad cor
propuesta formulada a la Administración por la Empresa Obra:
Construcciones, S.A. (OCISA) adjudicataria de las obras de rev(
miento del Canal, Kms. 4-8 al 74'1 y que ha sido aceptada.

La consignación bajo el título PUENTES, OBRAS CIVILES
LIMPIAS DESAGUES GENERALES, también sufre una modifica(
en 560.000 ptas. debido a los incrementos constantes de los jorn
y materiales.

Han habido otras pequeñas variaciones en altas y bajas
Presupuesto de Gastos, que proceden de la adaptación posible
realidad del coste de los servicios, teniendo en cuenta las alteradi
normales durante el año.

Concluído este sencillo comentario sobre el alcance del presupu
para 1979, se considera necesario presentar un detalle del estado
Ia cuenta que resume las operaciones contables de las obras
revestimiento del Canal de Urgel:

Dentro del ejercicio de 1978, ha sido satifecha la 2.a anuali
de amortización de la obra de revestimiento del Canal Kms. 0 al
por un importe de 6.048.619 ptas., correspondiente al anticipo po
Estado del 50% a devolver en veinte años.

Kms. 17 al 48

CARGO 20% REGANTES

Crwtospondencia. Las comunicaciones registradas de entrada han

1 IF y las de salida 6.105.

obsourdición. Por los Celadores de Acequias se repartieron a domi-

4 AU papeletas de aviso por terminación del plazo de cobro

essimided y primer plazo, y 2.368 de avisos de cobro de 2.° plazo.

fwesgsfics. Durante el año se tramitaron 782 cambios de dominio,

edlIMIIMee de población, 129 ampliaciones y nuevos riegos, 179 bajas

dleenontse conceptos y se confeccionaron 419 fichas nuevas.

Os we 1.101 instancias entradas para iniciar expedientes de campo,

CsIssletss de Acequias han rellenado y presentado 1.092.

Is total relación de las tierras en riego, en relación con el año

ino es la siguiente:

raffia, made en 1° de enero de 1978 	
poo nuevos regadios y pequeñas ampliaciones 	

N	 	  70.586

POI diversos conceptos 	 	 76

IAl SUPERFICIE PARA 1979 	 70.510 Has.

70.384 Has.
202

595 ..200045 ...ono

10.162
5.628 Comenro Colectivo. En la sesión plenaria celebrada el 19 de abril

	

8.946 4 	 dysionedos los miembros del Sindicato de Riegos que en represen-

	

2.592	 Is !morose habían de formar parte de la Comisión Deliberante

325' tom move Convenio Colectivo, ya que el anterior fué denunciado
	  I gee orivieados con fecha 20 de diciembre del pasado año.
91.901

1978 	 	 86.441	 OSIDWIIII do varias reuniones se llegó a un acuerdo, procediéndose
	 •
5.459	

fedsocitm y firma del nuevo Convenio Colectivo que contiene

Artiordss maims salariales y regulará las relaciones de la Comunidad

Presupuesto líquido 	
Adicional reformado 	
1.a revision de precios 	
2.a revision de precios 	
3.a revisión de precios 	
4.a revisión de precios 	
Liquidación obras (saldo) 	

SUMAS 	
Pagos efectuados hasta 31 diciembre

Pendiente del 20% 	



con sus trabajadores hasta el 31 de diciembre de 1979, habi
sido homologado por resolución de la Delegación Provincial de Tr
de 21 de julio.

*weird*/

WeIwo Cornudella - Sobreacequiero
mime) Alemany Fontanet - Guarda

Ascensos. Jorge Maciá Doménech y Antonio Font Piulats - Gua
a Sobreacequieros para cubrir vacante. AI mower em la Memoria las bajas del Sobreacequiero Sr. lsant

Traslados. Manuel Ripo Iles Odón, Guarda - del Hm. 1060 al 1140'
e 4.1 Owls& Sr, Roig, el Sindicato de Riegos quiere dejar constancia de

sustitución de Jorge Maciá Doménech.	 II INNIAindo pesar por la muerte de tan ejemplares empleados en

Jose Bertrán Puigarnau, Guarda - del Hm. 280 al 360 del Cfr4edemisselo accidente de trabajo.

Auxiliar, en sustitución de Francisco Escolá Bonjoch, por jubilación.	 MOLLERUSA, Marzo de 1979

Altas

Santiago Benet Domingo - Auxiliar Técnico
Miguel Garriga Camarasa - Auxiliar téncnico
Antonio Isant Oromí - Auxiliar técnico
Esteban Niubó Mir - Auxiliar técnico
Jose Cabrol Barri - Guarda - Hms. 870 al 900 Canal Principal
Jose Carrera Reig - Guarda - Hms. 550 al 630 Canal Principal
Baltasar Palau Pons - Guarda - Hms. 900 al 980 Canal Principal
Sebastian Perera Argilés - Guarda - Hms. 980 al 1060 Canal Principal
Juan Vilamajó Duart - Guarda - Hms. 200 a 280 Canal Auxiliar
Luis Quer Capdevila - Guarda - Hms. 440 a 520 Canal Principal
Ramón Pijuán Rosinach - Guarda - Hms. 600 a 680 Canal Auxilar
Arturo Arriá Balagueró - Guarda - Hms. 200 a 280 2.a principal
Jose Sorribes Ribó - Guarda - Hms. 10 al 70 Canal Principal
Jaime Badía Rehé - Guarda - Hms. 470 a 550 Canal Principal
Juan Maciá Doménech - Guarda - Hms. 1.140 a 1.220 Canal Princr
Juan Boneu Sans - Guarda - Hms. 360 a 440 Canal Auxiliar
Ramona Peraire Costa - Limpias Oficinas.

Bajas

Por defunción

Alejandro Isant Bech - Sobreacequiero
Ramón Roig Bosch - Guarda

Por jubilación

Jaime Vilamajó Santandreu - Guarda
Francisco Escolá Bonjoch - Guarda
Juan Crespo Rodamilans - Guarda
Marcelino BOrtrán Prat - Celador acequias
Jose Badia Rubiol - Guarda
José Freixes Solsona - Guarda
Luis Dalmases Roig - Guarda
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PRESUPUESTO
PARA EL AÑO

1979



PMSUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
PARA EL EJERCICIO DE 1979

INGRESOS

IN VOLUNTARIA	 PESETAS

PIN (Mumma 	 	 129.104.000
I ot abastecimientos y suministros 	 	 10.524.000
pot nuevos regadios 	 	 566.770

. 011$110$ DIVERSOS

owe pot rscargos 	 	 200.000

DE EXPLOTACION

own pot servicios 	 	 500.000
01000 VOWS	 1.000.000

tIZADO

y flopósit os 	
	

300.000

00010itNTO8 FINANCIEROS

«woo* bencailot	 4.260.323

40•MIIINTOS COMPLEMENTARIOS

• I personal 	 	 7.454.907
Arne del Jurado de Riegos 	 	 50.000
smell	 40.000

WAIL PHLSUPUESTO DE INGRESOS 	 	 154.000.000
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GASTOS DE RECAUDACION
.4111

flit opus
EL SECRETARIO

José Ligros

GASTOS

PESONAL

Sueldos y salarios 	
Gastos adicionales 	
Dietas y desplazamientos del personal 	
Servicios contratados 	
Atenciones sociales 	
Pensiones 	

SERVICIOS Y SUMINISTROS EXTERIORES

IIIVACION Y REPARACIONES

y lImplas Canales y acequias principales 	 16.318.210

1111111b0 revestimiento Canal de Urgel 	 	 34.000.000
amortización obras de revestimiento Canal

•IIII KM 0 al 17 	 	 6.048.619
48.803+ - 41.6.	 1.200.000106

	

26.171	 oro, -weevil/Went° a Colectividades 	 	 9.095.110

	

3.000	 impuieeibn embalse de Oliana 	 	 340.935
500 o 44, We* ceillne y limpias desagües generales 	 	 4.000.000

621.010111.101% Mee telefónica 	 	 65.000
518* *ON macrolneria 	 	 300.000

000 101111butente yehlculos 	 	 300.000to
50.000

Comunicaciones 	
Energia eléctrica y calefacción 	
Material oficinas y efectos 	
Uniformes y vestuario 	
Conservación de edificios 	
Alquileres de terceros 	
Asesoramientos y litigios 	
Herramientas y útiles no inventariables 	
Cuota Federación Nacional de Comunidades 	
Varios 	

GASTOS DIVERSOS DE GESTION

Representación 	
Gastos de divulgación 	
Impuestos y arbitrios 	
Varios 	

20

r
10	

ill* 0$ INVERSION SOBRE BIENES MUEBLES250%

4000.0.'
620. ( it

10.1

501
50.1
70.00

10.4

*Imo VIM*loa 	
*etiste111011106, di depósitos 	

700.0
100.(
100.(,

5.0
	

MOLLERUSA, 31 de octubre de 1978

n t .074

11111.115 inynntariable 	

410CIONIS

200.000
200.000

50.000

25.000
50.000

IWPUESTO DE GASTOS 	 154.000.000

Premio de cobranza 	 	 26.0
Bandos y avisos cobros 	 	 10.4

- 34 -
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LIQUIDACION
DEL

PRESUPUESTO
1978



Artí-
culos

Pendiente
de Pago

CONCEPTOS Créditos
anulados

Presupuesto TOTAI Pagos
efectuados

MI

GASTOS
CAPITULO I - PERSONAL

1.1	 Sueldos y salarios 	 	 36.•
1.2	 Gastos adicionales 	 	 18.
1.3 Dietas y desplazamientos del personal 	 	 3
1.4 Servicios contratados 	
1.5 Atenciones Sociales 	
1.6	 Pensiones 	

Sumas y siguen 	  59. al

Liquidacion del Presupuesto de INGRESOS Y GASowlisio de 1978, cerrado el dia 31 de Diciembre

Artí-
culos

CONCEPTOS Presupuesto	 A	 TOTAL
Cobros

Efectuados
Créditos
anulados

Pendiente
de cobro

Exceso
de ingresos

INGRESOS
CAPITULO I - INGRESOS EN VOLUNTARIA

1.1. Ingresos por derrama 	 113.120.000'- Ilf ra 464' 111.134.707'75 1.594 .776'25
1.2 Ingresos por abastecimientos y suministros 	 7.910.000'- 11.0 1118 • 8.754.788'- 185.400'-
1.3 Ingresos por nuevos regadios 	 445.529'- 4118 80950 491.450'50 - 8.159'-

CAPITULO Il - INGRESOS DIVERSOS
2.1 Ingresos por recargos 	 200.000'- 300 000' 276.134'05 597.75880 673.892'85

CAPITULO III - INGRESOS DE EXPLOTACION
3.1 Ingresos por servicios 	 500.000'- SOO 000' 203.790'- 673.809'- 377.599'-
3.2 Ingresos varios 	 1.000.000' - I000 000' 1.773.855'- 214.080'- 987.935'-

CAPITU LO IV - INMOVILIZADO
4.1 Fianzas y depósitos 	 300.000'- 300 000' 72.000'- 228.000'--

CAPITULO V - RENDIMIENTOS FINANCIEROS
5.1 Intereses bancarios 	 1.500.000' - I SOO 000' 903.273'01 734.738' - 138.011'01

CAPITULO VI - RENDIMIENTOS COMPLEMENTARIOS
6.1 Retenciones al personal 	 5.000.000'- 11 000 000' - 6.792.019'34 1.792.019'34
6.2 Multas del Jurado de Riegos 	 50.000'- 10.000' 12.980'- 26.620'- 10.400'-
6.3 Varios 	 40.000'- 40 000' - 6.145'- 33.855'-

CAPITULO DE RESULTAS
Procedentes de ejercicios cerrados 	 12.816.266'57 It SIG 26617 11.570.072'64 1.246.19393

LIQUIDACION DE INGRESOS REFUNDIDA 	 142.881.795'57 11/11 64107 141.991.215'29 288.475'- 5.265.314'98 3.969.457'20

*747.65276
32.054.379' -

46.747.652'76
19.161.409' - 2.902.970' -

4.258.905' 50 4.258.805' 50
083.385' - 683.385' -
472.200' - 472.200' -
to14.754' - 520.327' - 24.427' -

74.771.176'26 71.843.779'26 24.427' - 2.902.970'-

- 38 -	 - 39 -



5.000'-

461'16

3.567.25534

72.719'17
6.808.260'60

418.281'52
108.481'65

30.000.000' -

3.000.000' -

1.670.19072

Artículos	 CONCEPTOS	 Presupuesto

2.1 Comunicaciones 	
	

100.000'-
2.2 Energia eléctrica y calefacción 	

	
200.000'-

2.3 Material oficinas y efectos 	
	

400.000'-
2.4 Uniformes y vestuario 	

	
100.000'-

2.5 Conservación edificios 	
	

150.000'-
2.6 Alquileres de terceros 	

	
10.000'-

2.7	 Asesoramientos y litigios 	
	

50.000'---;
2.8 Herramientas y útiles no inventariables 	

	
50.000'-

2.9 Cuota Federación Nacional Comunidades 	
	

46.666'-
2.10 Varios 	

	
10.000'-

CAPITULO III - GASTOS DIVERSOS DE GESTION
3.1	 Representación 	 	 700.000'-
3.2 Gastos de divulgación 	 	 70.000'-
3.3 Impuestos 	 	 75.000'-
3.4 Varios 	 	 5.000'-

CAPITULO IV - GASTOS DE RECAUDACION
4.1 Premio de cobranza 	 	 26.000'-
4.2 Bandos y avisos cobros 	 	 10.000'-

CAPITULO V - CONSERVACION Y REPARACIONES
5.1	 Conservación y limpias canales y aceq. prales.	 14.200.000'-
5.2 Compromiso auxilio revestimiento Canal 	 	 30.000.000'-
5.3 2.a anualidad amortización Km. 0 al 17 	 	 6.048.619'-
5.4 Avales bancarios 	 	 1.200.000' -
5.5 Auxilio Revestimiento Colectividades 	 	 12.000.000'-
5.6 Canon regulación embalse de Oliana 	 	 225.000'-
5.7 Puentes, obras civiles y limpias desagües 	 	 3.440.000'-
5.8 Conservación línea telefónica 	 	 135.000'-
5.9 Reparación maquinaria 	 	 250.000'-
5.10 Consumo carburante vehículos 	 	 250.000'-
5.11 Varios 	 	 50.000'-

CAPITULO VI - GASTOS INVERSION S/BIENES MUEBLES
6.1	 Maquinaria 	 	 200.000'-
6.2 Material móvil 	 	 200.000'-
6.3	 Material oficina inventariables 	 	 50.000'-

CAPITULO VII - DEVOLUCIONES
6.1	 Por ingresos indebidos 	 	 25.000'-
6.2 Por cancelación depósitos y fianzas 	 	 50.000'-

CAPITULO DE RESULTAS
Procedentes de ejercicios cerrados 	 	 6.383.915'27

Pagos
efectuados

71.843.779'26

254.194'-
175.898'25
523.907'73
237.939'-

1.379.872'39
10.000'-
4.163'-

112.253'29
70.000'-
17.880'-

1.052.836'-
198.805'-
126.767'-

26.000'-
9.538'84

10.632.744'66

6.048.619'-
1.127.280'83
2.191.739'40

421.530'-
1.351.527'76

26.518'35
432.790'48
341.459'10
58.629'-

155.923'-
546.550'-

3.029.110'-

8.780'50
118.102'-

6.267.465'06

Créditos
	

Pendiente
anulados
	

de pago

24.427'-	 2.902.970' -

24.101'75

Sumas anteriores 	 	 59.739.244'- 1'
CAPITULO ll - SERVICIOS Y SUMINISTROS EXTERIORES

45.837' -

44.077'-

16.219'50

116.45021

LIQUIDACION DE GASTOS RE7UNDIDA 	  136.449.444'27 2

- 40 -

108.802.602'90	 11.251.571'90	 37.573.160'72
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COMPROBACION DEL PRESUPUESTO

INGRESOS

flittlifiNCIA DEL PRESUPUESTO REFUNDIDO

PRESUPUESTO DE 1978 	  130.065.5

Resultas de ejercicios anteriores 	 	 12.816.2

TOTAL PRESUPUESTO REFUNDIDO 	  142.881.795 
IMO

Excesos de ingresos 	 	 3.969.457'20	 5.053.72!	 • "NM Of INGRESOS 	  142.881.795'57

TOTAL GENERAL 	 	 147.935.52'

Bajas 	 	 390.516'—
4=uPUIST0 REFUNDIDO NIVELADO 	

Anulaciones durante el año 	 288.475'—	 678.99'

TOTAL PRESUPUESTO LIQUIDADO 	  147.256.53(

Aumentos en ingresos	 1.084.268'50

Cobrado durante el año 	  141.991.21---=t40.00•11ACTICADO EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 1978
Pendiente de cobro que pasa a Resultas

TOTAL DEFINITIVO IGUAL AL LIQUIDADO

GASTOS

PRESUPUESTO DE 1978 	
Resultas de ejercicios anteriores

TOTAL PRESUPUESTO REFUNDIDO

Aumentos en Gastos 	

TOTAL GENERAL 	

Anulaciones durante el año 	

TOTAL PRESUPUESTO LIQUIDADO

Pagado durante el año 	

Pendiente de pago que pasa a Resultas

TOTAL DEFINITIVO IGUAL AL LIQUIDADO

5.265.314

147.256.53(

I, el equip() anterior 	 10.435.017'69

donnis si ono	 	 131.556.197'60 141.991.215'29

44.4.444110	 ormiclo 	 108.802.602'90

130.065.525
6.383.915t SN CAJA A FIN DE AÑO 33.188.612'39

136.449.444

21.177.891

157.627.335

11.251.57

146.375.7 tilt 344.052'68

108.802.602
37.573.160 Male 32.844.559'71

146.375.763 33.188.612'39

142.881.795'57

TO Di GASTOS 	  136.449.444'27

(s. /An antnilor 	 	 6.432.351'30



BALANCE DE LA LIQUIDACION

ACTIVO

Existencia en Caja y Bancos, el 31 de diciembre

Pendiente de cobro

1978... 33.188.61

Cuotas derrama, año 1978 	 1.594.776'25
Recargos a morosos, año 1978 	 477.914'80
Cuotas	 abastecimientos,	 suministros	 Y

vertidos, año 1978 	 185.400'—
Recargos a morosos, año 1978 	 55.620'—
Cuotas	 nuevas	 tierras	 incorporadas	 al

riego, año 1978 	 8.159'—
Colectividad	 Regantes	 n.°	 1,	 cesión

Guarda Sr. Betriu, año 1978 	 673.809'—
Intereses Bancos (2.° semestre) 	 734.738'—
Comunidad Regantes Alto Urgel, sumi-

nistro agua 1	 trimestre de 1978 	 214.080'—
Recargos a morosos, año 1978 	 64.224'—
Multas del Jurado de Riegos, año 1978 10.400'—
Cuotas derrama, año 1977 y anteriores. 794.009'30
Recargos a morosos, año 1977 y ant 	 239.128'06

Cuotas	 abastecimientos,	 suministros	 y

vertidos, años 1977 y anteriores 	 121.065'28

Recargos a morosos, años 1977 y ant 	 31.144'02

Cuotas	 nuevas	 tierras	 incorporadas	 al
riego, . años..1.977. y .anteriores 	 14.094'11

Recargos a morosos, años 1977 y ant 	 152'56

Multas	 del	 Jurado	 de	 Riegos,	 años
1977 y anteriores 	 46.600'60 5.265.31

TOTAL ACTIVO 	 38.453.927

Moons el ACTIVO 	 38.453.927'37

lemons el PASIVO 	 37.573.160'72

SUPERAVIT PARA 1979. 880.766'65

COMPROBACION DEL SUPERAVIT

it* 004000.

4111 1110 IVIIIrtmos obtenidos 	 3.969.457'20

INIpssoe 	 1.084.268'50

sw+oset PO fielsantos de consignac 	 11.251.571'90

411114016ticio anterior 	 6.432.351'30 22.737.648'90

"6.041401

44.440s0 eissettido en los ingresos 288.475'—

w P•osse 390.516'—

1101.11.111Moe por sobrantes 	 21.177.891'25 21.856.882'25

N SUPERAVIT 	 880.766'65

PASIVO

41# 6411116111011 SOCI, mes diciembre 1978 	

411,11111111111111V10 Trabajo Personal, 4.° trimestre 1978

11110011110 revestimiento Canal Urgel Kms. 48
e
appoiamimilo n Colectividades 	

do IN tonaguns generales núms. 1, 2, 3, 4, 5,

It IL 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25,

IPP.	 22, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 49,

•ip Si dei aAo 1978 	

1.485.000'—
1.417.970'—

30.000.000'—

3.000.000'—

1.670.190'72

37.573.160'72

— 44 —
	 45 —



Ingresos realizados y créditos pendientes de cobro 	

Obligaciones satisfechas y reconocidas pendientes de

pago 	

147.256.53e

146.375.76 INGRESOS

130.421.142'65

102.535.137'84

4.019.121'05

37.573.160'72

27.886.00

33.554.0

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO REFUNDIDO 41011A0 CONSECUENCIA DE LOS RESULTADOS QUE ANTECEDEN,

DEL AÑO 1978
	

.11, PRESUPUESTO REFUNDIDO PARA EL EJERCICIO DE 1.979,

QUEDARA CONCRETADO COMO SIGUE:

DIFERENCIAS POR SUPERAVIT

DEL PRESUPUESTO REFUNDIDO 	

LIQUIDACION DE RESULTAS

DE EJERCICIOS ANTERIORES

880.7 
dal PRESUPUESTO para 1.979 	 	 154.000.000'-

i 	 do Resultas

en Caja y Bancos 	 	 33.188.612'39

Ale de cobro en 31 Dicbre. 1978	 5.265.314'98	 38.453.927'37

PRESUPUESTO REFUNDIDO

Ingresos por resultas y créditos pendientes de cobro
	

12816.2	
,SSO PARA 1.979 	 	 192.453.927'37

Obligaciones satisfechas y reconocidas pendientes de pago
	

6.267.46'

DIFERENCIA POR SUPERAVIT DE RESULTAS 	
	

6.548.80

GASTOS

emolle del PRESUPUESTO para 1.979 	 	 154.000.000'—

REFUNDICION DE RESULTADOS
rosu/tas

p tss pendientes de pago en

011111111nibte 1978 	 	 37.573.160'72

PRISUPUESTO REFUNDIDO

iiros PARA 1979 	 191.573.16072

5.668.4 lit4111111 III PRESUPUESTO REFUNDIDO DE INGRESOS 192.453.927'370:

6.548. moll al PRESUPUESTO REFUNDIDO DE GASTOS .	 191.573.160'72

Ingresos del PRESUPUESTO DE 1978

Pagos del PRESUPUESTO DE 1978

Pendiente de cobro año 1978 	

Pendiente de pago año 1978 	

DEFICIT DEL PRESUPUESTO DE 1978

Superávit de la liquidación de Resultas

SUPERAVIT DE LA LIQUIDACION 	

— 46 —

880.1 41.0A IGUAL AL SUPERAVIT 	 880.766'65

— 47 —



COMPROBACION DE LAS RESULTAS DEL ANO 197E ' . ,os efectuados

INGRESOS

Resultas del ejercicio anterior 	 	 12.816.266'

I 
,Mas Seguridad Social, Dibre. 1977	 1.225.358'—

,tons Impuesto Rendimiento Trabajo

evenonal, 4 •0 trimestre 1977 	 	 960.108'—

weltucción nuevo edificio 	 	 2.585.131'06

won regulación Embalse Oliana, 1974	 225.000' —

. «eins desagües generales 	 	 1.271.868'— 	6.267.465'06

Cobros efectuados

Existencia en 31 Dibre. 1977 	 	 10.435.017'69

Derramas años 1977 y anteriores 	 	 340.754'60

Cuotas abastecimientos, suministros,

11111. IGUAL A RESULTAS QUE PASAN A 1.979 	

MOLLERUSA, 31 de diciembre de 1978

vertidos, arms 1977 y anteriores 	

Cuotas	 nuevas	 tierras	 incorporadas	 al

riego, arms 1977 y anteriores 	

Colectividad	 Regantes	 n.°	 1,	 cesión
Guarda Sr.	 Betriu, año 1977 	

Comunidades Regantes Grupo Sindical

Anglesola y	 Belianes,	 suministros agua

1977 	

Recargos	 a	 morosos,	 años	 1977	 y
anteriores 	

888'—

47.816'—

493.472'—

149.746'—

102.378'35 11.570.072'

PRESIDENTE,	 EL TESORERO,	 EL INTERVENTOR,

los6 Cortés	 Pedro Clavé	 José Penella

IA
•	 anterior	 liquidación	 que	 resume	 las	 operaciones	 más	 importantes

conjunto ordenado que figura en la general del presupuesto, puede

•carninada	 con	 sus	 justificantes	 por	 cualquier	 partícipe	 en	 días

*wets de oficina.TOTAL IGUAL A RESULTAS QUE PASAN A 1.979.	 1.246.193

•GASTOS

Resultas del ejercicio anterior 	 6.383.915

Anulaciones durante el año 	 116.450

DIFERENCIA 	 6.267.465'

- 48 -	 - 49 -
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