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A LA JUNTA GENERAL

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 13. D) del Reglamento por
que se rige este Sindicato de Riegos, ha redactado la presente Memo-
ria de sus actividades durante el pasado ario 1969 que tiene el honor de
someter a la consideración de la Junta General, esperando que, tras un
detenido examen de la misma, se dignara concederle su aprobación.

CONSTITUCION DEL SINDICATO DE RIEGOS

En la sesión plenaria celebrada el día 5 de febrero, tomaron pose-
Sion como vocales natos del Sindicato de Riegos, los presidentes de
las Colectividades mims. 5, 6, 7, 8, 9, 11 y 12, don Jaime Sold Palou, don
Fidel Pascual Escolá, don Ramon Pijuán Visa, don Bartolomé Argue
Sala, don Ramon Palau Arnaldo, don Jose Balcells Palau y don Jaime
Aderiu Gubianes, elegidos en las Juntas Generales celebradas durante
el mes de noviembre de 1968, para cubrir las vacantes producidas por
renovación reglamentaria.

Después de tomar posesión los nuevos vocales se procedió a la
elección de presidente del Sindicato de Riegos, siendo reelegido don
Jose Solans Serentill, así como a la designación de los vocales que
habían de formar parte de la Comisión Permanente, la cual quedó
constituída de la siguiente manera:

Presidente: Don JOSE SOLANS SERENTILL.

Vicepresidente: Don JOSE PONS REAL, por Castell del Re-
mey, S.A.

Presidente del Jurado: Don JAIME NART CORBERO.

Tesorero: Don RAMON POMES NART.

Vocal por la zona alta: Don MANUEL GARRETA SOLE.

Vocal por la zona media: Don JOSE BALCELLS PALAU.
Vocal por la zona baja: Don JAVIER PRATDEPADUA NOT.
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La elección de presidente de la Colectividad núm. 10, tuvo lugar en
la Junta General celebrada el 9 de noviembre ultimo, recayendo el
nombramiento a don Ramon Rullo Visa, que tomó posesión como vo-
cal nato del Sindicato, en la sesión plenaria celebrada el clia 29 de di-
cho mes.

COMPOSICION DEL JURADO DE RIEGOS

Después de la renovación reglamentaria de la mitad de sus miem-
bros, efectuada en la Junta general ordinaria, celebrada el día 23 de fe-
brero, el Jurado de Riegos quedó constituido en la forma siguiente:

Presidente: Don JAIME NART CORBERO.

Vocal propietario 1°: Don LEANDRO DE JOVER Y LAMA&A.

Vocal propietario 2°: Don FRANCISCO GAVIN ROCA.

Vocal propietario 3.°: Don JOSE M. VILADRICH SITJA.

Vocal propietario 4°: Don ROGELIO RIVEROLA VIGO.

Vocal suplente 1°: Don RAMON COTS PLANES.

Vocal suplente 2°: Don FRANCISCO MARTI ESQUE.

Vocal suplente 3°: Don JOSE VILA GRAU.

Vocal suplente 4.' : Don RAMON MITJANS TUSET.

HOMENAJE AL SR. SERRANO MONTALVO

En la memoria de todos está la ayuda tan decisiva que, durante su
mandato, presto a la antigua Junta Central de Regantes el entonces go-
bernador civil de Lerida, Excmo. Sr. don Jose Serrano Montalvo, para
que la reversion del Canal de Urgel, al término de la concesión, se
produjera a favor de los regantes. La Junta Central quiso expresar al
Sr. Serrano Montalvo el agradecimiento del pais regante ofreciéndole
la medalla de oro conmemorativa del I Centenario del Canal de Urgel
y de su reversion a la Comunidad, medalla que no consideró delicado
aceptar mientras estuvo al mandato de nuestra provincia.

Los Excmos. Sres. don Federico Silva Muñoz y don
Virgilio Oñate Gil, con los presidentes de la Comunidad
General, don Joaquin Malu quer Nicolau y del Sindicato
de Riegos, don José Solans Serentill, durante la visita
que hizo al Ministerio de Obras Públicas una representa-
ción del Sindicato, el pasado dia 8 de abril, para dar las

gracias por la ayuda recibida.

La entrega del Canal de Urgel y del Canal Auxiliar a la
Comunidad General de Regantes y obras de revestimiento
en ejecución, por un presupuesto total de 565 millones de
pesetas, es el recuerdo que deja el señor Silva Muñoz a
los regantes de Urgel, de su paso por el Ministerio de

Obras Públicas.



El presidente del Sindicato de Riegos, don José Solans Seren till, haciendo
entrega al Excmo. Sr. don José Antonio Serrano Montalvo de la Medalla

de Oro conmemorativa del primer Centenario del Canal de Urgel.

El Excmo. Sr. don José Antonio Serrano Montalvo, con el presidente
de la Comunidad General, don Joaquin Main quer Nicolau y miembrosdel Sindicato de Riegos que se desplazaron a Tarragona para hacerle

entrega de la Medalla de Oro del Canal de Urgel.

I.a circunstancia de haber sido nombrado el Sr. Serrano Montalvo
gobernador civil de Tarragona, quiso aprovecharla el Sindicato de Rie-
goa para cumplir el acuerdo adoptado por su antecesora, la Junta Cen-
tral dc Regantes.

El dia 27 de enero se trasladó a dicha ciudad con este objeto, una
comisión integrada por el presidente de la Comunidad General, don
Joaquin Maluquer Nicolau; presidente del Sindicato de Riegos, don
Jose Solans Serentill; vicepresidente, señor Pons; tesorero, señor Po-
mes; vocales, señores Trepat, Sol, Arderiu y Querol y secretario asesor,
sehor Ligros. A la una y media del mediodía fueron recibidos, en su
despacho del Gobierno Civil de Tarragona, por el señor Serrano Mon-
talvo. El señor Maluquer quiso que hiciera cl ofrecimiento de la meda-
lla el presidente del Sindicato, señor Solans, ya que, por haber vivido
las incidencias que precedieron a la reversion, era quien mejor conocía
la total enfrega del señor Serrano Montalvo a la causa de los regantes.
Este recibió la medalla con singular complacencia, recordando acon-
tecimientos y afectos que le han vinculado para siempre a las tierras
de Lerida. El señor Serrano Montalvo departió cordialmente con los
miembros de la Comisión, mostrando especial interés por conocer la
marcha del Canal en manos de los regantes y el funcionamiento de los
distintos servicios de la Comunidad.

CAMPAÑA DE RIEGOS

CANAL PRINCIPAL

A las cero horas del día 18 de marzo se dio el agua en el canal prin-
cipal para abastecimiento de poblaciones, cerrándola nuevamente a las
cero horas del día 23 para proceder al colmatado de las juntas, relleno
y compactado del trasdós de los elementos prefabricados colocados
en el cajero derecho de los Kms. 9 y 11, operaciones que no habían
podido concluirse por las intensas lluvias caídas en la zona durante la
primera quincena del mes.

Estos trabajos finalizaron el 29 de marzo, día en que, a las 20 ho-
ras se puso en servicio el canal para dar comienzo a la campaña de
riegos.
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Durante este cierre se hormigonó la solera del Hm. 110 con hormi-
gón ya fabricado transportado en camiones, por haber aparecido una
filtración importante en dicho punto. En total, se colocaron unos 20
m3. de hormigón por el personal de la Comunidad, transportado con
el «Dumper» propio a lo largo de medio kilómetro de banqueta enfan-
gada.

A partir de esta fecha se produjeron las siguientes incidencias:

29 abril. — En el terraplén de Montsonís, los tubos de drenaje co-
locados en el lugar en que se produjo la rotura del pasado ario, aguas
abajo del muro de gaviones allí construido, que desde entonces no ha-
bían funcionado, comenzaron repentinamente a dar agua, con simul-
tánea aparición de una grieta en círculo en la banqueta derecha, se-
riales de que algo anormal estaba ocurriendo en el citado terraplén.
Esto aconsejó reducir en unos 50 cms. el calado del canal (en aquellos
momentos de 2,34 m. en el aforo de las Brujas), hasta el día 9 de ma-
yo, en que tras la construcción de un repie de gaviones en la base del
terraplén, con objeto de evitar el deslizamiento, y visto que los drenes
habían quedado nuevamente en seco, se ordenó aumentar el calado a
2'34 m., que se mantuvo invariable hasta el final del semestre. Es de
observar que, efectuado el análisis del agua que manaba por el drena-
je citado, y el de la que surge normalmente al pie del muro de gavio-
nes construidos en la rotura del pasado ario, dieron idéntico y ele-
vado contenido de sulfato cálcico, en contraposición a la que circula
por el canal que lo dio escasísimo, lo que induce a pensar que aquellas
aguas no proceden del cauce del canal.

18 mayo. — Filtración en el Hm. 114 que, por su importancia,
obligó a cerrar el Canal, taponando el orificio que se había producido
en el cajero derecho, entre dos bancos de piedra, para dar de nuevo
el agua a las 14 horas del día 19.

3 junio. —Nuevo cierre del canal, a las 7 horas, por otra filtración
presentada en el mismo lugar que la anterior, unos metros aguas arri-
ba. El agua se dio tres horas después.

12 junio. —A las 4 horas se quitan las aguas del Canal por apare-
cer una gran filtración en el Hm. 28, unos 50 metros aguas abajo del
vertedero Ribot, con hundimiento de la banqueta derecha. Por estar
construida la solera y pasillos de hormigón, la reparación consistió
en colocar 77 piezas prefabricadas (115'50 metros lineales), rellenando
y compactando el trasdós.
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Aprovechando este cierre se reparó el cajero derecho del Hm. 114,

lugar en que se habían producido las filtraciones del 18 de mayo y del 3

de Junio. La reparación consistió en un gunitado manual del cajero,

previa extracción de fangos y refino, en una longitud de unos 60 me-

tros. El agua se dio nuevamente a las 19 horas del día 18, concluyendo

el semestre sin ningún otro cierre.

I julio. — Comienza el semestre manteniendo el canal con un ca-

lado de 2'05 metros en el tramo de aforo del Hm. 7, que corresponde
id máximo caudal admisible de 22 metros cúbicos segundo, permane-
ciendo inalterable hasta el día 24 de agosto, a pesar de las oscilaciones
del rio, gracias al dispositivo modulador de la 2° Casa de Compuertas,
vu en funcionamiento.

Es de señalar la notable disminución de calado que, con caudal

máximo, se aprecia en dicho tramo de aforo, consecuencia lógica del

revestimiento de solera y cajero derecho, ya ejecutado, aguas abajo

dcl mismo, calado que disminuirá aún más cuando esté ultimado el

revestimiento del cajero izquierdo.

La única incidencia notable del semestre fue la persistente filtra-
ción aparecida a primeros de julio en el terraplén de Castellserá, loca-
Ruda en el talud izquierdo, sensiblemente en la vertical de la alcanta-
rilla que lo atraviesa por su base, lugar en que la altura del terraplén

es del orden de los catorce metros.

El primer síntoma de anormalidad perceptible fue la aparición de

humedad en la intersección de la base del terraplén con la superficie
del camino de servicio existente a lo largo del talud izquierdo, estable-
cido en el verano de 1966 cuando, como consecuencia del corrimiento

dc ladera que puso en peligro la estabilidad del terraplén, hubo de
ensancharse la base y recrecer el cajero para mejorar su precaria es-
labilidad.

En esta ocasión, sin embargo, los minuciosos reconocimientos

efectuados no permitieron inicialmente detectar anomalía alguna en

el cauce, banqueta o parte superior del terraplén, por la que si bien,
desde un principio, se tuvo la evidencia de existir una filtración, su ta-
ponamiento requiere en todos los casos la previa localización del punto
de origen, lo que es sumamente difícil, por no decir imposible, en el
citado terraplén, en el que dada la existencia de un revestimiento fuer-
temente fisurado, las aguas que afloran en el terraplén proceden, en
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muchas ocasiones, de puntos del cauce alejados varias decenas de me-
tros del lugar en que se manifiestan.

Como primera medida tratóse de encontrar, a nivel del camino de
servicio, la vena de agua, mediante zanjas de prospección de profun-
didad limitada para no comprometer la estabilidad de la banqueta su-
perior, teniendo en cuenta que el calado de la lámina de agua en el
cauce era, en aquellos momentos, de 1'85 metros, correspondiente al
caudal máximo que a la sazón conducía. Con aquellas zanjas se con-
siguió concentrar la mayor parte del agua de filtración y conducirla a
un vertedero elemental, que permitió el control de su caudal y, segui-
damente, mediante una tubería, apartarlas de la base del terraplén.

Se montó un servicio de vigilancia permanente, a cargo de los guar-
das de la demarcación, con objeto de detectar las más mínimas varia-
ciones de caudal y proceder, periódicamente, a la toma de muestras
del agua para determinar el residuo sólido y, por tanto, el arrastre.

Seguidamente se procedió a hincar en la banqueta, al lado del re-
vestimiento, una serie de tubos de acero, con extracción del terreno
atravesado, mediante los cuales se trataba de detectar el orígen de la
filtración, aprovechándolos al propio tiempo como perforación para
una inyección posterior. Se consiguió con esto determinar una zona
probable de filtración, si bien tan solo uno de los sondeos acusaba per-
dida notable de agua. Precisamente, a través de éste se intentó la in-
yección de lechada de cemento sin que, pese a ello, se consiguiese re-
ducir la filtración, dada la escasa, por no decir nula, admisión del
mismo.

Se intentó, a continuación, localizar la filtración a media ladera
median te sondeos escalonados, lo que al fin se consiguió plenamente.
Localizada y controlada, por así decir, la filtración y dada la necesidad
de agua, al ser pequeño el caudal y el arrastre, se consideró no debía
cerrarse el canal en tanto se siguieran solicitando los máximos cauda-
les para riego hasta que el día 24 de agosto se procedió al cierre del
mismo.

24 agosto.— Comienzan los trabajos para reparar la filtración
en turnos ininterrumpidos, demoliendo la zona fisurada donde se ha-
bía localizado, en una longitud de doce metros, inyectando seguida-
mente masilla bituminosa. A continuación, se extendió sobre toda la
superficie del cajero y su pie en la solera, un riego asfáltico en calien-
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fe. para colocar encima unos 90 metros cuadrados de lamina de polie-

Menu, con recubrimiento de asfalto catalítico, anclándose, los extre-

mo% de la superficie así revestida, en sendos macizos de hormigón.

El resultado obtenido fue excelente, toda vez que finalizó la cam-

pallit de riegos sin volverse a apreciar la menor pérdida.

27 agosto.— Reparada la filtración del terraplén de Castellserá,

de nuevo se puso en servicio el canal con calado de 1'80 metros, que

1.c elevó a 2'05 metros a las 24 horas de funcionamiento, hasta que, el

4 tic setiembre, habiendo disminuido la necesidad de agua para los rie-

gos se redujo a 1'95 metros y, progresivamente, a 1'85 metros el día 18,

a 115 el día 16 y, finalmente, a cero, al cerrarse para dar comienzo a

las obras a las 24 horas del día 8 de octubre.

Durante la última camparia de riegos el Canal de Urgel solo per-

maneció cerrado 11 días y 5 horas, para reparar las averías reseñadas,

por lo que merece destacarla como la de mejor servicio prestado en

Ia historia de los riegos de Urgel. Nunca, como en el pasado ario, el

Canal de Urgel condujo su máximo caudal durante 66 días consecuti-

vos (del 18 de junio al 24 de agosto), sin ninguna interrupción.

8 octubre.— Se cierran las compuertas de admisión de la presa,

dejando el cauce totalmente seco para proseguir los trabajos de re-

vestimiento del Canal en sus 17 kilómetros primeros.

Aprovechando este cierre se procedió a explorar el terraplén de

Castellserá y su banqueta, mediante zanjas paralelas al cauce, locali-

undo, finalmente, en la zona de filtraciones, a 140 metros de profun-

dida bajo el nivel de banqueta, un socavón de forma casi esférica con

un diámetro de 1'60 metros, que fue rellenado con arcillas escogidas

compactadas.

9 noviembre.— Sc puso el Canal en servicio, con caudal redu-

cido, hasta el día 19, para atender el abastecimiento de las poblaciones,

volviendo a cerrarlo desde esta última fecha al 21 de diciembre para

continuar los trabajos de revestimiento.

CANAL AUXILIAR

Puesto en servicio a las 8 horas del día 10 de abril, permaneció,

ininterrumpidamente, en funcionamiento durante toda la campaña,

sin otra incidencia que el cierre para la corta del «cenill», efectuada,

este ario, durante los días 22 al 24 de junio.
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Terminada la camparia de riegos, en la segunda quincena de octu
bre se redujo a un metro el calado en el origen para atender los abas-
tecimientos, pasándose a 0'50 metros a mediados de diciembre, cota
mantenida hasta el 31 de dicho mes.

A finales de octubre, y casi simultáneamente, se detectaron, por
los servicios de vigilancia, dos hundimientos en la banqueta derecha;
uno en el Hm. 36 aguas arriba del acueducto del Sió y, otro, en el Hm.
222, ambos localizados en tramos con antiguos revestimientos. Como
sea que, dado el pequeño calado de la lámina de agua, ninguno de los
dos suponía peligro alguno para las fincas limítrofes, su reparación fue
aplazada hasta que se cierre totalmente el Canal para las limpias.

OBRAS DE REVESTIMIENTO

EN EL CANAL PRINCIPAL

Continuaron los trabajos de revestimiento de los 17 primeros kilo-
metros. Desde primeros de noviembre de 1968 hasta el 29 de marzo de
1969, se hormigonaron 4.115 metros lineales de solera y pasillos, colo-
cándose 3.919 piezas (5.878'50 metros lineales) con sus correspondien-
tes juntas y relleno y compactado el trasdós. El día 8 dc octubre se
reanudaron los trabajos de revestimiento, una vez terminada la cam-
paria de riegos.

Independientemene del movimiento de tierras, hasta el 31 de di-
ciembre se han hormigonado 944 metros lineales de solera central,
2.481 metros de pasillos laterales y se han colocado 1.627 piezas prefa-
bricadas en cajeros, con su trasdós totalmente relleno y compactado.

El domingo día 16 de marzo estuvieron visitando las obras, el
Excmo. señor gobernador civil de la provincia, don Jose María Marti-
nez Val y los Ilmos. señores delegado del Gobierno en la Confederación
Hidrográfica del Ebro, don Luis de Diego Samper, ingeniero director,
don Joaquín Blasco Roig y comisario jefe de Aguas, don Juan Reguart
Monreal, a los que acompañaban los ingenieros, don Fernando Hue
Herrero y don José María Sorigué Zamorano. Fueron recibidos por el
presidente de la Comunidad General, don Joaquin Maluquer Nicolau,
presidente del Sindicato de Riegos, don José Solans Serentill, presi-
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&ours dc las Colectividades, ingeniero de la Comunidad, señor Agus-

fin; secretario asesor, señor Ligros; ingeniero director de cPRECON,

IA.., don Agustin Herráiz Hidalgo de Quintana; ingenieros de la mis-

Ma empresa, don Raimundo Herráiz y don Alvaro Gaspar, y por gran

numero de síndicos.

El recorrido se hizo en vehículos por la solera del Canal, desde la

14brica de Artesa de Segre hasta la segunda casa de compuertas, a

pesar de los desprendimientos de tierras y del barro que se había for-

mado en el cauce, debidos a las abundantes lluvias caídas durante la

primera quincena del mes de marzo. La comitiva se detuvo en los pun-

los más importantes del recorrido para seguir, sobre el terreno, las ex-

plicaciones de los señores ingenieros sobre la marcha de las obras y di-

ficultades que ofrece su ejecución. Desde la segunda casa de compuer-

Ins, la comitiva pasó a pie el túnel de la oLlenguadera » , para salir a

ht presa del Canal de Urgel.

Por resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas, de

12 de marzo, fue autorizada la Confederación Hidrográfica del Ebro

para redactar el 2° proyecto reformado de revestimiento del Canal de

Urgel hasta el kilómetro 17, cuyo coste se calcula en 18.320.000 ptas.,

proyecto que afecta al revestimiento de los túneles existentes en dicho

tramo, al mayor coste de las armaduras en las piezas prefabricadas y

a la obra de fábrica que se pretende ejecutar en el terraplén de Mont-

stmts.

El día 7 de octubre último se desplazó a Madrid una comisión del

Sindicato de Riegos, integrada por su presidente, don Jose Solans Se-

rent vicepresidente, Sr. Pons; vocales, señores Arderiu y Pratdepa-

dua; ingeniero de Caminos, señor Agustin, y secretario asesor, señor

ligros, para hacer entrega al Ilmo. Sr. director general de Obras Hi-

dráulicas, don Virgilio Oñate Gil, del proyecto de revestimiento del

Canal de Urgel, desde el kilómetro 17 al 48, tramo que comprende el

temel de Montclar, de 4.900 metros de longitud, el acueducto del Sio y

el terraplén de Castellserá. El señor Oñate recibió a la comisión con

su proverbial amabilidad, demostrando una vez más un especial inte-

its, que nunca agradeceremos bastante, por cuantas obras proyecta la

Comunidad General para mejorar los riegos de Urgel. Se percató de

los riesgos de roturas que existen en este tramo del Canal, hasta que

entra en el llano de Urgel, especialmente en el terraplén de Castellserá,

y prometió imprimir la mayor celeridad a la aprobación técnica y de-

finitiva del proyecto para que las obras pudieran iniciarse cuanto antes.
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En la Junta General ordinaria que celebró la Comunidad el día
26 del citado mes de octubre, se dio cuenta de la visita realizada al ilus-
trísimo señor Director General de Obras Hidráulicas, acordándose,
por unanimidad, contraer el preceptivo compromiso de auxilio v soli-
citar el aval bancario que garantice el pago del 20 por 100 de las obras
que corresponde aportar a los regantes durante su ejecución.

El día 3 de diciembre de 1969, la Dirección General de Obras Hi-
dráulicas aprobó, técnica y definitivamente, el proyecto de revesti-
miento del Canal de Urgel, kms. 17 al 48, del que es autor el ingeniero
de Caminos, al servicio de la Comunidad, D. Pablo Agustin Torres, por
su presupuesto de ejecución, por contrata, de 339.924.961 pesetas, dis-
poniendo que las obras habrían de realizarse, conforme al Decreto de
15 de diciembre de 1939 y artículo 4." de la Ley de 7 de julio de 1911,
con subvención del Estado del 30 por 100 de su importe, un anticipo
reintegrable en 20 arios al 2 por 100 de interés anual del 50 por 100 y
aportando la Comunidad, durante la ejecución de las obras, el 20 por
100 restante.

El día 18 de diciembre se firmó en Zaragoza el acta de entrega de
los terrenos precisos para la ejecución de las obras, a la Confederación
Hidrográfica del Ebro, que se remitió a la Dirección General con los
documentos relativos al compromiso de auxilio contraído por la Co-
munidad General de Regantes, siendo declarado suficiente por Resolu-
ción del 12 de enero, por lo que se ha iniciado la tramitación econó-
mica del citado proyecto de revestimiento, y confiamos que no tardará
en publicarse en el «Boletín Oficial del Estado» el correspondiente con-
curso-subasta para la ejecución de estas obras (1).

En líneas generales, el nuevo proyecto guarda una gran analogía
con el de los 17 primeros kilómetros, si bien en los elementos prefa-
bricados para revestimiento de cajeros se ha introducido la novedad
de eliminar los pilarcillos posteriores, que la práctica ha demostrado
creaban ciertas dificultades en las operaciones de relleno y compacta-
ción, siendo sustituidos por un nervado del trasdós de la placa y za-
pata trasera, con lo que, manteniéndose idénticas características está-
ticas se mejorarán notablemente las operaciones de relleno y compac-
tado de los cajeros.

En la ejecución de este proyecto deberán excavarse 228.500 metros
cúbicos de tierra, fango y roca, ejecutar terraplenes y rellenos por un

(1) La subasta se celebró el día 28 de abril de 1970, siendo adjudicada provisional-
mente a PRECON, S. A., por la cantidad de 276.000.000'— de pesetas.
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fetal de 316.500 metros cúbicos, amasar, extender y compactar unos

73.700 metros cúbicos de hormigón, fabricar, transportar y colocar

115.700 toneladas de piezas prefabricadas para revestimiento de cajeros,

empleando 200 toneladas de asfalto y 30.000 metros cuadrados de la-

• ina de caucho sintético en sus correspondientes juntas y, finalmente,

Construir 14 puentes para carreteras y caminos.

El plazo de ejecución señalado en el proyecto es de cinco arios, estan-

do previsto, para el primero, el revestimiento del terraplén de Castellse-

ra. y, para el segundo, el acondicionamiento del túnel de Montclar y el de-

tiexcombro de su salida.

Después de examinar el estado y características del terraplén de

Castel !sera el ingeniero jefe de la Sección Oriental y el ingeniero encarga-

do. y teniendo en cuenta la experiencia adquirida en la consolidación de

otros canales de la cuenca, el Ilmo. Sr. ingeniero director de la Confede-

ración Hidrográfica del Ebro estimó que sería conveniente, y probable la

obtención de resultados altamente satisfactorios, con la inyección de to-

do el terraplén con arcilla estabilizada mediante la adición de cemento,

pars* lo cual ofreció la colaboración del Servicio de Conservación y Emer-

sencius, que dispone de material y personal especializado para la realiza-

ción de tales trabajos, cuya valoración aproximada, dada la longitud y al-

turn del terraplén, cifraba en 1.800.000 ptas., aproximdamente. Como, a

mar del interés demostrado por la Dirección General de Obras Hiráu-

liens en la tramitación y aprobación del proyecto de revestimiento, es de

suponer que no se podrán adjudicar las obras antes de comenzar la pro-

ximo camparia de riegos, el Sindicato acordó aceptar el ofrecimiento he-

cho por la Confederación Hidrográfica del Ebro, habiendo ya efectuado

el citado Servicio los trabajos de inyección, con los que se confía man-

tener la estabilidad del terraplén de Castellserá hasta proceder a su re-

yes t i m iento.

EN LOS CAUCES DE DISTRIBUCION

Colectividad núm. 1. — Fueron aprobadas las obras de revestimien-

to de la acequia derivada de la 5' boquera «e» del Canal de Urgel, ha-

biendo concedido al Síndico de Agramunt una subvención de 9.039 ptas.,

equivalente al 10 por 100 del coste de ejecución material de dichas obras.

(Exp. 82/65).

Colectividad núm. 3. — El Sindicato de Riegos acordó conceder a la

Junta Rectora de esta Colectividad, una subvención de 84.808 pesetas
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para el pago de los honorarios, correspondientes a la redacción del
proyecto de revestimiento para la mejora y ampliación de los riegos
del modulo F de la L a acequia principal, del que es autor el ingeniero
agrónomo don Jose Miguel del Campo, cuyas obras se están realizando
actualmente. (Exp. 43/68).

Colectividad núm. 5. — Fue autorizada su Junta Rectora para reves-
tir la acequia derivada de la Toma 9 bis del canal auxiliar, conforme al
proyecto suscrito por el ingeniero agrónomo doña María del Pilar Sáiz
Jarabo, cuyo presupuesto de ejecución material asciende a 5.650.967'15
ptas. (Exp. 25/69).

También fue autorizado el Grupo Sindical de Colonización n.° 7.299,
de Litiola, para revestir la acequia derivada de la toma 15 del canal au-
xiliar, conforme al proyecto suscrito por el ingeniero agrónomo don
Juan Simarro Marques, cuyo presupuesto de ejecución material asciende
a 1.837.629'31 ptas. (Exp. 320/67).

Al Grupo Sindical de Colonización núm. 7212, de Linola, se le con-
cedió una subvención de 73.602'45 ptas., equivalente al 10 por 100 del cos-
te de las obras de revestimiento del cauce derivado de la toma 17 del ca-
nal auxiliar, reducido en un veinte por ciento, por haber introducido mo-
dificaciones en el proyecto, no autorizadas, que suponen una disminu-
ción equivalente en dicho coste, aun cuando no obsten a su buen funcio-
namiento. (Exp. 1/67).

Colectividad núm. 6. — El Sindicato de Riegos autorizó a su Junta
Rectora para revestir los ramales denominados oSanuy», «Comú», «Pi» y
Rubies», derivados de la 20 boquera E2, con sujeción al proyecto suscri-
to por el perito agrícola, don Jose María Joana Torres, cuyo presupuesto
asciende a 2.060.421'06 ptas. (Exp. 1000/69).

Colectividad núm. 13. — Por resolución de la Dirección General de
Obras Hidráulicas, de 15 de julio de 1969, se aprobó el compromiso de
auxilio correspondiente al Proyecto de Revestimiento de la Red Prin-
cipal de acequias de esta Colectividad, cuyo presupuesto asciende a
68.015.245 ptas., habiéndose publicado el concurso-subasta anunciado pa-
ra la contratación de estas obras en el «B.O. del Estado», del día 10 del
actual. El plazo de ejecución se fija hasta el 30 de abril de 1971 (2).

(2) Fueron adjudicados definitivamente a PRECON, S. A., por 57.810.000'— pese-tas según resolución de 24 de marzo de 1970.
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Colectividad núm. 16. — Fueron aprobadas las obras de revesti -

. tentu que ha realizado de la acequia derivada de la toma 24 del canal

smaller. en una longitud de 2.564 metros, habiéndole abonado en con-

(onto de subvención 20.207'95 ptas. en pago del 50 por 100 de los hono-

ratios de redacción del proyecto suscrito por el ingeniero agrónomo don

Leopoldo Simó Mitjana, y 155.800 ptas. que equivalen al 10 por 100 del

prosuptiesto de ejecución material de las obras, reducido en la cuantía

owordada en sesión celebrada el 28 de agosto de 1968. (Exp. 1191/67).

Colectividad núm. 19. — Se concedió a su Junta Rectora la subven-

eitin de 114..013,50 ptas., equivalente al 50 por 100 de los honorarios de

rolecciOn del proyecto de revestimiento de la acequia a-4 superior, de

Roe ins Blancas.

()URAS MENORES

—Aprovechando los cierres de aguas del pasado ario, quedaron total-

mente colocadas en sus emplazamientos las dos compuertas Neyrpic que

faliaban, continuando hasta el ya proximo comienzo de la temporada de

rtegos, estas obras de regulación del canal principal que se efectuan in-

tesramente por el personal de la Comunidad, en la 2 0 casa de compuer-

IOC

—Antes de iniciar el movimiento de tierras para la construcción

de dos nuevos tramos de camino de servicio en el canal auxiliar, ha sido

preciso ejecutar pequeñas obras accesorias para mantener en servicio

multitud de pasos superiores y acequias que discurren por la zona y que

Iberian afectadas por el camino, habiendo concluído las comprendidas

entre los Kms. 6 al 205. Todas ellas han sido realizadas directamente

pur la Comunidad, pues su dispersion y pequeño volumen hace antieco-

nómica su ejecución por contrata.

—Ha continuado la colocación de aforadores en el origen de las bo-

queras, por personal de la Comunidad, simultaneando este trabajo

con el ordinario de conservación y distribución, si bien durante el

funcionamiento del canal sólo fue posible trabajar en los orificios alter-

nos. Durante el primer semestre se instalaron 56, con un importe total

de 306.211 ptas. Una vez terminada la temporada de riegos se intensi ficó

el trabajo contratando personal eventual, consiguiendo colocarlos du-

'ante el segundo semestre en 65 orificios. El total de aforadores que ha-

hin colocados el 31 de diciembre de 1969 ascendía a 161.
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También se realizaron las obras siguientes:
Pesetas

— Revestimiento de los Hms. 1 y 2 de la P pral. ...	 253.497,—
— Aforador Hm. 804 canal principal ... 	 246.005,—
— Aforador en canal auxiliar (cruce 3' pral). ...	 110.267,—
— Aforador en canal auxiliar (cruce 2' pral.) ... 	 94.286,—
— Obras de acondicionamiento y regulación en origen

canal principal ... 	 483.108,—
— Limpieza de 70 alcantarillas, tajeas y sifones en los

cauces principales ...	 104.567,—
— Obras imprevistas (filtraciones, desprendimentos,

113.307,—
— Revestimiento solera y cajero derecho de los Hms.

410 y 411 canal principal ... 	 297.705,_
— Revestimiento 100 metros lineales, toda caja, Hms.

493 y 494 canal principal ...	 233.248,—
— Revestimiento 100 metros lineales, toda caja, Hm.

565 canal principal ...	 236.231,

OBRAS POR CONTRATA

Han comenzado las obras de reforma y acondicionamiento de la ca-
silla núm. 36, de Artesa de Lerida, por un presupuesto de 197.000 ptas.
y la construción de una casilla de nueva planta en el terraplén de Casten-
sera, cuyo presupuesto asciende a 246.281 ptas.

MATERIAL INVENTARIABLE

Durante el año 1969, el Sindicato de Riegos adquirió la maquinaria,
material móvil y utensilios siguientes:

Pesetas

— 2 motosierras SOLO, tipo 640 ... 32.460,—
— 1 martillo rompedor FD-30 . 	 . 7.500,—
— 6 motobombas KADET, a 3.382 ptas. cada una ... 20.292,—
— 1 motor trifásico SIEMENS ... 4.356,—
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Pesetas

I compactador vibratorio DYNAPAC, mod. CM-20 86.530,—

- I Dumper tipo RD-2000, motor Diesel, ruedas neu-

máticas, bomba hidráulica y plataforma ... 134.000,—

I cinta transportadora TV-8/500, motor Diesel ... 42.590,—

- 2 hormigoneras KARLA, mod. H-160, motor Diesel

3 HP, al precio de 23.850 cada una ...	 ..• 47.700,—

1 gato hidráulico de garage EPCO, 4.000 Kgs. 7.493,—

— 1 esmeriladora desbarbadora CASALS ... 6.405,—

1 taladradora de columna 28 mm. 26.200,—

— 1 sierra mecánica UNIZ de 12 mm. 9.235,—

— 1 compresor de aire 150 1. motor eléctrico 2 HP ... 15.800,—

— 1 equipo automático engrase, alta presión, portátil 10.805,—

1 equipo valvulina ISTOBAL, bomba manual 38 1. ... 3.158,—

— 1 electrofiladora 2 HP columna FORMIS 7.004,—

-- 1 pistola pintar MASTER M-2 ... 	 ... • • • 1.170,—

— 1 ventilador eléctrico mod. OMC-CASALS 2.940,—

1 taladro NEYMAC mod. TN-13, consumo 500 1. ... 8.250,—

20 ruedas neumáticas 400/8 a 467 ptas. cada una ... 9.340,—

— I teolodito KERN, mod. K.1.A.	 ... • • • 81.605,—

— 2 niveles KERN, mod. KGO-C, a 17.888'50 ptas. uno 35.777,—

— 6 miras madera topograf. y 1 esclerómetro 22.340,—

— I rueda medir TRUMETER 6.777,—

— 1 motocicleta Guzzi de 125 cc. ... 18.450,—

— 1 ciclomotor «Dingo» ...	 ... • • • • • • • .• 12.500,—

SALTOS

A petición de sus respectivos titulares, el Sindicato de Riegos acor-

dó aceptar 11 renuncia al aprovechamiento de los saltos del Molino de

Munsonis, 7 a 9 y 10 a 12 de la 2' acequia principal, 23 a 24 y 27 a 33 ca-

nal, que pertenecía a Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S.A., y del salto 25

canal de la Sra. Vda. de don Ignacio Gavin, dándolos de baja de la rela-

ción de aprovechamientos distintos del riego.
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La explotación de dichos saltos resulta antieconómica y estaban ful
ra de servicio desde hace más de 20 arios, por lo que resultaban incluído
entre los bienes objeto de reversion.

PRESUPUESTO ORDINARIO PARA 1970

sos para el ejercicio de 1970, formado por el Sindicato de Riegos, que as
con un

.
ciende a 30.738.699'50 ptas.,	 aumento de 251.903'50 ptas. en rela.
ción con el de 1969.

Las variaciones más importantes que presenta el citado presupuesto,
comparado con el del ejercicio anterior, son las siguientes:

La partida « Conservación edificios» ha sufrido un aumento de
311.919 ptas., aplicado a la reconstrucción y electrificación de algunas ca-
sillas.

al del Pbro del abono de las pensiones a las viudas del personal proce-

*We dr la antigua S.A. Canal de Urgel; y en el concepto «Conserva-

Won Vlimpias Canales » , 749.930 ptas. por quedar atendido suficientemen-

OM la cantidad presupuestada, el plan de obras previsto por los Ser-

Wino Técnicos. Todos los productos obtenidos de dichas bajas han sido

11bworbidos, junto con los de menos importancia, para atender otras con-

signaclones, evitando, con ello, un aumento del tipo impositivo de la de-

l/Duna, pudiendo presumirse que cualquier alteración que se produzca en

Ina conaignaciones presupuestarias, podrá cubrirse con el superávit del

•lervIcio anterior, mediante el correspondiente suplemento o habilita-

Wit dr crédito.

In el presupuesto de ingresos, se mantiene invariable la derrama

4 170 ptas. por jornal de tierra, o su equivalente, cuyo gravamen es

itUntico al que tenia el regante en el ario 1962, habiéndose modificado al-

!tunas consignaciones por el sistema de «previsión automática».

PRLSUPUE S TO EXTRAORDINARIO NUM. 2

El aumento más importante nos lo ofrece el apartado «Auxilio re-
vestimientos a Colectividades» que asciende a 512.466'27 ptas. y procede
de sobrantes de consignaciones. Al no poderse prever las cantidades que
para dichas atenciones sería necesario consignar, esta partida ejerce la
función reguladora del presupuesto.

Otro aumento, de 100.000 ptas., se produce en la consignación desti-
nada a «Puentes, obras civiles y limpias de desagües», y proviene del es-
tudio realizado por los Servicios Técnicos para su aplicación a dichos
fines.

También se incrementa en 145.000 ptas. la partida « Maquinaria» por
Ia previsión de montaje de un taller de carpintería con sus accesorios.

Por ultimo, se produce un aumento en el apartado «Material móvil»
que asciende a 295.000 ptas., por haberse previsto la adquisición de un
camión con cabina para seis personas, totalmente carrozado y con
volquete.

Bajas importantes han sido las de 204.192'05 ptas. en la partida «Suel-
dos y salarios» por haberse concedido la pension de Invalidez a los em-

pleados don Pedro P. Zalabardo y don Ramon Cortasa; en el apartado
«Pensiones» 129.976 ptas. al hacerse cargo la Confederación Hidrográfi-
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La Junta General de la Comunidad, en la reunion extraordinaria ce-

'vincula el dfa 10 de agosto, aprobó el presupuesto extraordinario núm. 2,

floe importa 5.938.586 ptas., y ha sido formado para cubrir el saldo pen-

manic de las obras de regulación de la 2. casa de compuertas: colocaciór

411 aturadores en el origen de boqueras, y establecimiento de camino de

wrviclo en el canal auxiliar.

'NMI hacer frente a la carga económica impuesta por el citado presu-

smolt°, se dispuso de sobrantes procedentes del superávit del ejercicio

anterior, no aplicados al siguiente, evitando con ello, establecer derramas

fitnplementarias entre los participes.

ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA

Durante el primer semestre se terminó de redactar el Reglamento de

Regimen Interior, que había reclamado varias veces la Delegación Pro-

vincial de Trabajo.

Su novedad más importante consiste en elevar el salario base, seña-

lado por la Reglamentación de Trabajo vigente a cada una de las cate-

La Junta General de la Comunidad, en la reunion ordinaria celebra-
da el día 26 de octubre último, aprobó el presupuesto de gastos g ingre•
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I	 ue%tión es importante, no tanto por la elevada cantidad que se
como por el descontento que supone en la mayoría del personal,

realtque siempre el Sindicato, consciente de sus obligaciones morales,
medderd de suma importancia cualquier asunto que hiciera referencia
hillus y cada tino de sus empleados.

La total extensión de las tierras en riego, en relación con el ario
tenor, es la siguiente:

Jornales

Superficie regada en 1° de enero de 1969 ... 159.030'30

Altas por nuevos riegos y pequeñas ampliaciones
(dentro de la zona) ... 253'71

SUMAN ... 159.284'01

Bajas por diferentes conceptos ... 	 . 247'37

TOTAL SUPERFICIE EN 1' DE ENERO DE 1970 ... 159.036'64

PERSONAL

Para mayor celeridad en el despacho de los expedientes de carny
se contrataron los servicios de los peritos agrícolas don Ramón Niul
Sanfeliu y don Manuel Macid Cots hasta el 31 de diciembre de 1969,
cuya fecha ha quedado rescindido el contrato.

Se autorizó el traslado del guarda conservador don Bartolomé Bai
lla Masana para residir en la casilla telefónica de Agramunt.

Se acordó clasificar al peón Don Agustin Salvadó Parcerisa, com
oficial 2° de profesionales de oficio, con efectos de 1° de julio del corrien
te ario, y a los peones don Jorge Maciá Domenech, don Luis Paris 011é )
don Jacinto Areny Ricart, como peones especialistas (guardas conserva
dores) con efectos del día 1° de enero de 1970.

Durante el afio 1969 el movimiento de personal fue el siguiente:

Bajas.— D. Pedro Zalabardo, delineante-proyectista, por haber
concedido la pensión de Invalidez.

Don Ramón Cortasa Ribera, capataz de peones, por igual concepto

Alguno, quizá crean inoportuno hablar de esta cuestión. Más el

iencio dcl Sindicato, podría dar lugar a torcidas interpretaciones, cuan -

el albunio ha sido ampliamente difundido y comentado, y privaría de

totalVvtlicittc información a quienes deseen formar un juicio objetivo.
oleo 'mute, el Sindicato de Riegos debe dar cumplida explicación de

4klut tus actos al rendir cuentas cada ario de su gestión. A la Junta Gene-

al conalituida por los Síndicos directamente elegidos por los partícipes
I. la Cotnuniciati, compete aprobar o censurar dicha gestión, y en este 111-

On° ta110, COMO auténtica representación del país regante, trazar las di-

qe•ItIon que debe seguir en su actuación el Sindicato de Riegos, como

named° de aquél. De esta línea de conducta, no pueden quedar excep-
ollda ls cuestiones de personal y política de salarios.

Robyn perfectamente todos los partícipes que para cumplir con lo

6pumalu por Orden del Ministerio de Obras Públicas de 10 de agosto de

1914, la antigua Junta Central de Regantes se transformó en la actual
linuatildad General de Regantes de los Canales de Urgel, que se declaró

toloaltIttititt a todos los efectos legales por Orden del propio Ministerio
Ay 34 de diciembre de 1964, continuando a su servicio todo el personal

cilada Junta Central, que se regía por la Reglamentación Nacional
Trabajo para las industrias de captación, elevación, conducción, pu-

din ist ion y distribución de agua de 9 de agosto de 1960.

Itt ilia 17 de noviembre de 1965, el Excmo. Sr. ministro de Obras

IN11)114 a% hito solemne entrega del Canal de Urgel a la Comunidad Gene-

•sl dc Itegantes, que también se hizo cargo de casi todo el personal que

peosiaba servicio en dicho Canal. Entre este personal y la antigua socie-

concesionaria del mismo nombre, existía un Convenio Colectivo
isrosbadu el 15 de julio de 1963.

Reclamación laboral.— Quedaría incompleta esta Memoria, si no
hiciera referencia a un tema que, por su importancia, merece ser recof
da en ella. Se trata de la demanda presentada por 93 empleados cont.]
Ia Comunidad General, ante la Magistratura de Trabajo, reclamando el
pago de 5.245.868'70 ptas.
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HI die 19 de octubre de 1966 la Confederación Hidrográfica del Ebro

Mob @Mina del canal auxiliar de Urgel a la Comunidad de Regantes, que

tembien se hizo cargo de parte del personal que prestaba servicio en el

•It t atnu V cuyas relaciones laborales venían reguladas por el Reglamento

g ram al de Trabajo para el personal operario de los servicios y organis-
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oiltabi, opon extrufio «plus de empresa » que recogía los restos de la

oratOnsn Mes voluntaria » y del «Plus especial voluntario » , con el residuo

Ledi poi*. de convenio que habían sustituido a la participación en be-

miwratipt ou vmetandolo considerablemente, incluso contra la prohibi-

< iabIdcIn en el art. 6° del Decreto-Ley de 27 de noviembre de 1967,

• podarlo percibir por doceavas partes iguales, con la mensualidad

fiemo

Pm 4 comprender el aumento efectivo que supuso para cada uno de

1110111M1111011, el nuevo sistema de remuneraciones establecido por el

41reto de Riegos, se relacionan a continuación, indicando la cantidad

pettlbleron durante el ario 1965 aplicando el Convenio Colectivo ce-

'sudo con lu S.A. Canal de Urgel, la cantidad total cobrada en el ario

Péki ORO 1111 nuevo sistema de remuneraciones de la Comunidad General,

eenlIdad que cada uno reclama ante la Magistratura por el concepto

•pdsia. 4k convenio » y «plus de empresa».

mos dependientes del Ministerio de Obras Públicas, aprobado por Dec
to de 16 de julio de 1959.

Así fue como la Comunidad General se encontró con personal de t
procedencias distintas al que, de acuerdo con el principio de unid
de empresa, consagrado en el art. 5° de la Ley de 16 de octubre de 19
debía aplicarse una misma Reglamentación. El Sindicato de Riegos, co
ciente de la importancia que tenía la organización del trabajo, encorne
dó su estudio a la empresa BEDAUX, especializada en esta materia,
a la vista de sus informes estableció un nuevo régimen de remunerac
nes bastante más beneficioso, aplicable a todo el personal, para evit
discriminaciones que pudieran recordar pasadas luchas. Sólo dos e
pleados de la antigua S.A. Canal de Urgel, por especiales circunstanct
personales, creyeron más beneficioso el régimen de trabajo y las remu
raciones que antes tenían, y a petición de los mismos les fue respe
do. Todos los demás, aceptaron el nuevo régimen establecido, con arreg
al cual vinieron percibiendo sus emolumentos sin formular reclamaci
alguna.

En relación con los empleados procedentes de la antigua socied
concesionaria, que constituyen la inmensa mayoría de los reclamant
conviene hacer una ligera referencia a las remuneraciones que percibí
según el Convenio y a las variaciones que introdujo el nuevo régimen
tablecido por la Comunidad, para poder formar un criterio sobre la n
turaleza de su reclamación. La «S. A. Canal de Urgel», al hacer aplicaci
de las distintas disposiciones que elevaron el salario mínimo interpr
fesional fue absorbiendo a sus empleados el 15 por 100 de participació
en los beneficios que señala la Reglamentación, así como la «retribució
voluntaria» y el «plus voluntario» que percibían. Al celebrar el Convem
Colectivo, sustituyeron el 15 por 100 de participación en los beneficio
por unas pagas extraordinarias y convirtió en «plus de empresa», los r
siduos de aquella retribución voluntaria y «plus especial voluntario»,
los que añadieron 500 ptas. al ario, no para cobrarlas, sino para pode
absorber la cantidad que fuere necesaria en cada caso al objeto de ac
modar los nuevos salarios base fijados en el Convenio.

El Sindicato de Riegos quiso ser más generoso. Mantuvo los mismo
sueldos y salarios base del Convenio, que hizo extensivos al personal pr
cedente de la Confederación y de la Junta Central, por ser superiores a
los establecidos por la Reglamentación Nacional y al mínimo interprofe•
sional, sin absorciones de ninguna clase. Restableció el 15 por 100 de
participación en beneficios. Y refundió en un solo «Plus voluntario» de
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Nombres y Categorías Integro, sin P. Familiar Reclama-
1965	 1968	 ción

Pesetas

Procedentes de Canal de Urgel, S. A.

lel Canilla Mayench
lincargudo Servicio

Iyibe Graus Lluch
Topógrafo 2.•

.•an Itumeu Escolá
Delineante

tadot Puigcorbé Tasies
Delineante

lIno Melgosa Baró
Topógrafo 2..

braru Itecolta Clara ...

lote Negociado

* i . ilbco tireoles Marbá
Jefe Negociado

hose Minó Fuste
Jefe Negociado

70.626'80 114.893'60 71.045'49

99.026'10 126.176'60 110.757'70

80.231.10 87.827'— 73.80870

74.920'20 82.424'— 46.192'40

75.298'80 120.148'60 64.199'40

118.621'83 172.757'40 122.980'50

100.608'45 166.47340 94.888'64

99.957'45 166.473'40 93.12164
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Integro, sin P. Familiar
1965	 1968

Reclama-
ción

Pesetas

Nombres y Categorias	 Integro, sin P. Familiar	 Reclama.	 .00 y Categorias
1965	 1968	 ción

Pesetas
,11111.

r	 ...	 ...Miguel Roig Farrás	 83.248'80	 111.78490	 83.049'60	 Solanelles' 0101101,10 Ciectos
Sub-Jefe Negociado	 ,	 P.óø 'spec.

58.402'35 77.25403 49.393'23

Carlos Fontanet Miguel	 77.063'25	 103.107'70	 74.870'24	 lesa•.• hooriu Besora 61.984'45 76.310'40 51.13698

Oficial 2.. Administrativo	 rust' r‘pec.
Salvador París Romeu ...	 76.307'25	 103.107'70	 72.797'8	 Pleatis. 61 Ittbera Pons ...

Oficial 2.° Administrativo 	 t spats/ de P.

70.626'80 108.523'20 71.045'49

Emilio Tribe, Montserrat ...	 76.488'90	 89.344'60	 73.311'30
Oficial 2.° Administrativo 	 hie isms Rubiol

paln Esp.
Angel González	 Riba	 ...	 68.570'85	 98.148'60	 60.849'44

Oficial 2. • Administrativo	 hisa.	 11041ch Carrés
rrAti expec.Alfonso Lopez Ramirez 	 68.570'85	 57.304'92	 28.877'80

Oficial 2. • Adm. (1) 	 mII$IA Pintó

61.984'45

60.39695

56.407'75

83.310'40

83.31040

99.960'30

51.136'98

49.974'48

48.811'98

Jose Pastoret Jordana ...	 (swats), de P.88.461'35	 124.154'16	 63.598'80
Mont. mecánico	 --- Coss. .	 Marti 58.40235 73.632'72 49.393'23

Sebastián Romá Llobet	 67.357'65	 95.094'94	 53.717'40	 Podia espec.
Of. 1.. de P. Ofi.	 • Cassia Torrent ... 61.984'45 76.31040 49.974'48

Juan Gorné Gatnau	 66.028'70	 88.510'09	 35.311'20	 POI% espec.
Of. 1.. de P. Ofi.

.46 iorribes Granollers
Manuel Pascual Monner	 37.858'43	 88.417'74	 50.788'48	 ouarda Capt.

68.010'60 94.377'36 61.557'30

Of.	 1.° de P. Ofi. (2)
4•16) Pstou Moral	 ...

José Graus Felip ...	 64.276'80	 102.368'64	 59.892'93	 rn ospec.Capataz de P.
Jose Mirada Espart	 1114..sho Nerd Llobera	 ..•

61.984'45	 76.536'14	 51.136'98	 Pssetti .spec.Peon espec.
Miguel Culleres Esteve ...	 Comes Biosca	 ...

58.402'35	 74.337'48	 49.393'23	 roan espec.Peon espec.
Ramon Feliu Bergadá 	 kals Triaidó Rius61.984'45	 76.942'70	 46.136'98	 tapataz de P.Ordenanza
Agustin Salvadó Parcerisa	 44bei Oirriga Casamiquela56.407'75	 72.860'30	 48.811'98

Of. 2.° de P. Ofi.	 Poem espec.
Juan Bonvehí Naves	 69.460'35	 74.698'80	 67.570'94	 ',VW % Solsona

Ordenanza	 Prótl C pec

•	 • •

•	 • •

.• •

61.984'45

60.396'95

61.98445

60.84820

60.516'90

61.984'45

76.714'80

76.129'56

83.71516

106.023'-

90.355'83

83.715'16

49.48740

49.974'48

52.294'98

49.974'48

43.547'65

51.136'98

Francisco Carabasa Sold ...	 56.407'75	 73.376'95	 48.811'98	 I obits Mateus	 ...
Peon espec.	 Pedles espec.

61.984'45 83.310'40 49.974'48

70.626'80 107.282'32 66.693'99
Raab Mlittico Cornudella

(1)	 Reingresa el 1-V-68;	 (2) Estuvo en excedencia desde 1-VII-65 hasta 31-VIII-66.	 Capatsz de P.
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1965
Integro, sin P. Familar

1965	 1968
Reclame

ción
Peset

1110•011 y CategoríasNombres y Categorias Integro, sin P. Familiar
1965	 1968

Reclama-
ción

Pesetas

NNW th	 Lirio
Fran Csprc.

hishió Monk') ...
Pas* espec.

°Wit h l'arrán
PO& espec.

..4440 Ihshnh Torrent ...
PAS espec.

11•0.4.410 Caus Ortiz ...
Prebo espec.

tveift taw Calaf Ororni
Peon espec.

ISIIU Sonahuja Guillén
Pvtln carve.

410611 Vow Piulats
•4-41n espec.

Immiatio Pius Farré
Pedn espec.

, 11.4•vslI•tto Bert ran Prat ...
!Wu espec.

41110100 Casettes Escolá
Pratt espec.

lasis Mitotic's Miralles
!stem espec.

' id. /IMO Torres ...
PeNfm calve.

01014 Annengol Greoles
Pot% espec.

&kink) Nogués Plens
PrAo espec.

Alemany Fontanet
Pain espec.

Leasol•kb Pastoret Jordana
Pedn espec.

•••

50.761'90	 68.655'64

58.402'35	 84.254'03

61.984'45	 76.536'14

60.396'95	 75.388'73

59.603'20	 74.337'48

64.435'55	 93.714'96

59.603'20	 74.337'48

50.761'90	 78.772'19

61.984'45	 76.715'16

62.91025	 91.728'78

60.396'95	 76.129'83

61.984'45	 79.631'71

60.396'95	 79.226'95

60.396'95	 83.310'40

57.608'60	 70.46040

61.984'45	 79.631'71

61.984'45	 86.631'71

43.920'48

49.393'23

51.136'98

49.974'48

49.39323

57.957'50

49.393'23

44.459'58

51.136'98

55.277'34

49.974'48

51.136'98

49.974'48

49.974'48

49.34208

51.13698

49.487'40

Ricardo Bea Barrufet
Capataz de P.

Jorge Maciá Doménech
Peón fijo

Antonio Farré Solans
Peón espec.

Jaime Palau Serra
Peón espec.

Jose Pages Mónico
Peón espec.

Manuel Ripollés Orón
Peón espec.

Manuel Ortet Gou
Peón espec.

Pedro Olorni BatIle
Peón espec.

Jose Travesset Mora ...
Peón espec.

Angel Bardají Castelar ...
Capataz de P.

Ramón Roig Bosch ...
Peón espec.

Amadeo Huguet Sole
Peón espec.

Manuel Farnell Guillén
Peón espec.

Enrique Santesmases Torres
Peón espec.

Jose Palou Perez ...
Peón espec.

Jose Huguet Bea ...
Peón espec.

Ramón Companys Torrent ...
Peón espec.

69.674'30	 105.329'52

59.603'20	 74.337'48

61.984'45	 79.631'71

59.603'20	 74.337'48

61.984'45	 76.715'16

58.402'35	 80.732'72

61.984 45	 83.715'16

64.435'55	 93.714'96

56.407'75	 79.260'40

60.39695	 105.62946

54.185'25	 75.855'64

61.984'45	 93.714'96

61.984'45	 83.715'16

58.00735	 72.732'72

62.644'-	 93.310'20

60.396'95	 76.310'40

61.984'45	 76.714'56

70.347'

49.393'23

51.136'98

49.393'23

51.136'981

49.393'23

51.136'98

57.95760

47.184'48

50.724'48

49.974'48

51.136'98

'	

I
51.13698

49.811'98

55.867'79

49.974'48

51.136'98
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...n111111n111

Nombres y Categorias Integro, sin P. Familar
1965	 1968

Reclan
ción

Peset

Francisco Farrás Nogués 72.531'80 108.98022 69.428
Capataz de P.

Juan Font Farré 51.878'40 68.855'64 42.782'
Peon espec.

Jacinto Areny Ricart 54.185'25 68.855'64 45.556'9
Peon espec.

José Codina Planes 62.467'05 76.715'16 59.8591
Peon espec.

Fortunato Sabartés Riera ... 60.396'95 86.226'95 48.36: !'4
Peon espec.

Luis Paris 0116 56.407'75 70.060'40 49.311'9
Peon fijo

José Sorribes Ribó 60.396'95 79.046'11 48.362'4
Peon espec.

Antonio Gilabert Oliva ... 61.984'45 94.377'36 49.487'4
Guarda Capt.

José Guixé Piera 64.435'55 93.714'96 60.432'6
Peon espec.

Bartolomé Batalla Masana 52.984'40 78.772'19 45.556'9
Peon espec.

Eusebio Pascual Moner 59.603'20 74.337'48 49.393 '2
Peon espec.

José Villuendas Quiles 58.40235 77.254'03 49.393 '2
Peon espec.

Jacinto Graus Bada ... •	• •	 • • • •	• • 77.06325 114.107'80 75.870' 24
Ofi. 2.' Administrativo

José Ripoll Ballesté 75.298'20 119.105'50 64.199
Topógrafo 2."
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Cilegorias
	 Integro, sin P. Familar

	 Reclama-
1965	 1968
	

ción
Pesetas

Procedentes de la Junta Central (4)

...*	 %oats Valls 56.074'- 117.456'80 66.295'74

Omar*. Serv.

1101111011 Caslru Cabernet . 50.312'- 108.396'80 71.372'-

Of. I.• Administrativo
Juan	 Llort	 Torres .. 15.356'25 79.28397 69.840'40

C 1.• Adm. (3)

Ilhoegreeó ei IN111-65; (4) Durante el año 1965, además de las cantidades

(*mi. Gishernct, 23.028'- y don Antonio F. Llort Torres 9.000'- pesetas.
womognods‘. don Jaime Suau Valls percibió 23.260- ptas., doña Carmen

A la vista de estas cifras, se comprenderá fácilmente el disgusto con

sirof	 socibiclo el Sindicato de Riegos, la demanda presentada por la

JO %II% empleados ante la Magistratura de Trabajo, disgusto que

.4minuirA lo más mínimo el afecto que siente y la consideración que

• mom& cada uno de ellos.

Doe, flume el Sindicato los móviles que han podido inspirar la recla-

dee ••e lin mulada. Ha dicho muchas veces, y ahora repite, que está dis-

Mill II oplIcar la jornada de trabajo y las remuneraciones establecidas

o. goo tiro ts procedencia y tan pronto lo soliciten. Tampoco tiene incon-

011111Pour eu celebrar un Convenio Colectivo aplicable a todos los emplea-

dos gif la Comunidad. Lo que no considera razonable, es pretender cobrar

two. omplilo al régimen de remuneraciones establecido por la Comunidad

• potilki limpo reclamar las que se tuvieran antes en la Junta Central,

44 onal de Urgel o Confederación Hidrográfica del Ebro.

Poi 011imo, tampoco puede el Sindicato admitir la demanda como

lumaktilan para un ulterior Convenio, pues como muy bien ha dicho el

Delegado Nacional de Sindicatos en fecha reciente, las empre-

deben negociar ningún Convenio Colectivo estando sometidas a

essfewer coacción.

MOLLERUSA, febrero de 1970.

I I PARSIDENTE,

10SE SOLANS
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is d 01111110ftlo Colectivo celebrado entre la S.A. Canal de Urgel y sus
lo consideren más conveniente o beneficioso, cualquie-quienes

EL SECRETARIO,

JOSE LIGROS



PRESUPUESTO
PARA EL AÑO

1970



PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTO

E INGRESOS PARA EL AÑO 1970

RRCAUDACION

tobranza	 .	 ..	 • • • • • ••• •••

**elan Blindos y avisos cobro ...

5.000'-

5.000'-	 10.000'-

4*** IitlIVACI ON Y REPARACIONES

4 wo4•41 **a lôts y limpias Canales y ace-

	

"Ws. principales	 .••

lIbmoillosiento Canal Principal ...

111VestiMien tos a Colectividades

041111161*, °bra% civiles y limpias desagües

"441111111111CKM linea telefónica ...

	

WW1 maquinaria	 . . .	 ..• • • •

1100.0401. arburante vehículos

*mime

.4"1011D11. INVERSION SOBRE BIENES MUEBLES

moosilWit	 ... • • • • • • • • • • • • • • •

sikoweallid Ofic hut inventariable

245.000'-

395.000'-
50.000'-	 690.000'-

4.735.000'-
5.000.000'-

612.809'15

1.200.000'-

250.000'-

58.640'-

241.360'-

30.000'- 12.127.809'15

GASTOS

SERVICIOS Y SUMINISTROS EXTERIORES

Comunicaciones ... 30.000'-
Energía eléctrica y calefacción 45.000'-
Material oficinas y efectos 75.000'-
Uniformes y vestuario 50.000'-
Conservación edificios ... 1.000.000'-
Alquileres de terceros ... 13.260'-
Asesoramientos y litigios ... 50.000'-
Herramientas y útiles no inventariables 24.000'-
Cuota Federación Comunidades ... 23.333'50
Varios ... 8.000'-

GASTOS DIVERSOS DE GESTION

Representación ..•	 ..• 163.000'-
Dietas y desplazamientos del personal 300.000'-
Gastos de divulgación 10.000'-
Impuestos ... 52.347'-
Varios ... 5.000'-

•IVOLUCIONEs

1.318.593'50
	

Iwoi indebidos
	 25.000'-

P. •*"..1itclones de depósitos y fianzas
	

50.000'-	 75.000'-

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ...	 30.738.699'50

530.347'-

PERSONAL

Sueldos y salarios .......

Gastos adicionales ...
Servicios contratados ...
Atenciones	 sociales ...
Pensiones ...

11.128.098'05

3.873.877'80
261.600'-

62.000'-

661.374'- l5.986.949'
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PRESUPUESTO	 ORDINARIO	 DE GASTOS RECAUDACION

E	 INGRESOS	 PARA	 EL AÑO 1970 4	 ! .#7 tubranza	 ...	 • • •	 • • •	 • .• 5.000'-

okil	 'at Rondos y avisos cobro ... 5.000'- 10.000'-

GASTOS
gialftfatlIVACION Y REPARACIONES

PERSONAL
0.0.41...ist Mrs y limpias Canales y ace-

Sueldos y salarios ... . .	 11.128.098'05 vda. principales	 ..• 4.735.000'-

Gastos adicionales ... 	 3.873.877'80 Iliw.e•onsuento Canal Principal ... 5.000.000'-

Servicios contratados ...	 261.600'- •imeatimientos a Colectividades 612.809'15

Atenciones	 sociales ...	 62.000'- IIVAINSWs. obi a% civiles y limpias desagües 1.200.000'-

Pensiones ... 	 661.374'- 15.986.949'8 Eimmerkin !Inca telefónica 250.000'-

11101.14wiklii inaquinaria	 .•• ••. 58.640'-

4arburante vehículos 241.360'-
SERVICIOS Y SUMINISTROS EXTERIORES 30.000'- 12.127.809'15

Comunicaciones ...

Energia eléctrica y calefacción
Material oficinas y efectos ...

30.000'-

45.000'-

75.000'- 6 " allk DR INVERSION SOBRE BIENES MUEBLES

Uniformes y vestuario 50.000'- 245.000'-

Conservación edificios 1.000.000'- Atom, wit móv il 395.000'-

Alquileres de terceros . . 13.260'- 4.4**1111i	 inventariable 50.000'- 690.000'-

Asesoramientos y litigios .. 50.000'-
Herramientas y útiles no inventariables
Cuota Federación Comunidades ...

24.000'-
23.333'50 011VOLUCIO N ES

8.000'- 1.318.593'50 Indebidos 25.000'-

siama•taclones de depósitos y fianzas 50.000'- 75.000'-

GASTOS DIVERSOS DE GESTION
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ... 30.738.699'50

Representación 163.000'-
Dietas y desplazamientos del personal 300.000'-
Gastos de divulgación	 . 10.000'-
Impuestos ...	 . . 52.347'-

5.000'- 530.347'-
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INGRESOS

INGRESOS EN VOLUNTARIA

Ingresos por derrama ...

Ingresos por abastecimientos y suminis.
Ingresos por nuevos regadios

27.045.900'10

711.336'60
40.000'— 27.797.236

INGRESOS DIVERSOS

Ingresos por recargos ... 50.000'—	 50.000

INGRESOS DE EXPLOTACION

Ingresos por servicios ...	 . .
Ingresos varios ... 627.180'

40.000'—

587.180'—

INMOVILIZADO Entrada al Túnel de Mont clar.

Fianzas y depósitos	 . 50.000'—	 50.000'

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Intereses bancarios ...	 1.500.000'—	 1.500.000

RENDIMIENTOS COMPLEMENTARIOS

Retenciones al personal ...	 624.282'80

Multas del Jurado de Riegos ...	 50.000'—

Varios	 40.000'—	 714.282'

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS .	 30.738.699'

MOLLERUSA, 26 de octubre de 1969.

EL PRESIDENTE,

JOSE SOLANS

EL SECRETARIO,

JOSE LIGROS
14+#10/01411Mientos a la salida del Túnel de Montclar.
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560.244'—

1.324.425'—

del km. 6'100 al km. 20'500 ...

del km. 40 al km. 56 ... 1.884.669'—

Et, SECRETARIO,

JOSE LIGROS
OA rillthIDENTE,

Sot.N SOLANS

Desmoronamientos en la banqueta derecha del Canal
Urgel, Km. 33,4.

iiposo illoit tie servicio en el Canal Auxiliar:

Así quedan los tramos del Canal de Urgel que se están
revistiendo.

MTN. PRESUPUESTO DE GASTOS ...	 5.938.586'—

INGRESOS

INTUA LE

*AMIN del superávit del ejercicio
5.938.586'—	 5.938.586'—

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS ...	 5.938.586'—

11101.1.111tUSA, 10 de agosto de 1969.

—41—

en origen de boqueras:Uspeikteell

ESTO EXTRAORDINARIO NUM. 2

GASTOS

•••441 Y SERVICIOS

1111111110tkin ii la 2.° Casa de compuertas:

lante con S. A., NEYRPIC ES-
APIOLA, de Cornellá ............ 925.733'—

pu

..a.spoi bun de 326 aforadores a 6.550 pe-
404e. unidad

... •	 597.884'— 2.733.184'—

*I 1110 fiburi 395.000'—	 1.320.733'—



LIQUIDACION
DEL

PRESUPUESTO
1969



Créditos
anulados

Artículos	 CONCEPTOS
TOTAL%Wan

Artículos	 CONCEPTOS Presupuesto

1 1.

3

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE IN

Pagos
efectuados

IERCICIO DE 1969, CERRADO EN 31 DE DICIEMBRE

01

tOT Al.

Cobros
efectuados

Créditos
anulados

Pendiente
de cobro

Exceso de
ingresos

11 0.10.440'30
' 713.70110

121.57260

30.000'-

40 .000 ,-
.180'-

90

uS0 .000r-

644.022'51

wow,-

U179.1171'38
1•1n•••

411,136.78789

26.703.42020
588.270'80
102.846'05

91.699'34

16.517'-
276.184'44

302.537'15

1.324.302'53

685.701'85
41.69090
24.659'90

21.507.536'49

370.181'40
220.724'40

18.726'55

84.541'65

43.16130
73.591'7048.297'60

126.240'99

23.483'-
310.995'56

252.537'15

374.302'53

41.679'34
1.103'-9.412'10

15.340'10

97.094'40 1.275.240'49

51.665.366'65 495.21066 1.978.826'59 912.616'01

Pendiente
de pago

GASTOS

AMMO

MO Ma le

11.454.485'73
3.867.161'52

582.082'50
62.000'-

791.350'-

11.454.485'73
3.273.709'80

582.082'50
13.250'-

658.215'-

123.407'72 470.044'-

48.750'-
133.135'-
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INGRESOS
CAPITULO 11 - INGRESOS EN VOLUNTARIA

11.1 Ingresos por derrama ...
11.2 Ingresos por abastecimientos y suministros ...
11.3 Ingresos por nuevos regadios .

CAPITULO 12 - INGRESOS DIVERSOS
	12.1	 Ingresos por recargos ... 	 . .

CAPITULO 13 - INGRESOS DE EXPLOTACION
	13.1	 Ingresos por servicios ...

13.2 Ingresos varios . .

CAPITULO 14 - INMOVILIZADO
14.1 Fianzas y depósitos

CAPITULO 21 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS
21.1 Intereses bancarios

CAPITULO 22 - RENDIMIENTOS
COMPLEMENTARIOS

22.1 Retenciones al personal ...
22.2 Multas del Jurado de Riegos ..
22.3

644.022'51
50.000'-
40.000'-

CAPITULO DE RESULTAS
Procedentes de ejercicios cerrados ...

LIQUIDACION DE INGRESOS REFUNDIDA . .

CAPITULO 11 - PERSONAL
Sueldos y salarios ...
Gastos adicionales ...
Servicios contratados ...
Indemnizaciones reglamentarias ...

- 44 -

27.094.661'20
740.205'18
240.727'11

50.000'-

40.000'-
587.180'-

50.000'-

950.000'-

28.818.457'38

59.305.253'38
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CAPITULO 12 - SERVICIOS Y SUMINISTROS EXTERIORES
12.1 Comunicaciones
12.2 Energía eléctrica y calefacción
12.3 Material oficinas y efectos
12.4 Uniformes y vestuario ...
12.5 Conservación edificios ...
12.6 Alquileres de terceros ...
12.7 Asesoramientos y litigios ...
12.8 Herramientas y útiles no inventariables
12.9 Cuota Federación Comunidades ...

CAPITULO 13 - GASTOS DIVERSOS DE GESTION
Representación
Dietas y desplazamientos del personal ...
Gastos de divulgación ...........................

CAPITULO 15 - GASTOS DE RECAUDACION
15.1 Premio de cobranza ...
15.2 Publicación Bandos y avisos cobros ...

CAPITULO 16 - CONSERVACION Y REPARACIONES
Conservación, limpias Canales y acequias principales
Revestimiento Canal Principal ...
Auxilios revestimientos a Colectividades ...
Puentes, obras civiles y limpias desagües
Conservación línea telefónica
Reparación maquinaria ...
Consumo carburante vehículos

• • •

CAPITULO 21 - GASTOS DE INVERSION
SOBRE BIENES MUEBLES

21.1 Maquinaria ...
21.2 Material móvil
21.3 Material oficina inventariable

CAPITULO 22 - DEVOLUCIONES
22.1 Por ingresos indebidos ...
22.2 Por cancelaciones depósitos y fianzas

CAPITULO DE RESULTAS
Procedentes de ejercicios cerrados ...

16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7
16.8

13.1
13.2
13.3
13.4
13.5

Aumentos

4.104'90
19.043'35

123.923'03

10.800'-

$7.893'4o

/4.046'-

ti 66970

11 96524
14415'95
19 I07'-

.1111••••

W$7

TOTAL
Pagos

efectuados
Créditos
anulados

Pendiente
de pago

34.104'90 34.104'90
64.043'35 64.043'35

198.923'03 198.923'03
28.031'-50.000'- 21.969'-

443.281'41688.081'- 235.721'39 9.078'20
24.060'- 24.060'-

21.481'-50.000'- 28.519'-
61.893'40 61.893'40
23.333'50 23.333'50
37.046'- 37.046'-

215.669'70 215.669'70
48.700'30368.100'- 319.399'70

24.965'24 24.965'24
82.762'95 82.762'95
21.907'- 21.907'--

5.000'- 5.000'-
2.681'-5.000'- 2.319'-

5.484.930'.- 3.522.521'42 1.561.010'70 401.397'88
5.000.000'- 5.000.000'-

579.453'25579.453'25
307.843'97 105.957'581.100.000'- 686.198'45

217.000'- 179.507'20 37.492'80
281.632'30 281.632'30

51.794'80241.360'- 189.565'20
175.450'18 175.450'18

737.25 1'- 634.815'86 102.435'14
100.000'- 35.721'- 64.279'-
50.000'- 19.546'53 30.453'47

25.000'- 12.563'12 12.436'88
50.000'- 42.798'- 7.202'-

14.756.247'92 6.477.411'65 8.278.836'27

47.510.294'47 30.220.564'35 2.590.212'98 14.699.517'14

14

5

1

LIOUIDACION DE GASTOS REFUNDIDA ...	 44

Artículos	 CONCEPTOS Pres4

	 4



30.486.796'-
28.818.457'38

PRESUPUESTO DE 1969 ...	 .
Resultas de ejercicios anteriores ...

30.220.564':
14.699.517'

Pagado durante el ejercicio	 .
Pendiente de pago que pasa a Resultas ...

COMPROBACION DEL PRESUPUESTC

INGRESOS

TOTAL PRESUPUESTO REFUNDIDO ... . .	 59.305.253'38

Aumento en ingresos ...	 43.495'92
Exceso de ingresos . .	 912.616'01

TOTAL GENERAL ...	 ••• ''"'• ••
Bajas	 6.121.961'41
Anulaciones durante el ario ...	 495.21066

TOTAL PRESUPUESTO LIQUIDADO ... 	 ...	 53.644.193'2

Cobrado durante el ejercicio	 .
Pendiente de cobro que pasa a Resultas ...	 .

TOTAL DEFINITIVO IGUAL AL LIQUIDADO	 53.644.1932

GASTOS

PRESUPUESTO DE 1969 ...
Resultas de ejercicios anteriores ... 	 . .

TOTAL PRESUPUESTO REFUNDIDO ...

Aumentos en gastos ...

TOTAL GENERAL ...

Anulaciones durante el ario

TOTAL PRESUPUESTO LIQUIDADO ... 	 ...	 44.920.081'z

TOTAL DEFINITIVO IGUAL AL LIQUIDADO	 44.920.081'49

4

— 48 —

r+-)	 (-)	 p
CN \ 0	 ("•(-1

tr; 6
'0 eV

(-7)

OC

4	 O7J-

57,1 r :Fr .n.° r-	 1	 r-
CN co en .....( .6 Co b
oo oo .41- VD 00 00 inco r..4 ,n -. on. ri ,t
6 o6 6 IA co
CYN u-) ,ID co ‘,2-

(N/ 7'- un	 00 cc
\Li	 (7i

Lf	 r)

o
t".:t

:
:

o VD	 oo C) eq	 I

eg un	 r-
O'. ccco ;,)	 CD Co CD

CPN

siD	 cl):	 cr

co co .cr s0 op 00 tin
ey on	 en rs! ,t

6 06 6 tri c6
CN cri VD 00 1-

u-)	 00 CO

oo
o

o

1.1-1

un
CD
rn

un

eq vD
r- vD

co)h ir)

(N1
71. \o
(-I 0
((-)

rn
U-)

un
C)

nn

un

c)

tf	 cs:
71-

L---	 CN
Õ ©
(N1	 c7)

rq
r-

00

406
un on

CN
‘46.
nq

. 0 	 :
C13

:

3

E

• 0	 LI)
ol

: i..	 :	 : a:

:

	

'6	 . w
: p4

	

2:	
00

: (6

: n 	: .. W
.	 .	 ',--;

.	 .	 V
• co	 :	 •	 :	 ';:".,i,
• C.)

	

1.-.	 •	 .	 1-'
: fa,	 :	 •	 :	 I-.

	

en	 1:
c. (/)	 :	 • o

: o	 .	 • ---, 0-1	
•-,

	

...	 C2
. U	 : .P. w L)

C.)
• >	 • F...

E,., u

▪ 	

.	 •,--,
o cO	 . a) Q

	

'• 	 •	 C.)	 ..„.s.	...., .-	 ya)	 0	 . a.)
(cfr -

	

c..)	 : 0 Z y
osS	 s.	 • 4-J

	

a)	 . 0 W
v)

m d3 •,--).... ,-,	 (1)	 • CI	 714

	

--..	 .}..
a) ‘-••	 • s..
n —

	

.n	
n

u.)0" a)	 : '1:3	 .-7:

	

4.-.	 ,:-.i
s-s 71 0
al	 4,,n 	 cn W

CA 0 E-Iu

	

-6 c.,%) al -< "0	 'Cl(/)

	

6_,	 cz

	

(C1 ,-cf 1-) "" ›''''	 ‘0C(1	 f..,	• (-3 c,z,	v, (ð)Ct W 1:1

	

o	 ,:t

	

o P-, o	 $...	 (..)

	

+-)• cf)	 u	 (,)	 •7..,

	

(A (0 1.	 0	 • •-•(o

	

tb	 t/0	 'zli< al	 M

	

W Prz) 1...	 a.	 ç)

o

,ID ,r co c> rq 1 CD	 CD

— 49 —

	

:	:
	

1--,	 •

	

(71	 •

:.	 (CS	 i

O .: mt ..r,

o cs	 cij
: = +:-5n '‘t PCI ::-, "0i-. • - '0
. ''t C.) ---:•. --- 0 ., ,L) 0 .-,
, --_,_ --- czt cd Pc1 ,.4 0,s (I)

	

: c., cd -6 .,_,	 N tap

	

..•-n 	)...(1) ff.)
:0 '-'	 (-) 1:1 .zi t

	

al as	 0 (ID

•r:C.: 71:: "ej cq czig 71:4 71,.., ,E ill:1

: E E -A 71 'a' +' E
• n ,L ) ç,)
.

ol al U u ct
C..) C) C.) () C.) C.) 73 M

(-)
.00MMOO a)

. ,1 0 000001-,
,--, n n n n n n 9.,
M 03 al cl ol M ci .
0 PQ = = = P:1 PO 5

956.111'93

60.261.365'3

76.617.172'0

51.665.366'6
1.978.826'5

4

5
9

30.486.796'-
14.755.940'7

45.242.736-r

2.267.557'ï

47.510.294'4

2.590.212'ç

2

9

5
4

2

5

7

8



78
an.0

	

:	 .:
a)	 .

--, N
s:c No)0	 :cs, ON

	

:	:
	 •
	 :

0	
.

	

:	 :	 --n 	 .-4

cT'S 0.
co 

.0

	

ON •:
	: 0 0

: /0 , co0

	

-,	co coan co.3

	

o	 :	 :
co	 : a,	 co' co

	

:	..	 .
r.rs	 CO.	 c.)	 :

	

co	 coco
0,1r) -,d- 	

.-

	

k	 :
-	 b" 5.-

	

0.,	 i	 .

	

.	 : 1-.1 rn-i._

	

u 	 ....0v)

	

.	 .:	 •	 ,	 -..-...

	

", 	 ,L)
,	 _	 :	 .

	

. ,r.,	 • -co- 	 -co
rid 	 a9:

o :00

O	
d;
-'J	 -r-id	

.	 ,..	 .
• V)	 Lo- `nc'l	

al	 al

>	 cu	 09	
:	 : .---.	 cZ ,o	 >,

T1	 . L)	 a) v) Lr)	 CZ CZ
..I	 :	 (1) -1-	 a)	 .-I P. a
v)	 5-.	 0

In	 a) o t

	

•-n 	
.,--,	 (TSC- cu	 v) C.) ..	 ' t' cmi.' •0 ,0

4	 a, o ). (1)

	

a.) ,.0	 c •6 u-N m 73 7.5
O.	 s-.

	

* E	 'F.:	 .. 0.)	 m	 ca.	 ,...,..	 M	 c,3
I	 cu 4-n --a,	 -1- (NI 48 Ó
a.)	 4••••

	

V)	 (..)	 c .	 CZ	
. r.: .-6-i ta„

x xcn	 a)	 s-i '

.0 u	

0
-..

	

> TS .1-	 s...	 a)	 a)
0 a)	 a)	 v)v)

	

a.)	 cii‘ -n-n 	
CO .=	 C

.,-.	 a)	 crd	 ^..,mu .2 g	).-, - 0 2	 g g

	

-n cn	 •0 -o
'a' 1772'	

ca
wi' .0 - (7) co co

co U u v) 7.3 73
c.)	 0	 0	 .....

	

--• U	 •-• u al c3
(/)	 co --8 -.,

	

.4. : 	•a • N ts)- ..
• •-••	 'C.	 E	 -i-	 4

5.a)	 o	 u	 ._	 4.,	 as	 s_.,	 s...,
co v) 0	 ,C) u v) v) 00.a.)	 . (i) 0 *E"..)	 0	 a.)

	

"(le)	 Eg	4, 	 - u o >
	0.) 	 o	 as(f)	 o	 cis	 vs	 s..,	,, 	 cns,

0 s-. 0 0 E v,	 O ci) c4

	

o
O	 RI RS-n-n 	 OL,	 v)	 Ou)

as' beco  0 0

	

1-.	 0	0 	
c.)	 ...	 ct' - '

bb 0 u	 0	 i-n 	 0	Ct 	 0 CI) "8F. 
br,0 o 0 a g 0 0 R o 0
co as to as al bA tit) ,-,,, bp bAfa, ai	 aS	 al	 al	 ct	 ct	 as

	

s:	 o. f:L1 o. a, o, cl, sa, o,
Q) tu 1.) o tu 0a)

-cf	 a)	 a)	 a)
"Cf 'CS rt:; "CS ^0 -0 TS -0 ii

Q) a) a)	-,..+ 	a)	 a)	 (1)

	

4-,	 a)	 a)	 a)	 a)-.
co	 '' 'co a' 

4_J
*' 	 .4j 4aj

Q) a) a) U C) C) C) C) U C).,..)	 ......	 .,-,	 ....4	 ..	 ...-4	 .,-,	 .,.	 .^.	 .,-.

co co co co co co 0 co co co
Q)	 u	 a.)	 u	 (1.)	 (1)	 0.)	 (1)	 0)	 C)

AL.	 fa...	 Ca.(	 0-,	 ai-.	 0.4 P..,	 P-4	 PI-1	 fa.,

- 51 -

I	 I
00
co 

00

i•-•1
IfS cs. 00	 sr)
N N. CV	 cq ON
CT 0 ,.c:3
0\	 ch os oc.)	 co-

• CD LC)	 co	 C>	 If Lc-) o
co-7

	

If)	 CO, CO in CT :z0
"c Zo co-

: co cr	 sO	 tr)	 co Lc-) csA	 c‘i
sr)	 -1: Lc-) 00	 N:

• 4 6 ON 4	 CO 00

	

CO t-A	 r.A c-A
u")	 c-A	 oss

:

	4 0 	
0 : E	

,.

	

s-.	 . VD	 ; •Z (_)
	trs 	 0 CO

F..	 •
...

:	 :	 E 70	 S..•

	

a)	 :	 0	 :	 U	 : cs,•-•	 c.73IJ	 at	 v)	 •.•	 ).4	 (A
...11 • . C:7,	 O	 S. E co	

. ..-. 
CO	 O	 a)

CT V) 0 CI NO

	

ON	 '-',	 al	 0 cr. )--,4	 .
• : .0 o4 , 0 0

as .-,
	 tot) U

...,

	

..-	
a)

-,	
oo	 0	 8	 .	 0	 :.	 .....-	 u,.., Oco CO

,d1). 
Cin v0 1Z	 0 NO t Z r., :

	

Z	 0 ...
di	 ,c) ON	 CI	 •51., CI • ...

U "74
os.-,	

a9 .0 0r\_..,

	

.-	
:,-...	 cn .-.	 u	 8

	

c	 i
(1)	 0-	 CG	 ..s.

	

0 g al 0	 .0
U	

U	 N CD

	

N	 1Z	 • •-•	 ....
O	 7:514 ..-'

a)
Ti CA • • .n 	 CD	 (-)	 .	

U	 •• r-
t.,	 0	 c..)	 cal	 s--.	 a)	...- 	 O	 0 a)	 rn

	

- E ct o cfs	
.0 : u u E tr)..0	 CG	 S..	 C.)

co co 	 t „

	

v)	 a.)	 E	 E	 CO- 	 s-

	

. N.	 :	 o	 0 "ti	 s-.
Z a)

.-.	s...	 ...0	 cci

	

cci	 ct

	

in :. 	 .	 co. E u 	 co
so.

a)	 '0
0) 	 CO	 CO. t..	 0 .d. ... •-.71..-	 a)	 v)	 v) .	 U ,0	=	 tG	 (1)-0 70 0 v) a) a.)	 --ct	0 	 CL) :	 ON	 1.

	

v) 'CI	 bl)	 v)
,-• 	 CO -'	 CO ' ) CO

OD a)	 OID

	

s.., coZ CO1 	).	 0	 U	 ....
U O

t-/) -a')	 co	 0 ..-,	 ai	 al0.	
--O	

U O
	CC1 	

:	 *C5 Ct	 S.,	 S..
0 st) 0 0 0 

co
0	 ca	 CO	 (7;	 aS	 CU	 NO

oa)	 ia,	 s...	 c.)

- 50 -

	

.	 ao	 . : oo• a,	 •	 : ,0	 V)	 :

	

0,	 co.NO ..!

•
\ ca.	 (‘	 •,:)....,	 .• .. .	

.--,	 "0	 • 	 •c-,--,:	 al	 •• c.	 •	 s...0	 C/3

	

0	 ..	 . ó	 o .	 : co•
W	 ..-.

	

0 , g	 .	 : ,0	 :	 0-	 •	 •

	

ual	 al	
g "tr;.. :	 0	 :

s...	 :	 lot)
:	 M	 •	 v)	 t)	 r--..	 :	 ci.	s-,

	

cf)	 •	 0
0	 v) 0	 ".	 .	 0	 :	 ..c	 tf)

z	 :.	 ;	 0	 tf)	 :	 $7

	

...•	 •	 7.	 C.)

>	 ....•

	

S-•	 a)	 cts
CJ	 .	 .•-•

	

v)	
v.	 :	 al	 :	 ".c.-...

:	 t/)	 ....,	 0

CO 0 0 0 0 0 0 0 . p ,--, 0 0 0 cci
s..	 C.-	 s.-.	 s-.	 5-,	 u	 u	 :	 s...	 u	 .l,I.,

C ,J:::1 .0 ,.0 -0 -0 .0 ,-0	 ..E ,i, .0 -0 4 4-,

U 0 0 0 0 0U 0 0C	
0 0 0 0 0o 0 ,, ,v,	 s.

((J	 C.)	 .)	 U	 u $_4`. 	c.) n 0	 c..)U u
u a) a) a.) a) a) Q)0 

Q) C0 a) I) a)
u Ti -co "0 -0 "0 -co '0 ..s.; -0 6si -co -co co

as	 0) OD a)	 a)	 a)4-, CD	 4....1	 U	 ....t	 CU	 U	 (1.) .7.1	 -.(I)	 1.)	 C.)	 ,	
a)

Ci E 4E' 4a	 4a co 4E CZ9 Z . F-: co 4E 4- 4aco
co
Q). 	

a.)	 U	 1)	 Ua)	 (1)	 Cll	 U	 CI)	 C.)	 (1)	 (1.)
4..	 • ,-,	 • •-•	 • r,	 • •-•	 • r:	 • .•-•

li	

• •-•	 • •-1	 • .-n 	 • ...

..-, co co co 0 co 0 co	 co	 co
l.<	 a.)	 a.)	 a)	 a.)	 a)	 cl.)	 1.)	 a)	 CJ	 (U	 cli	 1.)
LL1 0.. o. a., a, o. a. a.	 CL4	 CL. a. P.. P-•



— 53 —— 52 —

0.
.c:)
oN

- so

a) 	 oN s-,
"0 ,-.	 .0 .oo.

a) 0.
O -0	

,-. ..
".v)	 0 0
4)	 •2 C OO 	 CID	 o 	o01o o5. oo5	 5:1.,	 .0	 ¡DO
a)	 ctO aa a)	

u
C.	 a)	 a)

7:17) P.	 -ci-ci
-o
(,)	 T)	 2	 (1.)

o -o	 g E
,,,	 (l)	 0
O V)	 • ,-n 	 • .

S-1	 o	 7:7;	 -o
to bi)	 O g
O ct	 a..)	 a). a 0101

cn	 :	 v0	 :
0 •0

 : U 	 S.
.,"	 0
O C.) •"u	 .•: -0	 C.)

.,-8	 cn	 t-'2,
s-,O : 0
o

cn	 '.0' 
O cis	 c:S	 0."
vs	 0	 5--,	 o
Q)	 cn -0 .--.
s" 0 0 u
tab cn
O 1:1)	 U

0	 ;.-n • —,
a)

(I)	 0
o 0 0. "c-i')

Q)	 71cn
U cn cl

70	 0 ,--,

>
O -'-o 	 ,c3
cfs	 U	 0	 s--,
a)	 0 cu
u 00 01
>< o O
W ..,,	 W c/)

:bU:



—55-55-

•
-4-.

	

..	 rn ,

O bin
• ,cl 	 s-,

	

:	 s-,	 1-n 	 a)

.,-,

•	

.s-Z1	
•

	

:	 fa.,	 o
• Z	 ..-..	 :	 .

)...,	
at	 .

	

.	 cn	 :	 0
•

O

▪ 	

:.	 0	 ti)	 •	 CI)

	

sn cd	 :o

	

.	 ,_	 s,	 tp.D

	

'	 0	 :	 ..--,	 s.	 .	 cu

	

.	 t.0	 cn	 a)

	

...	...

	

-	 s-,

	

• 2 .I-.	 P4• cl	 •

	

. u	 z CA	 : cu
	'

•	

:	 2	 ,,i> cn "0
CC 0

.0 a) 0 0

	

.5)	 U 0 	 C/C
: • c	 0 '.U O	 cd

••tt	
..-n

	

—, 2	 a)	 s-,
O s-,

	

.,-,	
....
cn
CG ‘0

• C.!• •-n0'cll	 ,-, . —..ii 

	

. 	 ',.,°)	 45 4 u
.,-..

z	 a:
CU a: cs —.,Q.,

41	 CU U 	 U	 S.-I	 cn ''
;.1.	 c..) •

	

c.)•(1..)	 v)	 o 	 o	 Cd)

4.1	
d)• 0, td) CI4.1	 '• '0	 ,-c

1:4	 a)0	 0	 o	 CU.

▪

 .....,

o 0

	

;-n 	 (..)	 u
al..--I

	

CC;	
4-4

O 1-)U cl)	 o. o . -	 S. ,.n
O 0

	

-.n 	 cn	 v)	 cn	 cn	 c/)cu

	

-,- a)	 0 0 0 0 0
	s.-L, 	

s-,	 s-,	 s-.,	 s-,cn •7."

	

.....1	 ,SD ,r) ,.0 .0 40

	

X 0 	 0 0 0 0 0

	

[4 cn	 c.) (..) cj c..) U

— 54 —

72-

0000
!_n) cr) sC)

00 ."7r n-/-)
N

▪

 .• co
—I C71 nsi O'N(.1 4 6

C,1 •—n



0
in	

.

.	 'tS	 •	 •

0 t
ir)

• • l0

	

: ON	 •

['I	
: ct 0)

'I-.
• cn 

(10	
a.)

	

: 'd	 v)

•	

0

	

cc 	 :O v::, ,,,	 .0

	

: t4	
:	

to	 ON ''''
• v--I

6• C7.1	
1:3•4	

.

0	
• P•I	 0 -cs

	

' a.)	 al al	 •

	

. -I-.n 	 cn

	

: Z	 :

	

a.)	 6 0
. ..
: '1:1

	

z	 a.) y ().)...• a.)	 •- .,....,

E 5 u
:	 ..„ 4., •,,,-3,

V) v)

	

' ,C)	 c) (1.)..--.

	

s-, c_)	 >	 a.)
O cz	 (I) a.) P.,

V)

	

CD

▪

 . 12,1)	 (0 (/) 0

E c)	
Ct Ct

d o	 ,..0 ,.0 ct
O u	 0 0 4-_;

•. ,u "	 0 0. 0'ti	 • ..., • --, V).
'-. 7" CU

S-4 S.	
. 7' >R' 7 4;sQ) Q)

• .-- (t 0	 t-,
0 t-.	 (G ct a)

0	 0
7) sn-, COQ)

Sap

(1)cn 0	 cn

,5 'a'	 0 0 CI)
3-4 3, 30

—Q)

(4) 5 Ci
E E V)

C.)

124 .'t
COQ)

L) L) al

c•-)

r--

• :	 •:

V) V)

0 0 00

00(-)
— 56 —

•

:

ci
[LI
ci
Q
cip

C/)

CZ)

— 57 —

C S-C

'0 0
ciC
CD

• 

SA

Ce

4• a'

0

j...a)

• cn

U• (0

• e)

"CI

(/)

a.)

-la, C./

CZE

o	 •

M

E	 <7)
ci

V) X 0'ci a.) u
E

(,)
0.)	 ci

u CI-)
• 7:$

u S• al Ci

• ct

cs
cn

Q) SI, a)
7,0

O
ci 

V) 43

(1.) ,t3
V) S. 4

ct) ce.;

CL)
•
U a j
al to vr5.,

'Z1	 .

t

;-n

ct
S.

• o
Ci

t:10

u

CZ C
CP U

"7C



COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES
DE LOS CANALES DE URGEL

mokumANGLESOLA
070

K" 60

PLAN DE REVESTIMIENTOS

EN PROYECTO
EN EJECUCION

TERMINADOS

ovs4

• ARBECA
a4 SUPERIOR BORJAS 

AGRAMUN1• AS BLANCAS

.)a
c-	 oesit in t
oi	 •

0- 	 .40E

--5o
2 0 CASA DE COMPUERTAS

o

K° 30
b4 SUPERIOR CASTELLDANS

° 120

-4\0.

1.16AeRTESA

K° 10 
DE SEGRE E

•

• p.Lç.00
K°20

1\°

*4 ç)"•
K° 17

ESCALA GRAFICA
0	 5

()-;

K°140

BALAGUER "SO SEGRE

•

NTOLIU•

LERIDA


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33

