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MEMORIA
CORRESPONDIENTE AL AÑO 1981
APROBADA EN LA JUNTA GENERAL
CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBRERO DE 1982

A

LA JUNTA GENERAL

MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES DEL SINDICATO
DE RIEGOS, AÑO 1981
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 13 . D) del Reglamento
por que se rige este Sindicato de Riegos, ha redactado la presente
MEMORIA de las actividades durante el año 1981, que tiene el honor
do someter a la consideración de la Junta General, esperando, que
trás un detenido estudio y exámen de la misma, se digne concederle
su aprobación.

CONSTITUCION DEL SINDICATO
En la sesión celebrada el día 4 de febrero tomaron posesión del cargo
de Vocales natos del Sindicato de Riegos los Presidentes de las
Colectividades núms. 5 al 12 que forman la zona media, nombrados
on las Juntas Generales celebradas durante el mes de noviembre de
1980 por renovación reglamentaria. Fueron reelegidos Presidentes de
Ias Colectividades núms. 6, 8 y 9, Don Fidel Pascual Escolá, Don José
María Sanfeliu Benaiges y Don José María Felip Martí, respectivamente, incorporándose por primera vez a las tareas del Sindicato
como Presidentes de las Colectividades núms. 5, 7, 10, 11 y 12, Don
Jose Caba Masana, Don Antonio Balagué Galitó, Don Ignacio Berga
PoneIla, Don Ramón Bosch Anguera y Don José Ramón Arderiu
Sabaté, en sustitución de Don Antonio Vallés Pujades, Don Ramón
Pijuan Visa, Don Ramón Cots Colom, Don Miguel Serrano Teixidó y
Don Ramón Pastó Salvia, respectivamente, que tan valiosos servicios
prestaron a la Comunidad General durante su mandato, y en reconocimiento de los cuales se acordó concederles la Medalla de Plata del
I Centenario del Canal de Urgel.
Lospués de la toma de posesión de los nuevos Vocales se procedió a
constituir el Sindicato de Riegos, según previene su Reglamento,
comenzando por la elección de Presidente, cargo para el que fué
reelegido por unanimidad Don JOSE CORTES TORRAS. A continuación, como no se presentara ninguna candidatura, aceptando la propuesta de la presidencia, por unanimidad fueron elegidos los demás
miembros del Sindicato que integran la Comisión Permanente, quedando constituída en la forma siguiente:
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Presidente:
Vicepresidente:
Tesorero:
Presidente Jurado de
Riegos:
Vocales - zona alta:
» media
» baja:

Don JOSE CORTES TORRAS
Don JOSE MARIA SANFELIU BENAIGES
Don RAMON CARNE TEIXIDO
Don MANUEL GARRETA SOLE
Don PEDRO CLAVE COLOMINES
Don JOSE RAMON ARDERIU SABATE
Don CARLOS BENET PELEGRI

Por lo que se refiere al Embalse de Rialp, en la Junta de Explotación
dol rio Segre celebrada el 28 de abril se acordó urgir su construcción,
habiendo hecho gestiones el Sindicato de Riegos en este sentido ante
la Delegación del Gobierno en Cataluña y ante el Ministerio de Obras
Ptiblicas y Urbanismo, al que dirigió un escrito con fecha 16 de octubre, exponiendo la situación deficitaria de los riegos de Urgel, que a
los 120 años de su establecimiento, aún no han podido disfrutar del
caudal de agua que les fue concedido.

En su reciente visita a Barcelona, el Excmo. Sr. Ministro de Obras
Públicas y Urbanismo Don Luis Ortiz, manifestó en rueda de prensa
quo las obras del Embalse de Rialp podrían salir a subasta este mismo
al10 con 5.000 millones de pesetas, estando solo pendientes del fallo
do la Audencia Nacional.

JURADO DE RIEGOS
Tras la reelección, en la Junta General celebrada el día 1 0
de noviembre, de los Vocales propietarios y suplentes a quienes correspondía
cesar por terminación de su mandato, el Jurado de Riegos de la
Comunidad General quedó constituído de la forma siguiente:
Presidente:
Vocales propietarios 1°
2.°
3.°
4.°

Don MANUEL GARRETA SOLE
Don GONZALO NIUBO MIR
Don FRANCISCO SOLE GILABERT
Don SALVADOR SOL TEIXIDO
Don JOSE SAN MARTIN RUBIO

Vocales suplentes 1. 0
2..
3.°
0
4.

Don JOSE MITJANS LLADOS
Don ANTONIO ARQUES BARRUFET
Don BARTOLOME ARQUE SALA
Don JOSE MARIA PANE TORRELLES

Campaña de riegos
Canal Principal
Coincidiendo con el período de paro invernal, el Canal de Urgel prestó
anrvicio para abastecer a las poblaciones y para atender a la demanda
do agua para riego, los días 1 a 5 de enero, 5 a 15 de febrero, 12 a
22 de noviembre y del 22 de diciembre al final de año.
El dia 18 de marzo a las una horas se devolvieron definitivamente las
aguas al Canal, para iniciar la campaña de riegos.

Los dotaciones distribuídas en el mes de abril fueron de 0,41 a 0,44
1/sog. Ha. en los orificios de los cuales dependen zonas con extensionos considerables de cereales. Entre los días 21 y 26 de abril tuvieron
luger algunas precipitaciones que aliviaron momentaneamente la situa-

La prolongada sequía sufrida por todo el país, ha puesto de manifiesto
Ia necesidad de proceder a la regulación de nuestros ríos, mediante
la
construcción de grandes embalses que permitan aprovechar las reservas hidráulicas en los años secos.

ción de sequía que ha caracterizado a todo el período de riegos de
primavera. En el mes de mayo la dotación de muchos orificios no
superó los 0'38 1/seg. Ha., suficiente para regar la escasa superficie
dn cereales y de otros cultivos de primavera cuyas necesidades debían
monder. De esta forma, con dotaciones en el origen del Canal no
superiores a los 22 m3/seg. pudieron establecerse durante todo el
mos de mayo dotaciones satisfactorias en los orificios que las pre-

El R.D. Ley núm. 18/81 de 4 de diciembre, estableció medidas excepcionales para el aprovechamiento de los escasos recursos a consecuencia de la sequía, incorporando al Plan General de Obras Públicas
Ia construcción de 27 nuevos Embalses, casi todos ellos en las cuencas del Tajo, Guadiana y Guadalquivir.

La persistente sequía se recrudeció a finales de mayo. Al mismo
hompo aumentaron de pronto las temperaturas y con ellas la evapotranspiración afectando a la mayor parte de los cultivos, especialmente
los cereales que secaron con demasiada rapidez y no alcanzaron una
butina granazón.

Embalse de Rialp

cisaban.

También sorprendieron estas circunstancias a los agricultores que
habían sembrado maiz con la escasa sazón de las lluvias de últimos
de abril y precisaban urgentemente del agua para salvar la cosecha.
Del mismo modo otros cultivos debían ser regados con la maxima
urgencia, tales como los cereales más tardíos, los frutales que no
habían sido regados con anterioridad y otros.
Este conjunto de circunstancias, pocas veces observadas en estas
fechas, motivó que se iniciara un período de frenética actividad evi los
riegos, de tal modo que incluso los grandes colectores generales de
desague, Corb, Femosa, etc. quedaron con caudales tan escasos que
tuvieron que auxiliarse con aguas de los Canales algunos de sus
alimentadores.
Las dotaciones de los orificios en el mes de junio, fueron de 038 a
0'41 1/seg. Ha., con caudales en origen del Canal de 22 a 23
m 3/seg. excesivos para una época en que todavía no se han asentado
y estabilizado las tierras, y se observan abundantes filtraciones a lo
largo del cauce.
Las lluvias torrenciales de los días 26 y 27 de junio, resolvieron la
situación, motivaron la interrupción de las tareas de riego y permitieron iniciar la campaña de riegos de verano con las mejores perspectivas, a partir de la segunda semana del mes de julio.
Las dotaciones servidas a los orificios del Canal de Urgel, durante la
temporada de riegos de verano, fueron de 0'41 a 044 1/seg. Ha.
desde comienzos de la segunda semana del mes de julio hasta finales
de la primera semana de agosto. A partir de esta fecha, como es
habitual, la pérdida de capacidad del cauce, en los tramos no revestidos, motivó la progresiva disminución de los caudales, finalizando la
campaña de riegos con unas dotaciones de 0'35 a 0'41 1/seg. Ha.
Esta disminución de la capacidad de los cauces ha sido ocasionada,
este año, como en los anteriores, por el incremento de la rugosidad
del cauce al crecer las hierbas acuáticas.
A causa de la sequía, la campaña de riegos de verano se prolongó
hasta el día 21 de septiembre, fecha en la que se produjeron las
primeras precipitaciones importantes después de las tormentas de
junio. El Canal se cerró a las 0 horas del día 11 de octubre, para
iniciar las obras de revestimiento.
Los caudales medios y los volúmenes derivados del río Segre por el
Canal de Urgel, han sido los siguientes:
-
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Caudales medios
m 3 /s

Volúmenes derivados
Hm3.

13'24
14'89
1942
20'66
1992
2170
2070
2123
17'86
12'73
1475
1438

4'57
12'86
2349
53'54
53'34
5624
55'43
5685
4629
11'00
12'74
12'42

unto (4 días)
abraro (10 días)
Matto (14 días)

il
Mayo
how
halm

Auosto

tiaptiombre
Oclubto (10 días)
Noy iambre (10 días)
thi iambro 110 días)

TOTAL DERIVADO

39877

Ant() la crítica situación en que se encontraba el abastecimiento de la
población de Belianes, a consecuencia de la prolongada sequía, el
Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia, haciendo uso de la facultad que le concede el art. 168 de la vigente Ley de Aguas, acordó
oxpropiar un litro de agua por segundo, durante el período de tiempo
comprendido entre los días 1.° de agosto al 20 de septiembre, por los
quo dicho Ayuntamiento pagó una indemnización de 44.060 ptas.

Camal auxiliar
LI nutia se devolvió al Canal el día 23 de marzo para iniciar enseguida

toda la
Ia campaña de riegos con caudales importantes durante

primavera.
qual que en la zona regada por el Canal Principal, la demanda de

sostuvo hasta
aqua tuvo un máximo a principios de junio, la cual se
quo e finales de dicho mes tuvieron lugar las abundantes precipitamints ya comentadas.
LI rapido crecimiento de las hierbas acuáticas a finales de mayo,
mho considerablemente la capacidad del cauce a partir del Km. 30,
ocasionando dificultades en el abastecimiento de los finales alrededor
do los dfas 25 de mayo a 5 de junio.
-
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El día 22 de junio a las 24 horas fueron retiradas las aguas hasta las
17,30 horas del día 23, con el objeto de aplicar un tratamiento alguicida en el tramo comprendido entre el origen y el sifón del Sió. Este
tratamiento, ensayado en años anteriores en cortos tramos de prueba,
sustituye con ventaja a la operación de raspado de las paredes del
cauce que debía repetirse dos o tres veces todos los veranos para
mantener el cauce en buenas condiciones.

Embalse de Oliana
tu• caudales medios entrados

Con motivo de las obras de mejora y consolidación del cauce, en el
tramo estrecho inicial, así como de la aplicación de las nuevas técnicas estudiadas en la Comunidad para el control de las algas infestantes de los cauces revestidos, ha sido posible incrementar las
dotaciones servidas, al mantener elevada la capacidad del cauce
durante toda la campaña.

(now

Estas dotaciones han sido de 044 a 0'50 1/seg. Ha.

*anoto

A partir del 22 de septiembre, fue disminuído el caudal circulante de
forma paulatina, de acuerdo con las necesidades de los riegos, hasta
el cierre del cauce el día 14 de noviembre.
El día 12 de diciembre se devolvieron las aguas al Canal para atender
Ias demandas de agua para riego de forrajes y cereales, a causa de la
sequía reinante.
Los caudales medios y los volúmenes derivados durante todo el año,
han sido los siguientes:

Mes
m

Caudales medios
3 /s

Enero
Febrero
Marzo (9 días)
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre (14 días)
Diciembre (20 días)

Volúmenes derivados

--550
7'78
7'92
739
7'30
779
740
594
6'19
417
TOTAL DERIVADO
-
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Hm3.

428
2017
2121
1 916
1955
2087
1918
15'90
7'49
721
15502

y salidos y el volúmen de la reserva el
-iitimo dfa de cada mes, han sido los siguientes:
t.40a

Caudales medios
salidos

Reserva
final

m 3 /s Hm/mes

m3/s Hm/mes

Hm.3

1482
1 2'22
2548
4329
5801
73'04
4504
1571
13'16
1677
1047
18'61

'o1 lato

Mateo
Alwol
Mayo
fumo
Julio

4

Caudales medios
entrados

ileptoombre
Ottubtsi
Novoombre
Oic Mimbre

39'69
29'56
68'24
11221
15539
189'33
12063
4207
3412
44'92
2714
4991

Volumen entrado durante el año
Volumen salido durante el año
Aumento de la reserva

34'66
28'37
65'37
10726
132'48
187'73
12370
67'94
4604
38'56
3061
3309

1294
1173
2441
4138
49'46
72'43
4618
25'37
1776
1440
1181
1235

6608
67'27
7014
7509
9800
9960
96'53
7066
58'74

6510
6163
78'45

91321 Hm.3
89581 Hm.3
1740 Hm.3

"ondo on cuenta la producción de energía eléctrica del salto de pié
do presa durante el año 1980, y los volúmenes de agua desembal ado s para mejora de los riegos, el canon de regulación a pagar en el
.Ao 1981 fue de 4.394.758 ptas. para la Central eléctrica y de
026 322 ptas. para los regadíos de Urgel.

Pluviometría
lai precipitaciones recogidas en la zona durante el

año, fueron:

11 2'- l/m.2

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

188
185
45'9
177
1211
166
139
69'8
182

»
»

38'3905 l/m.2

TOTAL
-1515-

El año se ha caracterizado por un invierno seco que afectó seriamente
a los cultivos de cereales, especialmente en las zonas de secano, y un
otoño también seco, que hizo temer por el desenlace de la campaña
cerealista de 1982. En conjunto la pluviometría ha sido la media de la
comarca y el año agrícola en nuestros regadíos regular, resultando
perjudicados por la sequía los cereales de invierno y, en algunos términos, los de verano.

En cauces de distribución

la Comunidad, mediante acuerdos de su Sindicato de Riegos, durante
.1 año ha satisfecho a las Colectividades de Regantes, los siguientes
para obras de revestimiento y entubación de sus cauces,

atImilioa

aisuOn detalle:
Cultic

Obras de Revestimiento

.‘bni

En el Canal Principal
Por resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas de 12 de
diciembre de 1980 se aprobó la liquidación provisional de las obras de
protección de la ladera izquierda del Canal de Urgel, Kms. 2'9 al 7'9
por un importe de 5.040.674 ptas., produciendo un saldo de 69.272
ptas. a favor de la contrata, del que corresponde abonar a la Comunidad 12.135 ptas. y el resto al Estado.
Por resolución de la propia Dirección General de 16 de diciembre
citado, también se aprobó definitivamente la modificación n.° 1 de las
obras de revestimiento de los Kms. 48 al 74'1 por sus presupuestos
de ejecución por contrata y líquido de 564.218.661 y 521.507.308
ptas., respectivamente, que no suponen adicional alguno sobre los
vigentes.
El Consejo de Ministros, en su reunión del día 27 de febrero autorizó
el gasto del 1.° presupuesto adicional por revisión de precios de las
obras de revestimiento del Canal de Urgel, Kms. 48 al 741, por un
total de 122.846.431 ptas.

1
2

3

4
4
4
4
4

Por resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas de 1.° de
junio, se aprobó el 2.° presupuesto adicional de revisión de precios de
dichas obras de revestimiento por un importe líquido de 51.524.344
ptas.
Por resolución de la propia Dirección General de 29 de septiembre se
aprobó técnica y definitivamente la modificación n.° 2 de las obras de
revestimiento de los Kms. 48 al 741 por sus presupuestos de ejecu- 4
ción por contrata y líquido de 613.194.462 y 566.775.641 ptas.,
respectivamente, que produce un adicional de 48.975.801 ptas. y un
adicional líquido de 45.268.333 ptas., del que corresponde abonar
9.053.667 ptas. a la Comunidad y el resto al Estado.
Durante el año se han hecho efectivas las certificaciones núms. 9-R
(saldo), 10-R y 11-R con cargo a los regantes y por un importe total
de 39.175.495 ptas., correspondientes a la aportación del 20 % a las
obras de revestimiento del Canal Kms. 48 al 741.
-1616-

1 • bog. F y Módulos F y G
Modulo D-E y F. Canal y Boq DE Canal
Red acequias de Claravalls
Toma 6 del Canal Auxiliar
Modulo E bis, Toma 9 C. A.
Módulo A-2 bis - 2. 8 pral.
Alimentador del Molino
1 • bog. bis A-2 (final obras)
Modulo C-2 de Almasó

141
In
In

I.

477.373
251.475
79.378

Módulo B-2
Módulo G-2, 2. a pral.
1 • boquera A-2, 2. 8 pral.
2 • boq. A-2 de la 2. 8 pral.
3

5

Honorarios
proyectos
50 %

Cauces afectados por
Ias obras

vodad

• boq. D2 (Pubill)

Ramal 5 y Lletra del Módulo E2
Alimontador del «Llaudet»
Alimentador del «Coyo» (final obras)
find de acequias Sector de Poal
Red do acequias de Preixana
Módulo E2 bis, 3.a y 4. 8 boq. C2 Canal
• bog. E2 H2 Canal (final obras)
Red acequias Sector Novellas
2 • boq. E2 H2 (Castellnou)
Deriv ación 1. • boq. bis A3
4 • boy, A2 y 3. a A3
Red acequias secundarias de Bellvís
Módulo bis D3 de Bell-lloch
lind acequias de Miralcamp
Alimentador del Juncá
Had acequias de la Toma 24
Red do acequias de Bell-Hoch
1 • bog. D3 de Alcoletge
Módulo B4 «Bessons»

47.058

845.284

TOTALES
- 17 --

Certificaciones
de obras

251.732
201.664
77.609
353.370
74.276
36.424
96.450
53.166
164.200
86.276
43.194
17.342
54.192
335.798
25.727
124.637
503.340
436.174
786.344
567.330
100.752
258.362
52.516
230.578
752.320
26.972
271.924
185.388
45.721
496.232
47.828
75.416
6.833.254

Obras de conservación

laciono, no habfendose apreciado más filtraciones. El coste total de la
•tm•aracidn efectuada a mano, ha sido de 124.359 ptas.

En el Canal Principal
En diversos trabajos de conservación y reparación efectuados en la
Presa y 2.° Casa de compuertas, colocación de una pasarela para
aforos en el Km. 8'6 acondicionamiento del aforador del Modulo f y
reparación de juntas y tuberías de drenaje en mal estado en los Kms.
30,40 y 41, se han invertido 106.067 ptas.
En otras obras de conjunto, las más importantes han sido ejecutadas
en la 2. a Casa de compuertas para reparar los hundimientos producidos junto a la obra de fábrica de las compuertas del vertedero grande
y del desarenador ocasionadas por la filtraciones del cuenco a través
de las paredes de mampostería, la reforma de la toma de la acequia h
Sió en la que por defecto de construcción al hacerse las obras de
revestimiento existían serios problemas para la entrada del agua; la
reparación de juntas en mal estado entre los Kms. 36 al 47; el recrecimiento del hastial izquierdo del Canal desde la casa de la presa
hasta la entrada del túnel de la Llenguadera en que por rebasar el
nivel de agua la cota de coronación del revestimiento existente en mal
estado, se producían desprendimientos de las tierras superiores y finalmente la reparación de los saltos ruinosos de los Hms. 1106, 1120 y
1188. El tõtal de las reparaciones descritas, importó 610.632 ptas.
Independientemente de lo expuesto, se procedió a la reparación de la
turbina existente en el canal de descarga que acciona las compuertas
de la descarga y el alternador que suministra la luz de dicha casa de
Ia Presa, con un coste total de 100.198 ptas.
En el Km. 49'9 entre el puente del camino de CastelIserá a Agramunt y el Modulo C, se iniciaron al final de la pasada campaña de
riegos diversas filtraciones al pie del terraplén sumamente estrecho
que constituye el cajero derecho. Considerando que este tramo quedará revestido en el mes de enero de 1982, se trató de detener las
filtraciones por el procedimiento tradicional de taponar las grietas que
se detectaron mediante arcilla compactada, lo que se efectuó tan
pronto descendió el nivel del agua del embalse de la Fuliola que
inunda aquella zona. AI comprobarse en la siguiente apertura del
Canal que las filtraciones continuaban con la misma intensidad, considerando que dado el mal estado general del terraplén, cabía la posibilidad de una rotura cuando en el período de riegos del Canal conduce
el máximo calado, se procedió durante los últimos días del cierre de
febrero a impermeabilizar el tramo afectado en una longitud de 50
metros por dos de altura, revistiéndolo con mortero de cemento porportland armado con mallazo. El resultado ha sido totalmente satis- 18 -

tambian se reparó una alcantarilla en el Km. 113, el puente situado
en el Km. 1212, la obra de fábrica y mecanismos de la 9. a boquera
114 en col Km. 124'5, con un coste total de 152.287 ptas.
In al Canal Auxiliar
rn la aperture de paso desde el Hm. 5 al Hm. 30, cruce con la carretwo do Camarasa, se ha ensanchado la coronación del terraplén, a
will del acueducto del Salat hasta el Hm 5, para permitir con seguWad Is circulación de camiones.
tntr• Ios Hrris. 10 y 12 precisaba ensanchar el paso abierto por la

benqueta derecha a través de la trinchera existente, al objeto de posiNisIar la posterior ampliación del cauce, retirando previamente el
oloviuk) caballero de gravas sueltas que podían ocasionar peligrosos
detrumbamientos. Parte de estas gravas sirvieron para ensanchar el
Isnoplan antes citado y las restantes se transportaron a una hondomoan próxima, previa autorización de su propietario.
Hms. 18 y 20, resultaba absolutamente preciso recrecer los
de hormigón, ya que el agua desbordaba normalmente por
Snaffle de los mismos al alcanzarse el caudal máximo, y el paso en
WOO hectómetros era completamente imposible. Se emprendió la
coneltuccldn del camino adoptando las precauciones necesarias para
00101 accidentes dada la proximidad de una línea de alta tension de
Wilk Salvo un poste de hormigón que por su proximidad al cauce
he ludo I mposible contornear, dado el peligro que supone, el camino
de paw ha sido abierto y aunque no puede circularse en toda su
lonodud debido al poste citado, el acceso es posible desde ambos
sanomos de la trinchera. Cuando el mismo sea retirado, los vehículos
podidn circular por todo el tramo. También ha quedado pendiente el
t esmo de unos 150 metros de longitud afectado por otro poste del
Hilt 25, en el que solo podrá trabajarse cuando FECSA realice el
comb.° de emplazamiento.
Itetoo los

C0t0400

In Is sIscucidn de los trabajos expuestos, se invirtieron 166.472 ptas.

III peso anteriormente descrito, permitió el recrecimiento de los cajecos (led Canal por ambas márgenes, en una longitud de 240 metros,
deeds al Hm. 18 aguas abajo, hasta enlazar con los recrecimientos ya
esolusdos. Puede decirse que cuando se cambie de emplazamiento el
Dosis del Hm. 25 podrá quedar totalmente terminado el recrecimiento
de los cajeros desde el acueducto del Salat hasta el H. 30, en el
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puente de la carretera de Camarasa. El coste
de los trabajos descritos,
importó 403.319 ptas.
Se ha revestido a toda caja, para i mpermeabilizar
el cauce con abundantes filtraciones, mediante mortero
de portland colocado a mano
sobre mallazo electrosoldado de 10 x 10 y diámetro de 3 mm., un
tramo de 85 metros de longitud situado
en el Hm. 24 frente a la
Torre Maluquer, con un coste de 264.000 ptas.
También se efectuó una reparación similar a la
anterior, en una longitud de 55 metros dentro del Hm. 22 con un
coste total de 150.560
ptas.
Después de la campaña de riegos, se ha
terminado el recrecimiento
de los cajeros en varios tramos de los Hms. 25 al 32 con
una longitud
de 844 metros y un coste total de 614.174
ptas.
En el Km. 31'3 se ha reparado el revestimiento del
hastial izquierdo
reforzándose con tierra compactada el terraplén de este
lado con una
inversion de 18.847 ptas.
En los Hms. 7, 9 y 10 y utilizando el equipo adquirido por
la Comunidad se han realizado 2420 metros cuadrados
de revestimiento
armado en cajeros y solera con un coste
total de 1.057.487 ptas.
Antes de adquirir el equipo de gunitado por la
Comunidad, durante el
año y en un equipo de alquiler a Atlas Copco y OCISA, con el
personal de la Comunidad, se realizaron los
siguientes revestimientos:
Se i mpermeabilizaron 3.500 m 2 de cajeros
con hormigón, completamente rotos y/o agrietados, situados en el Km. 1,
en una longitud de
462 metros, con un espesor medio de la capa de gunita de
cinco
centímetros y un contenido de cemento
portland P-350 de 300 Kgs.
por metro cúbico de arena de río lavada.
El coste total (incluyendo alquiler de
maquinaria, cemento, arena,
mallazo, personal y medios auxiliares) fue
de 2.194.239 ptas., resultando el precio del metro cuadrado a 627 ptas.

pendiente, lo que
metros en solera, sin aumentar la profundidad ni la
que el agua
menos
unposibilitaba alcanzar el caudal de 8 m 3 /seg., a
riesgo
podía
evitarse con
dosbordase sobre las banquetas. Si bien este
nivel de la
del
la
elevación
mismas,
de
las
*I suficiente recrecimiento
que
requería
con
esta
sección
aquél
caudal,
del orden
14mina de agua
del
Salat
a 800
do 26 cms., afectaba al funcionamiento del acueducto
la
aumentar
al
punto,
situación
agravada
metros aguas arriba de éste
paredes.
en
sus
algas
de
crecimiento
rugosidad del cauce con el
metros
Tal anomalía se ha subsanado ensanchando la sección de 6,45
en
altura
y
3,80
de
solera
en
metros
do anchura en boca, 2,25
margen derecha,
la
efectuado
por
se
ha
ensanchamiento
caleros. El
provia demolición de su cajero y posterior reconstrucción.
con 126 horas,
La superficie total del nuevo revestimiento, construído
3 de hormigón
es de 939,75 m. 2 y en él se han gastado 194 m.
y extracción
incluyendo
demolición,
excavación
H 300. El coste total
el
ptas.,
resultando
de
1.230.987
sido
ha
do productos sobrantes,
a
1.310
pts.
el
m.2.
coste unitario
En los Hms. 668 y 669 se entubó el desague de la acequia Molinal
aguas sobrantes procedendo Puigvert de Lérida, para evitar que sus
como venía sucediendel
Canal,
cauce
al
vertiesen
de
la
Femosa,
tos
coste de la entubaEl
mismo.
do, ocasionando la contaminación del
ptas.
a
129.442
metros,
ascendió
ción, con una longitud de 210
para la
Otras realizaciones de menor importancia, aunque necesarias
la
reparación
sido
conservación y explotación del Canal Auxiliar, han
el recrecimiento
de una canal superior junto al puente del Hm. 678,
en
los
Hms.
217
y
222
y
la reparación
sendos
tramos
revestidos
de
con
un
importe
total
de
36.407 ptas.
Hm.
201,
en
el
una
filtración
de

En la Primera Principal

La reparación de la solera del tramo gunitado, con
una superficie de
1.343 m. 2 , se efectuó con hormigón preparado
en planta y transportado en cubas. Esta solera, cuyo hormigón aparece totalmente
descompuesto, hundido en varios puntos y con
importantes filtraciones,
se armo con paneles de mallazo de 5 mm. de
diámetro y en élla se
invirtieron 186,5 m. 3 de hormigón H-300, con un
coste total de
954.443 ptas., resultando por metro cuadrado 711
ptas.
En el Km. 1'039 y con una longitud de 179
metros, la sección transversal del Canal se reducía a 4,60 metros de
anchura en boca y 1,05

el Hm. 5 al 20, que
Se ha construído una solera de hormigón desde
elevado
terraplén
formando el
constituye un tramo a media ladera con
Ha
presentan
abundantes
filtraciones.
base
se
cajero izquierdo en cuya
elevar el
del
"senill",
que
al
crecimiento
rápido
zona
de
sido siempre
desbordamiento y
nivel de la lámina de agua además del peligro de
total del aforador
anegamiento
el
aumento de filtraciones, ocasionaba
del
la
determinación
cabecera,
haciendo
imprecisa
Parshall situado en
caudal circulante. Su extracción ha tenido que hacerse siempre con
de secretroexcavadora (es imposible utilizar motosegadora por falta
riego,
en
época
de
ción y calado) con frecuencia de hasta tres veces
que
al
profundizarse
cauce
ya
lo que ha derivado en perjuicio del
que durante los
inevitablemente la solera se crean estancamientos
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cierres invernales constituyen un vivero permanente para la conservación del "senill".
Prevista en una primera fase el revestimiento de la solera del Hm. 5
(haste este punto el cauce está revestido en su totalidad para salvar
una zona de yesos) al Hm. 20, en el que está situado el primer salto.
Regularizada la rasante con la colocación de una capa de grava de
espesor variable, se extendió el pavimento de hormigón de 10 cms. de
espesor. En una superficie de 4.803 m. 2 se invirtieron 621 m. 3 de
grava y 552 m. 3 de hormigón, con un coste total de 2.054.060 ptas.
y unitario de 427 ptas. por m. 2 . Queda pendiente en este tramo, para
una futura fase, y cuando se dispondrá del equipo adecuado, el revestimiento total del cauce en gunita armada.
También se han reparado los puentes de los Hms. 44, 108, 114, 124
y 126, los saltos del Hm. 47 y se han construído estrechamientos tipo
aforador en el Modulo F, Modulo bis E, 3. a boquera E, 1 .a boquera E,
Modulo bis G y 2.a boquera E, orificios en los cuales existían dificultades para admitir las correspondientes dotaciones de agua. En el
conjunto de obras reseñadas se invirtieron 585.252 ptas.
En los Hms. 42, 43 y 44 se han construído 861 m. 2 de solera de
hormigón sobre relleno de gravas, invirtiéndose 388 m. 3 de grava y
94 m. 3 de hormigón H-150. El coste total de la obra realizada en
siete días, ha sido de 606.864 ptas.
Otras obras de menor importancia pero absolutamente precisas, han
sido la reparación de los puentes situados en los Hms. 158, 165 y
172 que junto con la rectificación de la solera del aforador del Hm.
101, han importado 30.024 ptas.
Teniendo en cuenta que la máquina retroexcavadora de cadenas
normalmente utilizada para la limpia y extracción del "senill" . se
desplazaba con más o menos dificultad por uno ú otro lado del cauce,
aunque generalmente por la derecha, ya que la banqueta izquierda es
normalmente muy estrecha y con terraplén, la circulación de camiones
pesados en transportes de materiales, áridos u hormigón con destino a
Ias reparaciones que frecuentemente exige la conservación del cauce,
obligaba en cada caso particular a establecer un determinado camino
de paso, con la consiguiente repercusión económica en el coste de la
obra.
Como por diversas causas se prevé aumente la importancia de los
trabajos a realizar sistemáticamente en numerosos tramos del cauce, a
partir del mes de marzo se estudió y realizó la explanación de camino
de servicio por la margen derecha quedando pendientes algunos
cortos tramos muy localizados que demandan pequeñas obras complementarias. El importe total ha sido de 623.746 ptas.
-
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1

En la Segunda Principal
ptas.
So repararon los saltos 1 y 2, con un coste de 12.351
Tsmbién se reparó un sifón en el Hm. 62 y un socavón producido en
al rialto de Hm. 22, con un coste total de 23.482 ptas.

En la Tercera Principal
el
Al haberse entubado el cauce de la 3. a boquera B-3, pudo colocarse
los
cambiaron
aforador de cabecera del que carecía. También se
El importe de
boquera
E2-H2.
a
3.
de
la
compuerta
y
mocanismos
athbos trabajos ascendió a 26.241 ptas.
Tombién se realizaron pequeñas reparaciones en toma, con un importe
do 4 643 ptas.

En la Cuarta Principal
alcantarilla
So ha reparado la toma del Módulo bis B-3, Modulo C-4 y
los Hms. 242 y 248, habiéndose invertido 83.344 ptas.
coste de
Moparación de varios saltos entre los Hms. 29 al 44, con un
4/4.627 ptas.
Auxiliar
noconstrucción de la solera del túnel del cruce con el Canal
servicio
de
camino
por un importe de 106.132 ptas. Apertura de
el origen al Hm. 30, con una inversion de 142.600 ptas.

dasde

LIMPIAS
y acequias princiLos trabajos de limpias efectuados en los Canales
cuya cifra se
ptas.,
7.571.839
importaron
pains durante el año,
forma:
dosglosa de la siguiente

30%
33%
10%
15%
2%
10%

Canal Principal
Canal Auxiliar
1.a acequia principal
2.a acequia principal
3.a acequia principal
4.a acequia principal
-
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En desagües generales

HERBICIDAS

En la sesión celebrada el día 3 de junio, el Sindicato de Riegos aprobó
Ia relación valorada para la limpieza de los desagües, con un importe
de 4.947.358 ptas.

tIon costado 817.958 ptas., cuya distribución porcentual, ha sido la

°went° el año, los tratamientos en los Canales y acequias principales,
1011141f1TIT

La subasta de los trabajos tuvo lugar el día 28 del mismo mes, resultando adjudicados 61 desagües y quedando 7 sin postor.
La longitud total de los desagues a limpiar es de 211.948 ml., de los
cuales 99.854 ml. deben limpiarse a máquina, con un importe de
3.322.495 ptas. y 112.094 ml. a mano, que importan 1.625.363 ptas.

1.a acequia principal
2.a acequia principal
3.a acequia principal

Se ha reconstruído y ampliado un puente sobre el desagüe Corb 1-3,
solicitado por la Cámara Agraria Local de Bellvís, con una subvención
del Sindicato de Riegos de 22.491 ptas.

También se ha reconstruído un puente sobre el desagüe Segre 1-1
que cruza el camino de Vallfogona a Balaguer, habiendo contribuído el
Sindicato de Riegos por un importe de 126.440 ptas.
Por el Ayuntamiento de Vilanova de la Barca, se ha ampliado el
puente sobre el desagüe Corb-1-2, habiéndose concedido una subvención de 25.000 ptas.
En término de Torregrosa, se construyó un muro de 12 metros de
longitud en el desagüe B3-C3 Canal, por un importe de 81.336 ptas.

iDIFICIOS

En el término de Castellnou, se ha reconstruído un puente sobre el
desagüe Corb, aportando la cantidad de 129.000 ptas.

tu la reparación del tejado del edificio propiedad del Sindicato, situado
am In Plaza de España de Mollerusa y del de la Capilla de la Presa,
•mhos en estado ruinoso, pintura y algunas reparaciones en la viviendo de la 2. 8 Casa de compuertas, reforma de la acometida eléctrica del
edeficio de la Comunidad, se han invertido 607.311 ptas.

También se ha reconstruído un puente en término de Tornabous sobre
el desagüe Corb-6-6, con un importe de 245.000 ptas.
En el término de Bell-iloc, se ha reconstruído el puente sobre el
desagüe Canals, importando la obra 347.760 ptas.
Por último en término de Vallfogona de Balaguer, se ha reconstruído
el puente sobre el desagüe Segre-1, aportándose la cantidad de
126.440 ptas.

MATERIAL INVENTARIABLE
de Riegos, previo los respectivos acuerdos, durante el año
ha adquirido el siguiente material:
I

En el desagüe Canals y en término de Torregrosa, se han consolidado
taludes por un impoirte de 81.000 ptas.

En término de Tornabous y en el desagüe Corb-6, se ha construído un
muro de defensa por un importe de 465.000 ptas.
- 24 -

%
%
%
%
%

Mime destacar que al poder circular con tractor desde el origen del
Canal Auxiliar hasta el Km. 4 (salvo las pequeñas discontinuidades
qua han sido expuestas anteriormente) la limpieza de las algas que se
adhieren a los cajeros de este tramo de Canal, que se había de
afectuar a mano mediante cepillos de alambre, pudo sustituirse por un
oratamiento alguicida aplicado mediante pistolas pulverizadoras por
floe quardas de la Comunidad. El tratamiento efectuado el 23 de junio,
.mport6 28.400 ptas., mientras que, la limpieza efectuada por las
mamas fechas el pasado año por un equipo de unos sesenta peones,
costó. en el mismo tiempo, 121.800 ptas., con eficiencia inferior a la
del tratamiento químico.

En el desagüe Canals-2, junto al camino de Miralcamp a Belianes, se
ha construído un muro de defensa en diversos tramos peligrosos, con
subvención del 50 % de la obra que asciende a 180.692 ptas.

También en término de Miralcamp y en el desagüe Canals-2 se ha
construído un muro de defensa, aportando el Sindicato la cantidad de
173.626 ptas.

40
13
6
11
30

Canal Principal
Canal auxiliar

. .illdiCatO

compresor marca Atlas Copco-XA - 1600 d - n °

4

ARP 693930
1 qunitadora proyectora de hormigón, marca ALIVA
mod. A-250
TOTAL PESETAS
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3.005.009,—

1.415.363,—
4.420.372,—

VESTUARIO

Itepadientes

El Sindicato de Riegos, previos los respectivos acuerdos, ha adquirido
durante el año:

Durant() el año se iniciaron 955 expedientes de campo y se resolvieton 972, habiendo sido recurridos únicamente 8 de sus acuerdos ante
Ia Comisaría de Aguas del Ebro.

10 pantalones, camisas y cazadoras, 72 buzos color azul
y 90 gorras uniforme
425.980,—
25 pantalones bombachos
56.250,—
TOTAL PESETAS

481.130,—

ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA
Presupuesto

de

Pot

17.

el Jurado de Riegos se incoaron 13 expedientes y se resolvieron
haberse interpuesto recurso alguno.

sin

Correspondencia
Las comunicaciones registradas de entrada han sido 1.420 y las de
salida 5.265.

1982

La actual situación económica y financiera que atraviesa el país, como
es lógico y natural, también repercute a la marcha económicaadministrativa de la Comunidad General y por consiguiente la elaboración de un presupuesto en estas circunstancias, dificulta enormemente
el estudio de cálculos básicos, tan necesarios para obtener consignaciones presupuestarias.
Por consiguiente, teniendo en cuenta los informes facilitados por los
Negociados correspondientes y con los antecedentes de que se ha
dispuesto, el presupuesto de 1982 presenta un aumento de
32.810.000 pesetas, que provienen de las variaciones habidas en
sueldos y salarios por el incremento del salario mínimo interprofesional
y Convenio Colectivo, cuyas alteraciones repercuten también en las
cuotas de la Seguridad Social y rentenciones por el impuesto sobre
Ia Renta de Personas Físicas, así como a dietas y desplazamientos del
personal En el presupuesto de Ingresos, existe una contrapartida
donde se contabilizan las retenciones al personal, que como es lógico
deben deducirse de la partida gastos adicionales del presupuesto de
Gastos, por ser la Comunidad quien ingresa directamente las cantidades a los Organismos respectivos. Otro aumento se produce en el
apartado compromiso auxilio revestimiento Canal, debido a las revisiones de precios y reformados por las obras de revestimiento Kms.
48 al 741. Los demás incrementos de consignación, de escasa importancia, se producen por los constantes aumentos de precios de mano
de obra, materiales y otros servicios que debe mantener la Comunidad
General de Regantes.

EST A D I ST I CA
Ourante el año se tramitaron 727 cambios de dominio, 22 cambios de
población, 135 ampliaciones y nuevos riegos, 141 bajas por diferentes
conceptos y se confeccionaron 384 fichas.
Cla las 955 instancias entradas, los Celadores de Acequias han rel i eHado y presentado 928.
.a han confeccionado en la oficina y pasado a domicilio por los Celadome, 5.347 papeletas de aviso de terminación de cobro del 1.° plazo
anualidad y 2.746 del 2.° plazo.
La total relación de las tierras en riego, de acuerdo con el año anterior,
as In siguiente:

nuperficie regada en 1.° de enero de 1.981
Ades

por nuevos riegos y ampliaciones

70.3363681

128'4607
70.464'8288

SUMAN
haws por diferentes conceptos

541176

TOTAL SUPERFICIE PARA 1982 (Has)

70.410'7112

Canal Auxiliar

Así tenemos que la Junta General ordinaria celebrada el día 1.° de
noviembre, aprobó el presupuesto de INGRESOS Y GASTOS para el
ejercicio de 1982, redactado por el Sindicato de Riegos, cuyo importe
asciende a 235.000.000 de pesetas, del que resulta un tipo impositivo
de la derrama aplicada de 1.225 ptas. por jornal de tierra, medida del
país, o su equivalente.

La Audiencia Provincial de Lerida dictó sentencia con fecha 31 de
Mk), confirmando en todas sus partes la del Juzgado de Distrito n.° 2
de Lerida, que declaró haber lugar al desahucio de D. Ramon Crespo
Capell, de las parcelas que su difunto padre cultivaba en la zona de
expropiación del Canal Auxiliar como empleado que fue de la Confedelad& Hidrográfica del Ebro y luego de la Comunidad General de
flaunntes, durante más de cuarenta arms. El Sr. Crespo pretendía
habar adquirido por prescripción la propiedad de las parcelas culti%wins por su padre, dentro de la demarcación que tenía como Guarda.
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PERSONAL
Altas
Tomás Torres Salafraca, para cubrir la Baja por jubilación del Ordenanza Ramón Feliu Bergadá.
Francisco lsant Oromí - Guarda - Hms.. 630 al 710 Canal Principal,
para cubrir la baja por jubilación de Leoncio Rius.

Jose Binefa Suau - Celador de Acequias - para cubrir la baja por
defunción de Jose Huguet.
Fernando Sánchez Pimentel
hallarse vacante.

Guarda - 2.a Casa de compuertas por

Bajas
Benjamin Simó Roca - Guarda - Canal Auxiliar - por jubilación.
MOLLERUSA, diciembre de 1981
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PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
PARA EL EJERCICIO DE 1982

INGRESOS

INGRESOS EN VOLUNTARIA
Oarrama tanto por jornal
thirrama por abastecimientos y suministros
Derrama por nuevos regadíos

198.000.000
18.000.000
410.000

INGRESOS DIVERSOS
Pot

400.000

recargos a morosos

INGRESOS DE

EXPLOTACION
1.000.000
1.500.000

Pot prestación de servicios
Ingresos varios
INMOVILIZADO
hanzas y

depósitos

100.000

•IIINDIMIENTOS FINANCIEROS
iniereses bancarios

2.000.000

RENDIMIENTOS COMPLEMENTARIOS
1Intonciones al personal
Multas del Jurado de Riegos
Imprevistos
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

-31-

13.500.000
50.000
40.000
235.000.000

Suma anterior

135.523.358

ronservación y limpias Canales y acequias principales

34.600.160
34.000.000

GASTOS
CONSERVACION Y REPARACIONES
PERSONAL
Sueldos y salarios
Gastos adicionales (Seguridad Social e impuesto R.P.F.)
Dietas y desplazamiento del personal
Servicios contratados
Atenciones sociales
Pensiones

77.000.000
43.000.000
8.500.000
1.500.000
100.000
419.692

qmpromiso auxilio revestimiento Canal
o • anualidad de amortización obras revestimientos
Km 0 al 17
Avales bancarios
'oulios revestimientos Colectividades
/non regulación Embalse de Oliana
mites, obras civiles y limpias desagües generales

onservación línea telefónica
neparación maquinaria
Consumo carburante

Comunicaciones

Energía eléctrica y calefacción
Material o fi cinas y efectos
Uniformes y vestuario
Conservación de edificios
Asesoramientos y litigios
Herramientas y útiles no inventariables
Cuota Federación Nacional de Comunidades
Varios

vehículos

Varios

SERVICIOS Y SUMINISTROS EXTERIORES
400.000
500.000
700.000
300.000
1.200.000 1
100.000
250.000
116.666 d
50.000

6.048.619
1.200.000
11.342.863
1.000.000
7.500.000
60.000
400.000
600.000
100.000

GASTOS DE INVERSION SOBRE BIENES MUEBLES

1.000.000
1.200.000
350.000

Maquinaria
Matinal móvil
Material oficinas

inventariable

)LVOLUCIONES
25.000

ingresos indebidos
GASTOS DIVERSOS DE GESTION

cancelaciones de fianzas y

Representación

1.000.000
100.000
200.000
10.000

Gastos de divulgación
Impuestos y arbitrios
Varios

depósitos

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

50.000

235.000.000

MOLLERUSA, 31 de Octubre de 1981
GASTOS DE

RECAUDACION
47.000
30.000

Premio de cobranza
Pregones y avisos de cobros
Suma y sigue
- 32 -

135.523.358

EL PRESIDENTE,

EL SECRETARIO,

Jose Cortés

Jose Ligros
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LIQUIDACION

DEL
PRESUPUESTO
1981

Liquidación del Presupuesto de INGRESOS Y
Artículos

CONCEPTOS

Presupuesto

GAStorcicio de 1981, cerrado el 31 de Diciembre

Au men

Cobros
efectuados

TOTAL

Créditos

Pendiente

anulados

de cobros

Exceso de
ingresos

INGRESOS
CAPITULO I - INGRESOS EN VOLUNTARIA
1.1
1.2
1.3

Ingresos por derrama
Ingresos por abastecimientos y suministros
Ingresos por nuevos regadíos

170.000.000,—
14.000.000,—
300.000,—

t,

I

258.;)
31.87

169.465.779,— 166.683.870,25
12.968.861,—
14.258.505,—
265.776,—
331.871,—

2 781 908,75
1.289 644,—
66 095,—
1.214.042,92

CAPITULO II - INGRESOS DIVERSOS
2.1

Ingresos por recargos

3.1
3.2

CAPITULO III - INGRESOS DE EXPLOTACION
Ingresos por prestación de servicios
Ingresos varios

4.1

CAPITULO IV - INMOVILIZADO
Fianzas y depósitos

200.000,—

200.000,—

382 877,04

1.000.000,—
1.500.000,—

1.000.000,—
1.500.000,—

343.320,—
4.784.527,—

100 000,—

100.000,—

40.779.141,10

Intereses bancarios
3.000.000,—
CAPITULO VI - RENDIMIENTOS COMPLEMENTARIOS
Retenciones al personal
12.000.000,—
Multas del Jurado de Riegos
50.000,—
Varios (Imprevistos)
40•000,—
CAPITULO DE RESULTAS
Procedentes de ejercicios cerrados
18.608.239,43

3.000.000,—

35.955,41

12.000.000,—
50.000,—
40.000,—

13.206.285,39
93.596,55
3.002,—

18.561.014,46

12.288.694,12

1.396.919,96

656 680,—
3 284 527,—
40.679.141,10

CAPITULO V - RENDIMIENTOS FINANCIEROS
5.1
6.1
6.2
6.3

LIQUIDACION DE INGRESOS REFUNDIDA
Artículos

CONCEPTOS

220.798.239,43

1

— . //4 li

/

2.964.044,59

79.508,—
36 998,—
6.272.320,34

290.37 *4b,1 220.507.169,46 251 835.905,86

3.657.722,59

Presupt,

Pagos
efectuados

Bajas

TOTAL

1.206.285,39
123.104,55

11.703.519,01

46.689.978,—

Créditos

Pendiente
de pago

anulados

GASTOS
CAPITULO I - PERSONAL
.1
.2
.3
.4
.5
.6

Sueldos y salarios

Gastos adicionales (Seguridad Social y R.P.F.)
Dietas y desplazamientos del personal
Servicios contratados
Atenciones sociales
Pensiones
Sumas y siguen
- 36 -

68.000.(t.
37.000.(

II 58

7.000.1 143.50

—

1.000.00 017,—

62.4 000,_
438.7;
11 3.500.$ 430.08

—

74.515.148,56
37.000.000,—
8.003.363,50
1.374.917,—
325.000,—
438.732,—

74.515.148,56
30.407 871,—
8.003.363,50
1.374.917,—
325.000,—
421.052,—

121.657.161,06

115.047.352,06
- 37 -

1.000.000,—

5.592.129,—

17.680,—
1.017.680,—

5.592.129,—

Artículos

Presupu

CONCEPTOS

CAPITULO

3.1
3.2
3.3
3.4

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11

SERVICIOS

Material de oficina 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

CAPITULO III - GASTOS DIVERSOS
Representación
Gastos de divulgación

GASTOS

DE

Pagos
efectuados

Créditos
anulados

Pendiente
de pago

1.017.680,-

5.592.129,-

121.657.161,06

115.047.352,06

300.00t /1135,350. 41638,.600.011- 4470,

397.535,518.536,835.470,519.071,783.074,50

*81,-

397.535,518.536,835.470,519.071,1.025.000,10.000,100.000,250.000,116.666,2.225.881,-

94.998,92.527,36
116.666,2.225.881,-

1.000.01
100.0 .4 589,150.0
639,10.0

1.202.751,206.599,361.538,10.000,-

1.202.751,206.599,361.538,2.325,-

7 675,-

40.500,30.000,-

40.500,18.897,50

11 102,50

200.01 $071,1.025.0

10.0
100.0
250.0
116.6
20.04

241.925,50
10.000,5.002,157.472,64

DE GESTION

Impuestos y arbitrios
Varios
IV -

TOTA L

SUMINISTROS EXTERIORES

Energía eléctrica y calefacción

RECAUDACION
40.5
30.0

Premio de cobranza
Pregones y avisos cobros

CAPITULO V - CONSERVACION Y REPARACIONES
Conservación y limpias Canales y acequias principales
Compromiso auxilio revestimiento Canal
5.a anualidad amortización obras revestimiento Km. 0 al 17
Avales bancarios
Auxilios revestimiento a Colectividades
Canon regulación embalse de Oliana
Puentes, obras civiles y limpia desagües

Conservación línea telefónica
Reparación de maquinaria
Consumo carburante vehículos
Varios

CAPITULO VI - GASTOS
6.1
6.2
6.3

Y

Comunicaciones

CAPITULO
4.1
4.2

II -

Bajas

n 429,06

113.500.7

Sumas anteriores

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

mmum

DE INVERSION SOBRE

35.200.8
24.000.00.
10,6.048.6
1.200.041 M,7.962. 6
'13,600.0*
6.000.04 1411,82
50.0
400.0 4 6003.50
500.0 4 068,100.0(

-

-

18.508.693,67 13.692.121,33
32.210.730,6.048.619,1.615.359,3.625.948,336.720,2.161.193,4.208.512,22
26.777,23.223,544.883,50
624.958,50.219,49.781,-

3.000.000,-

4.000.000,2.242.133,40

BIENES MUEBLES
700.0,
1.200.0
350.0

Maquinaria
Material móvil
Material oficina inventariable

35.200.815,32.210.730,6.048.619,1.615.359,7.962.668,2.161.193,6.450.645,62
50.000,544.883,50
624.958,100.000,4.995.785,1.200.000,350.000,-

4.995.785,-

25.000,35.080.996,-

5.557,35.080.996,-

16.098.752,30

16.098.752,30

109.184,-

1.200.000,240.816,-

CAPITULO VII - DEVOLUCIONES
7.1
7.2

25.0
50.04 x000,-

Por ingresos indebidos
Por cancelaciones fianzas y depósitos

CAPITULO

DE

19.443,-

RESULTAS
16.643.0ï

Procedentes de ejercicios cerrados

LIQUIDACION DE GASTOS REFUNDIDA
- 38 -

218.833.02

544.272,-

300,18

544.272,- 280.227.112,48

248.379.888,11 17.012.961,97 14.834.262,40
- 39 -

DIFERENCIA DEL PRESUPUESTO REFUNDIDO

COMPROBACION DEL PRESUPUESTO

INGRESOS
PRESUPUESTO DE 1981

PRESUPUESTO DE GASTOS

218.833.024,30
1.965.215,13

202.190.000,—
18.608.239,43

Superávit del ejercicio anterior

Resultas de ejercicios anteriores
TOTAL PRESUPUESTO REFUNDIDO

220.798.239,43

SUMAS

220.798.239,43

PRESUPUESTO DE INGRESOS

220.798.239,43

Aumentos en Ingresos

290.376,—
46.689.978,—

Exceso de Ingresos
TOTAL GENERAL

46.980.354,—
267.778.593,43

581.445,97
3.657.722,59

Bajas en Ingresos

Créditos anulados

TOTAL PRESUPUESTO REFUNDIDO NIVELADO

4.239.168,56

TOTAL PRESUPUESTO LIQUIDADO

263.539.424,87

Cobrado durante el año
Pendiente de cobro que pasa a Resultas

251.835.905,86
11.703.519,01

TOTAL DEFINITIVO IGUAL AL LIQUIDADO

263 539.424,87

ARQUEO PRACTICADO EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 1981

I xistencia

8.690.509,07

anterior

Ingresado durante el año

243.145.396,79 251.835.905,86

GASTOS
248.379.888,11

Pitgado durante el año
PRESUPUESTO DE 1981

Resultas de ejercicios anteriores

202.190.000,—
16.643.024,30

TOTAL PRESUPUESTO REFUNDIDO

218.833.024,30
61.938.360,18

Aumentos en Gastos

280.771.384,48

TOTAL GENERAL
Bajas en Gastos
Créditos anulados

544.272,—
17.012.961,97

17.557.233,97

1 XISTENCIA EN CAJA A FIN DE AÑO

3.456.017,75

I
Situación de la existencia

1

TOTAL PRESUPUESTO LIQUIDADO

263.214.150,51

En Caja

2.202.646,68

Pagado durante el año

248.379.888,11
1 4.834.262,40

tn Bancos

1.253.371,07

Pendiente de pago que pasa a Resultas
TOTAL DEFINITIVO IGUAL AL LIQUIDADO

263.214.150,51

TOTAL IGUAL

3.456.017,75

- 40 -
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BALANCE DE LIQUIDACION

PASIVO
Pendiente de pago

ACTIVO

Cuotas
bre

Existencia en Caja y Bancos el 31 de diciembre de 1981

3.456.017,75

Seguridad

Social,

mes

diciem3.000 000,—

1981

Impuesto Renta Personas Físicas, idem...

2.592.129,—

Compromiso
lectividades

4.000.000,—

auxilio

revestimiento

Co-

Conservación y limpias Canales de Urgel

3.000.000,—

Limpieza de desagües generales

2.242.133,40

Pendiente de cobro
Cuotas derrama año 1981

14.834.262,40

2.781.908,75

1981

325 274,36

SUPERAVIT PARA 1982

Cuotas abastecimientos y suministros,

1.289.644,—

Cuotas nuevas tierras incorporadas al
riego, 1981
Recargos a morosos, año 1981

66.095,—
1.214.042,92

Multas del Jurado de Riegos, año 1981. .

COMPROBACION DEL SUPERAVIT

79.508,—
Signos positivos

Cuotas
riores

derrama

Cuotas
idem

abastecimientos

año

1980

y

ante-

Exceso de ingresos obtenidos

3.605.275,60
y

Aumentos en ingresos
limas en gastos

suministros,

Economías por sobrantes de consignac.
Superávit del ejercicio anterior

1.000.000,38

Cuotas nuevas tierras incorporadas
riego, arms 1980 y anteriores

al

Recargos

y

46.689.978,—
290.376,—
544.272,—
17.012.961,97
1.965.215,13

66.502.803,10

74.131,11
Signos negativos

a

morosos,

años

1980

Menor producto obtenido en los ingresos

1.415.318,46

anteriores

581.445,97

Rajas en ingresos

177.594,79

Multas del Jurado de Riegos, idem

11.703.519,01

Aumentos en gastos

por

sobrantes

y

61.938.360,18

créditos

15.159.536,76

TOTAL ACTIVO

-

42 -

3.657.722,59

66 177.528,74
325.274,36

DIFERENCIA EN SUPERAVIT

- 43 -

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO REFUNDIDO

COMO CONSECUENCIA DE LOS RESULTADOS QUE ANTECEDEN,
EL PRESUPUESTO REFUNDIDO PARA EL EJERCICIO DE 1982,

DEL AÑO 1981

QUEDARA CONCRETADO COMO SIGUE:

Ingresos obtenidos y créditos pendientes de cobro

263.539.424,87

Obligaciones satisfechas y reconocidas pendientes de pago 263.214.150,51
DIFERENCIA POR SUPERAVIT
DEL PRESUPUESTO REFUNDIDO

325.274,36

Importe del Presupuesto de INGRESOS para 1982

235.000.000,—

Capítulo de Resultas

Pendiente de cobro en 31 Dibre. 1981

DE EJERCICIOS ANTERIORES

TOTAL PRESUPUESTO REFUNDIDO
DE INGRESOS PARA 1982

Ingresos por resultas y créditos pendientes de cobro

18.561.014,46

Obligaciones satisfechas y reconocidas pendientes de
pago

16.098.752,30

DIFERENCIA POR SUPERAVIT DE RESULTAS

3.456.017,75
11.703.519,01

Existencia en Caja y Bancos

LIQUIDACION DE RESULTAS

15.159.536,76

250.159.536,76

2.462.262,16
Importe del Presupuesto de GASTOS para 1982

235.000.000,—

Capítulo de Resultas
Obligaciones pendientes de pago en 31 Dibre. 1981

REFUNDICION DE RESULTADOS

Ingresos del Presupuesto de 1981
Pagos del Presupuesto de 1981
Pendiente de cobro año 1981
Pendiente de pago año 1981
DEFICIT DEL PRESUPUESTO DE 1981
Superávit de la liquidación de Resultas

TOTAL PRESUPUESTO REFUNDIDO
DE GASTOS PARA 1982

239.547.211,74
232.281.135,81

7.266 075,93

5.431.198,67
14.834.262,40

9.403.063,73
2.136.987,80
2.462.262,16
325.274,36

SUPERAVIT DE LA LIQUIDACION

- 44 -

14.834.262,40
249.834.262,40

Importa el presupuesto refundido de INGRESOS

250.159.536,76

Importa el presupuesto refundido de GASTOS

249.834.262,40

DIFERENCIA IGUAL AL SUPERAVIT

325.274,36
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COMPROBACION DE LAS RESULTAS
DEL EJERCICIO DE 1981

INGRESOS

GASTOS

Resultas ejercicio anterior
Bajas trabajos limpias desagües generales

16.643.024,30
544.272,—

16.098.752,30

Pagos efectuados
Resultas del ejercicio anterior
Baja por error cálculo intereses bancarios

18.608.239,43
47.224,97

Cuotas Seguridad Social, mes Dibre. 1980

18.561.014,46

Cobros efectuados
Existencia en 31 de diciembre 1980
Cuotas derramas años 1980 y anteriores.
Cuotas abastecimiento y suministros, años
1980 y anteriores
Cuotas nuevas tierras incorporadas al
riego años 1980 y anteriores
Recargos a morosos, años
riores

1980

Impuesto R.P.F. 4.° trimestre de 1980
Compromiso auxilio revestimiento Canal
Urgel
Compromiso auxilio revestimiento Colectividades

8.690.509,07
1.415.584,75

Limpias de desagües generales

2.977.233,—
1.997.782,—
7.000.000,—
3.000 000,—
1.997.782,30

16.098.752,30

TOTAL IGUAL A RESULTAS QUE PASAN A 1982

119.623,—
138.961,—

y ante-

460.676,27

Multas del Jurado de Riegos, años 1980
y anteriores
Intereses bancarios, años 1980

MOLLERUSA, 31 de diciembre de 1981
10.565,—
1.452.775,03

TOTAL IGUAL A RESULTAS QUE PASAN A 1982

12.288.694,12
EL PRESIDENTE,

EL TESORERO,

EL INTERVENTOR,

J. Cortés

R Carné

J. Penella

6.272.320,34

NOTA:
La anterior liquidación que resume las operaciones más importantes del
conjunto ordenado que figura en la general del presupuesto, puede ser
examinada con sus justificantes por cualquier partícipe en días y horas
de oficina.

-
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