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A LA JUNTA GENERAL
MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES DEL SINDICATO DE RIEGOS 1985

En cumplimiento de lo dispuesto en el ar. 13.D) del Reglamento por que

se rige este Sindicato de Riegos, ha redactado la presente MEMORIA

de sus actividades durante el año 1985, que tiene el honor de someter

a la consideración de la Junta General, esperando, que tras un detenido

estudio y examen de la misma, se digne concederle su aprobación.

VISITA DEL MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

Durante el pasado año, el acontecimiento más importante en la vida de la

Comunidad fue la visita del Excmo. Sr. Don Javier Luis Saenz Cosculluela,

Ministro de Obras Pública y Urbanismo.

A las once de la mañana del día 4 de Octubre llegó al Km. 74'1 del Canal

de Urgel, en término municipal de Anglesola, donde se iniciaban las obras

de revestimiento de su cuarto tramo, que comprende hasta el Km. 1097.

Le acompañaban los Ilmo. Sres. Don Juan Rodriguez de la Rúa y Don

Enrique Balaguer Camphuis, Directores Generales de Obras Hidráulicas y de

Carreteras, respectivamente, los Excmos. Sres. Don Antonio Pallares San-

chez, Gobernador Civil de la Provincia, y Don Eugenio Nadal Reimat, Dele-

gado del Gobierno en la Confederación Hidrográfica del Ebro, y los limos.

Sres. Don Ramón Vilalta Oliva, Presidente de la Excma. Diputación Provin-

cial, Don Jose Antonio Vicente Lobera y Don Ignacio Bodega Echaurre,

Ingeniero-Director y Comisario de Aguas, respectivamente, siendo recibidos

por el Presidente de la Comunidad General Don Francisco Nart Corberó,

Sindicato de Riego con su Presidente Don José Cortés Torras, represen-

tantes de la empresa AUXINI adjudicataria de las obras y numerosos

Síndicos, autoridades locales y regantes de los pueblos vecinos.

Después de visitar el ultimo tramo revestido y el estado del Canal de Urgel

en el que daban comienzo las obras, se trasladó la comitiva al domicilio

social de la Comunidad General, en cuyo salón de sesiones el Sr. Ministro

celebró una reunión de trabajo con el Sindicato de Riegos en Pleno, ante el

que anunció la decisión firme, definitiva y urgente del Gobierno 'de construir

el Embalse de Rialp, que se iniciaría oficialmente con la aprobación en el

primer Consejo de Ministros de la variante de la carretera comarcal 1313
entre las localidades de Pons y Oliana. Este variante tendrá una longitud
de 22 Kms. y su presupuesto es de 4.915 millones de pesetas ya que exige

Ia construcción de 12 túneles.
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A continuación celebró una rueda de prensa con los representantes de los
más importantes medios de comunicación, a los que informó detenida-
mente de las próximas actuaciones del Ministerio en la provincia, tanto en
obras hidráulicas como en carreteras, con un importe total de 47.000
millones de pesetas.

Seguidamente se celebró un acto público en ia Sala de Juntas de la
Comunidad, presidido por el Sr. Ministro, al que asistieron todas las auto-
ridades que le acompañaban, Diputados y Senadores por la Provincia, to-
dos los miembros del Sindicato y Jurado de Riegos, Alcaldes de la comar-
ca, Presidentes y Sindicatos de las Colectividades de Regantes de Urgel, re-
presentantes de la Comunidad del Canal de las Garrigas y de la Comunidad
expectante del Canal de Segarra-Garrigas y numerosos regantes. En primer
lugar hizo uso de la palabra el Presidente de la Comunidad General Dr.
Nart, para agradecer al Ministro el honor de su visita, y la rapidez con que
había cumplido la promesa que le diera en la audiencia que le concedió en
Madrid el día12 de Septiembre. A continuación, el Ministro Sr. Saez Cos-
culluela pronunció el siguiente discurso:

Sr. Gobernador, Sr. Presidente de la Comunidad General de Regan-
tes, sefioras y señores, o, si lo prefieren, señores regantes de Urgel,
de la Segarra, de las Garngas Altas y Bajas, o, queridos amigos,
hace aproximadamente dos semanas, si no me falla la memoria, recibí
en mi despacho del Ministerio a una delegación de la Comunidad de
Regantes en la que me vinieron a explicar la situación de falta de
recursos suficientes para los riegos, su enorme preocupación e inquie-
tud en torno a los propósitos de la Administración acerca de la posible
construcción de la presa de Ria/p, de la que derivaría canales de riego
que afectarían a todas las zonas a las que ustedes pertenecen, unas
con ya un nivel de riego del Canal, y otras expectantes de esa agua
destinada a los riegos. Yo prometí a mis visitantes el venir a Lerida
con firmes determinaciones, y a decirles a todos ustedes cual es la
voluntad del Gobierno, y lo voy a expresar para quienes ven los anun-
cios que hoy estamos haciendo como una esperanza de futuro y
como una justa compensación a sus demandas, y también a aquellos
que estando en la discrepancia a este proyecto por legítimas causas,
que tenemos obligación de respetar, merecen también para mí, la
condición de ciudadanos a quienes también debo una explicación
aunque ésta sea más dificultosa, a los de Tiurana, a todos los habi-
tantes de lo que será el vaso de Rialp, y a todos a los que se van a
beneficiar de esa obra, a todos ellos les voy a dirigir mis palabras
consciente de que un representante de los Poderes Públicos, sobre
todo, tiene la obligación de informar con seriedad, con lealtad, y a la
vez con las convicciones democráticas que nuestro sistema de convi-

.vencia tiene.
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Yo se que ustedes son regantes históricos, o que ustedes son hijos

y nietos de regantes, que han acumulado la sabiduría histórica en

tratar y manejar el agua para el riego, y que ustedes han sido históri-

camente unos adelantados de esos usos del agua, que hoy la técnica

permite llevar más lejos y a otras cotas, pero que en tiempos anti-

guos solo conocían núcleos de población de agricultores que privile-

giadamente vivían cerca del agua. Ustedes saben perfectamente lo

que es el agua, tienen esa tradición, han tenido un liderazgo histó-

rico en los regadíos, y yo creo que los Poderes Públicos tienen la

obligación de restaurar esas posibilidades de liderazgo, y de restau-

rar el que ustedes puedan poner en practice sus artes, su técnica,

su habilidad, ' su vocación agrícola que, en definitiva, es tener la posi-

bilidad de crear riqueza, de vivir con dignidad, de salir adelante.

Quiero que sepan ya desde el inicio de Pni intervención, que me
gustaría que fuera breve, que el Gobierno, y yo, como miembro
responsable del Departamento de Obras Públicas y Urbanismo, tene-
mos la firme decision, irrevocable decision, y urgente voluntad de
construir el Pantano de Rialp y los canales para que deriven las aguas
hacia la Segarra y las Garrigas Altas y Bajas, y que ésta deter-
minación empieza a materializarse en decisiones políticas el proximo
miércoles, fecha en la que yo espero que el Consejo de Ministros
apruebe mi propuesta de acuerdo para sacar a licitación pública las
obras de construcción de las variantes de carreteras sin las cuales no
es posible acometer la construcción de la presa. Por tanto, el pró-
ximo miércoles espero que se apruebe un acuerdo que permitirá por
el precio de 4.900 millones de pesetas construir los 22 Kms. de
carreteras variantes de las actuales y que en su día quedarán bajo las
aguas, variantes que van a exigir construir un buen número de via-
ductos y de túneles, dadas las características del lugar; por tanto,
el miércoles empieza el proceso de Rialp creando una decisión, to-
mando una decisión sobre las variantes que permitirá iniciar también
el proceso de expropiación o iniciarlo ya con el ritmo de quien ha
tomado la decision de construir la presa, de manera que, a fines
4.° trimestre del proximo afio sea posible tener culminado el proceso
de expropiación y comenzar la construcción ya propiamente dicha de
lo que es obra de presa. Tiempo largo llevará la construcción de la
presa, pero se empezará, yo confío, a fines del 86 aunque, en rea-
lidad, la llave de esa iniciativa se toma ya el miércoles. Por tanto,
quienes crean que hay ambigüedad, o quienes con todo derecho
piensen que la dificultad de haber sacado adelante políticamente
éste proyecto puede permitir que las cosas se alarguen, se compli-
quen, ir tirando que se- dice, que sepan todos que estoy firmemen-
te decidido a hacer lo que ya es una obviedad para nosotros: que
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hay que hacer esa presa. Que sepan también esas personas, quienes
se opongan, que van a recibir toda la consideración de nuestra parte,
serán oídos en el expediente, se les han hecho ofertas bastante
razonables, de manera que no pierdan el nivel de calidad de su
explotación profesional que venían manteniendo. Todos los problemas
personales que aparezcan en esos expedientes y que podamos resol-
ver, trataremos de resolverlos, serán tratados como ciudadanos.
Yo se que tienen un coste psicológico y moral que no pagaremos en
el procedimiento de expropiación, que es el coste moral del que ve
perder una hacienda que fue de sus padres, que fue de sus abue-
los y a la que tienen vinculada su historia personal, su vida; ese coste
no lo vamos a poder eliminar, pero por lo menos que sepan esas per-
sonas que además de recibir un trato completamente respetuoso, dig-
no, y considerado, desde la perspectiva de la tramitación de los expe-
dientes, tendrán también las compensaciones que procedan, y estoy
seguro de que el reconocimiento de todos aquellos que se van a bene-
ficiar de estas obras, que benefician más que perjudican, que crean
más riqueza de la que destruyen, que mejoran la situación del con-
junto de la provincia más que los puedan empeorar en un perímetro
reducido como consecuencia de la inundación. Pero para ellos yo
creo que es justo y oportuno pedirles una comprensión porque han
tenido dificultad para entender este proceso. Se lo vamos a explicar,
yo voy a dar la cara delante de ellos. Algunos de sus más genuinos
representantes están entre nosotros y hablaré con ellos porque es
bueno que en un sistema de libertades todos demos la cara para lo
bueno y para lo malo, para lo que es cómodo y para lo que es no
confortable.

Bien, ésta es la voluntad, por tanto, que yo quería expresarles, he
querido venir pronto porque aprecié un grado de inquietud quizá
derivada de la experiencia histórica por la que ha pasado este proceso
de proyección de la presa de Ria/p, aprecié una inquietud en el Sr.Nart y en los demás acompañantes que vinieron con el a Madrid,que me llevó a anticiparles mi compromiso de venir aquí pronto, paraque no haya lugar a duda. Por tanto en esta Casa del Canal, quedeclaro que Rialp sera una realidad, y administrativamente empezará
ya a ser una realidad a partir del proximo Consejo de Ministros elmiércoles que viene.

Yo se que esta regulacion del Segre supone un hito histórico para
Lerida, especialmente para todos los regantes, porque aquí había un
liderazgo como yo les he expresado antes. Ustedes lo saben mejor
que yo, aquí había una tradición artesanal en la agricultura familiar
y esa tradición hay que revitalizarla, ese liderazgo tienen ustedes
derecho a tratar de conservarlo y de mantenerlo y para ello los Po-

deres Públicos tienen la responsabilida0 de acometer C017 sus respon-

sabilidades. Hay quien dice que las Obras Públicas no son una buena

característica o un buen sistema de presentación de los logros de la

democracia; yo discrepo, yo creo que la democracia tiene más obli-

gación que nadie de traducir un sistema de convivencia y un sistema

de control democrático por los que están de acuerdo con quienes

gobiernan y por los que discrepan y que respeto profundamente.

Todos nosotros tenernos la obligación de dar respuesta a las nece-

sidades.

Hay limitaciones presupuestarias, hay dificultades, hay que atender a

todo el territorio nacional y las cosas se hacen corno se pueden hacer,

de la mejor manera posible, pero no es bueno, no es bueno que haya

ambigüedad, que haya dudas más allá de las razonables o en el mo-

mento razonado.

Esto es en conjunto lo que yo quería decirles; esta mañana he visto

Ias obras de canalización, las obras de revestimiento del Canal, y he

visto esa agua, agua que da vida, que da riqueza, que da esperanza, y

he reafirmado mi convicción, la convicción de todo el equipo de que

esa agua tiene que llegar mucho más lejos, y va a llegar más lejos, no

crean que gracias al Ministro de Obras Públicas, va a llegar más lejos

ya que aquí hay agricultores muy profesionales que se han sabido

organizar, que han sabido dar una respuesta colectiva a los proble-

mas; va a llegar el agua lejos no gracias al Ministro, sino gracias a la

Comunidad de Regantes, que ha sabido asumir retos históricos una

vez acabó la concesión en su momento histórico, como nos decía

el Sr. Nart y posteriormente, va a llegar el agua lejos gracias a per-

sonas que quizá en este acto, a lo mejor, pasan con un cierto grado

de anonimato pero que ustedes conocen muy bien y que han hecho

posible ésto, el Director General de Obras Hidráulicas, el Presidente

de la Confederación Hidrográfica del Ebro, que se ha partido el

pecho por este proyecto, las autoridades de la provincia en general,

y los parlamentarios. Yo no se si tengo el gusto de estar ahora acom-

pañado por parlamentarios de todos los partidos. No se si debido a la

muchedumbre que hay, alguno ha quedado descolgado en la escale-

ra, pero yo creo que todos, unos por una vía y otros por otra, han he-

cho lo que han podido.

Por mi parte, señores, no me queda más que decirles, que primero

muchísimas gracias por este cordialísimo recibimiento que me han

otorgado, yo no se si a lo mejor debía haberles dado más informa-

cion técnica, pero en todo caso el Presidente de la Confederación

puede desarrollar alguna idea informativa si ustedes lo precisan, pero

quiero darles las gracias por la forma en que ma han acogido y me

han tratado, y quiero también expresarles esa seguridad de que vamos
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Exterior de la Sede de la Comunidad en la visita del Exmo. Sr. Ministro

de Obras Públicas y Urbanismo.

a ser responsables con la responsabilidad que nos han otorgado. Por
tanto, ojalá seamos capaces de hacerlo bien en los próximos años.

Muchísimas gracias a todos.

Las palabras del Sr. Ministro fueron acogidas por los asistentes con gran-
des aplausos.

Terminado el acto, el Sr. Saenz Cosculluela se reunió con los Alcaldes de
Tiurana y Base Ila, cuyas poblaciones se han de ver afectadas por la cons-
trucción del Embalse de Rialp.

A continuación, la Comunidad General ofreció un almuerzo al Sr. Minis-
tro y autoridades que le acompañaban, en la vecina localidad de Golmés,
al que también asistieron con los Diputados y Senadores por la Provincia,
los Alcaldes y Síndicos de la comarca. A los postres, el Presidente Dr.
Nart pronunció unas palabras de ofrecimiento y el Sr. Ministro agradeció
Ias muestras de afecto con que había sido recibido, reiterando la decision
del Gobierno, firme, definitiva y urgente, de proceder a la inmediata cons-
trucción del Embalse de Rialp, pieza fundamental en la regulación del rio
Segre.

Así terminaron los actos de una jornada realmente histórica para los riegos
de Urgel. La construcción del Embalse de Rialp, permitirá que la zona
regable pase de una dotación de 03 a 06 l/s. y hectárea, todavía inferior
a la normal en el regadio español, pero suficiente para que acabe la penuria
de nuestro regadio, a base de seguir aprovechando al máximo los caudales
concedidos.
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autoridades.

13



Reunión del Exmo. Sr. Ministro de Obras Públicas y Urbanismo con los
Sres. del Sindicato de Riegos.

Vista del Salon de Actos durante los parlamentos.

Parlamentos del Exmo. Sr. Ministro de Obras Públicas y del Pte. de la

Comunidad, al final de la comida ofrecida a las autoridades con motivo

de la visita.

1 4



CONSTITUCION DEL SINDICATO DE RIEGOS

En la sesión celebrada el día 6 de Febrero tomaron posesión del cargo de
Vocal natos del Sindicato de Riegos los Presidentes de las Colectividades
núms. 1 a 4 y 20 que forman la zona alta, nombrados en las Juntas Gene-
rales celebradas durante el mes de Noviembre de 1.984 por renovación re-
glamentaria. Fueron reelegidos Presidentes de las Colectividades núms.
3 y 20 Don Pedro Clavé Colomines y Don Juan Barrera Sandiumenge,
incorporándose por primera vez a las tareas del Sindicato como Presidentes
de las Colectividades núms. 1, 2 y 4, Don Ignacio Jover Andreu, Don Juan
Salvadó Estevé y Don José Ibós Valls, en sustitución de Don Manuel
Garreta Sole (Fallecido), Don Raimon Ferrer Argelaguet y Don Javier Coll
Gilabert, respectivamente, que durante su mandato han prestado inesti-
mables servicios al país, tanto al frente de sus respectivas Colectividades
como en el Sindicato de Riegos.

Después de la toma de posesión de los nuevos Vocales se procedió a
constituir el Sindicato de Riegos, según previene su Reglamento, comen-
zando por la elección de Presidente, cargo para el que fue reelegido por
mayoría Don JOSE CORTES TORRAS. La Comisión Permanente, por ma-
yoría de votos quedó constituida en la forma siguiente:

Presidente:
	

Don JOSE CORTES TORRAS
Vicepresidente:
	

Don JOSE INA:' SANFELIU BENAGIES
Tesorero:
	

Don RAMON CARNE TEIXIDO
Presidente Jurado Riegos:

	
Don FIDEL PASCUAL ESCOLA

Vocales Zona - Alta:
	

Don IGNACIO JOVER ANDREU
Vocales Zona - Media:

	
Don JOSE R. ARDERIU SABATE

Vocales Zona - Baja:
	

Don CARLOS BENET PELEGRI

El día 27 de Noviembre tomó posesión como Vocal nato del Sindicato de
Riegos Don Miguel Sole Raich, Presidente de la Colectividad núm. 15, que
ha sustituido a Don Claudio Castello Farré, al tener éste que presentar la
dimisión de su cargo por motivos de salud.

Lamentable ha sido la pérdida de Don Jose f\P Felip Marti, fallecido el día
2 de Diciembre tras penosa enfermedad que fue incapaz de vencer su
extraordinaria capacidad de trabajo hasta pocos días antes de su muerte.
Era Vocal del Sindicato de Riegos como Presidente de la Colectividad
núm. 9.

COMPOSICION DEL JURADO DE RIEGOS

En la misma Junta General fueron elegidos por unanimidad y para un pe-
nodo de cuatro años, la mitad de los miembros del Jurado de Riegos, que
habian de sustituir a los que reglamentariamente correspondía cesar en sus
cargos, quedando constituído de la forma siguiente:

Presidente.-
	 Don FIDEL PASCUAL ESCOLA

Vocales propietarios
	

1?	 Don SALVADOR SOL TEIXIDO
2? Don JOSE SAN MARTIN RUBIO

3? Don FRANCISCO SOLE GILABERT
4? Don JOSE R. BARIOS PUIGCERCOS

Vocales suplentes
	

1?	 Don BARTOLOME ARQUE SALA

2? Don JOSE NV PANE TORRELLES

3? Don JOSE ESCALE BINEFA
4? Don FRANCISCO LLOBERA BALASCH

SECRETARIO

En la reunion celebrada el 24 de Abril, para cubrir la vacante que produjo

Ia jubilación del Sr. Ligros, se acordó nombrar Secretario del Sindicato de

Riegos a Don Antonio J. Llort Torres, que ya venía ejerciendo el cargo de

Vicesecretario y que en la Junta General celebrada el 24 de Febrero fue

también elegido, por amplia mayoría de votos, Secretario de la Comunidad

General.

LEY DE AGUAS

A la vista del borrador de nueva Ley de Aguas aprobado por el Gobierno,

los Presidentes de las Comunidades Generales de Regantes de Pihana,
Urgel y Aragon y Cataluña, se dirigieron a los Diputados en Cortes por

Lerida para solicitar su apoyo a las enmiendas propuestas por dichas
Comunidades, que tanta importancia tienen para sus electores, mayoritaria-
mente regantes, celebrando una reunion en el Ayuntamiento de Lleida,
durante la cual ofrecieron prestar toda la colaboración posible.

Por el Sr. Roca Junyent del Grupo Parlamentario de Minoría Catalana fue-
ron convocadas las Comunidades de Regantes más importantes de Cata-
luña a una reunion que se celebró en Barcelona el día 4 de Marzo, a la que

asistieron los Sres. Nart y Cortés, acompañados del Abogado Sr. Ligros.
En dicha reunion se expuso la posición de las Comunidades ante el pro-

yecto de Ley de Aguas aprobado por el Gobierno, y todas las enmiendas

propuestas por las tres Comunidades Generales citadas fueron recogidas

en las presentadas al Congreso por dicho Grupo Parlamentario.

Después de las modificaciones introducidas en el Proyecto a su paso por

el Congreso y el Senado, el B.O. del Estado del día 8 de Agosto publicó
el texto de la nueva Ley de Aguas, núm. 29/1985, de 2 de Agosto, que

ha venido a sustituir a la de 13 de Junio de 1879, para entrar en vigor el

día 1? de Enero de 1986.

La nueva Ley refuerza la personalidad de las Comunidades de Regantes,
cuyo modelo extiende a las demás Comunidades de Usuarios. Les concede

el carácter de Corporaciones de Derecho Público que serán beneficiarias
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de la expropiación forzosa que exijan sus aprovechamientos, podrán eje-
cutar por si misma y con cargo al usuario los acuerdos incumplidos, utili-
zar la vía de apremio contra los partícipes morosos, privarles del uso del
agua y las deudas gravarán las fincas aunque cambien de dueño.

El Sindicato de Riego considera negativo por no responder a la naturale-
za de esta clase de aprovechamientos, y también inconstitucional, que las
concesiones de aguas para riegos ya concedidas a perpetuidad queden
limitadas a 75 años, pues no basta que cinco años antes de terminar este
periodo de tiempo se pueda otorgar otra concesión de igual duración, si no
es contraria al Plan Hidrológico. Nuestra experiencia demuestra que 75
años no bastan para la completa transformación de las grandes zonas de
riego, la limitación del período concesional frenará la realización de costo-
sas inversiones, el otorgamiento de la segunda concesión siempre será dis-
crecional y supone pagar un crecido impuesto de transmisiones patrimonia-
les. El Sindicato confia en que nuestros parlamentarios rectificarán el error
en que han incurrido, volviendo al criterio que sobre esta materia mantu-
vieron las Leyes de 1866 y 1879.

También confía el Sindicato de Riegos que la reglamentación de la nueva
Ley de Aguas haga soportable para los regantes las exacciones a que se
refiere el Título VI.

Por R.D. 1821/1985, de 1? de Agosto (B.O. núm. 242 de 9 de Octubre),
fueron suprimidas las Comisarías de Aguas, asumiendo sus funciones las
Confederaciones Hidrográficas, a las que quedan adscritas las Comunida-
des de Regantes, según el art. 74.1 de la nueva Ley de Aguas, respetan-
do su actual organización y autonomía.

EMBALSE DE RIALP

Como anunció . el Sr. Saenz Cosculluela el dia 4 de Octubre, en el Consejo

de Ministros celebrado el miércoles siguiente día 9 se aprobó la variante

de la C.C. 1313, con la que se inician las obras del Embalse de Rialp. En

el B.O. núm. 160, correspondiente al día 30 de Octubre citado ya se pu-

blicó la resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas anuncio

concurso subasta de las obras cuyo presupuesto de ejecución por con-

trata era de 4.915.362.507 pts..Y en el momento de redactar esta Memo-

ria, as obras han sido adjudicadas a la empresa Ferrovial, S.A. en la

cantidad de 2.341.242.000 pts., que representa una baja del 52'36%.

ERMITA SAN ISIDRO Y MATA DE LA PENA

Por acuerdo de Junta General en sesión celebrada el 27 de octubre se

acordó solicitar del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, la ejecución

de los proyectos de defensa frente a la "Ermita" y en la finca "Mata de la

Pena",con los auxilios previstos en la Ley de 7 de Julio de 1911, con unos

presupuestos de ejecución por contrata de 6.497.216 pesetas y 45.744.189

pesetas, respectivamente.
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GENERALITAT DE CATALUNYA

Por el Conseil executiu se aprobó el plan de trabajo para ejecutar el Mapa
Edafológico de la zona de Urgel.

ROTURA CANAL PRINCIPAL Km. 4'500

El día 8 de Junio a las 2'30 de la madrugada, se produjo una importante
rotura en el Km. 4'5 del Canal Principal, consistente en un deslizamiento
del terraplén derecho en una longitud de 60 metros, arrastrando consigo
un total de 34 piezas del revestimiento y descalzando la solera en una zona
de unos 10 metros pero sin afectar su resistencia.

La rotura puede imputarse a la conjunción de varias causas entre las que
cabe destacar las filtraciones de la montaria y del Canal, el material echadi-
zo que constituía el terraplén y el recorte efectuado por el propietario de la
finca inferior, sin que se pueda atribuir a una sola en concreto.

El mismo día 8 se procedió al corte de las- aguas y se comenzaron las
gestiones para conseguir la maquinaria necesaria para efectuar la repara-
ción, enviando la retroexcavadora que la Comunidad tiene contratada para
efectuar los trabajos de limpieza y desescombro. A última hora se consiguió
Ia contratación de la empresa "Hermanos Camats" de Artesa de Segre por
la maquinaria que tenía disponible, dado su proximidad a la zona de la rotu-
ra. Dicha empresa trabaja como subcontratista de Sala Amat, S.A. en la
construcción de la carretera comarcal C-1313 de la Generalitat de Cata-
lunya. Hay que destacar y agradecer la ayuda recibida de los Servicios de
Ia Generalitat que autorizó la cesión de la maquinaria.

El domingo día 9 se procedió al traslado de la maquinaria a la zona de la
rotura, haciendo un reportaje fotográfico y levantando acta notarial para
dejar constancia fehaciente de sus caracteristicas y de la distancia existen-
te entre el talud recortado y los hitos que delimitan la zona de expropia-
ción, antes de iniciar ningún movimiento de tierras.

Durante todo el día 10 se procedió a la extracción de fangos, empezando
a realizar una base firme con piedras de gran tamaño y gravas a última
hora del día, continuando con esta labor durante la noche.

El martes día 11 se continuo con la labor del día anterior y se comenzó
ya con el aporte de tierras arcillosas para construir el terraplén propiamen-
te dicho. La empresa AUXIN1 empezó ese mismo dia a construir el muro
de hormigón para el asentamiento posterior de las piezas.

El miércoles dia 12 se continuo con el aporte de tierras y se realizó la
segunda fase del muro.

El jueves día 13 se realizaron las mismas labores del día anterior dando por
finalizada la ejecución del muro de hormigón.
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El viernes día 14 se continuo con el terraplén y se colocaron las piezas de
revestimiento procedentes de las instalaciones de la empresa AUXINI en
Bellpuig. Este mismo día se contrató a la empresa Llagostera, S.A. para
realizar el turno nocturno hasta el final de las obras ya que el personal de
Ia empresa "Hermanos Camats", que hasta entonces lo había realizado,

necesitaba un periodo de descanso después del enorme esfuerzo realizado
y agotamiento subsiguiente.

El sábado día 15 se procedió al sellado de las juntas y se continuo con el
terraplén

El domingo día 16 se continuo con el terraplén quedando a primera hora
del lunes a nivel de solera y se procedió a realizar el drenaje como con-
tinuación del que se había preparado en el muro.

El lunes día 17 se procedió a dar el agua en el Canal de forma gradual y se
comenzó a rellenar el trasdós de las piezas.

El martes 18 y cuando el agua alcanzaba una altura de 150 metros se
observó una fuga de agua en una de las juntas por lo que se procedió a
realizar una reparación de esta junta y a un repaso de las demás, restable-
ciéndose el caudal a las 12 horas del mismo martes. El mismo día se terminó

con el relleno del trasdós de las piezas, alcanzando el nivel superior de las
piezas.

Posteriormente se procedió a la consolidación del pie del talud en toda la
zona estableciendo un turno de vigilancia hasta su terminación, prevista
para el día 19 de Julio.

Dada la importancia de la rotura, fue comunicada inmediatamente al
Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia y a los Ilmos. Sres. Comisario
Jefe de Aguas del Ebro e Ingeniero Director de la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro, que ofrecieron cuanta colaboración fuera precisa para su
rápida reparación. El día 12 de Junio, el Sindicato de Riegos celebró sesión
extraordinaria en la presa del Canal de Urgel, a la que asistió el Ingeniero
Director de la Confederación Hidrográfica del Ebro Don José Antonio
Vicente Lobera, comprobando todos, con satisfacción la celeridad y per-
fecta coordinación con que se realizaba los trabajos de reparación.

El Sindicato de Riegos quiere felicitar al Ingeniero Don Vicente Vilanova
Martinez-Fale- ro, al personal de la Comunidad y a las empresas AUXiNI,
"HERMANOS CAMATS" y "LLAGOSTERA, S.A." por la rápida reparación
de la rotura que permitió restablecer el servicio mucho antes del tiempo pre-
visto.

Como datos estadísticos de las obras realizadas tenemos los siguientes:

VOLUMEN DE FANGOS EXTRAIDOS 	 	 1.874m3
VOLUMEN DE TIERRAS APORTADAS 	  12.900 r.rl

HORMIGON EMPLEADO 	 	 345m

NUMERO PIEZAS REPUESTAS 	 	 40

RENDIMIENTO MEDIO 	 	 1.600 rr0

RENDIMIENTO PUNTA DIARIO 	 	 2.500m Idos turnos)

La maquinaria empleada ha sido la siguiente:

TURNO DE DIA
	

TURNO DE NOCHE

2 Retroexcavadoras
	

1 Retroexcavadora

2 Bulldozer
	

1 Bulldozer

1 Pala cargadora
	

1 Pala cargadora

1 Rodillo compactador
	

1 Rodillo compactador

1 Cuba
	

4 Camiones

10 Camiones

El total de horas realizadas han sido las siguientes:

Retroexcavadora 	 	 322 horas

Bulldozer 	 	 255

Pala cargadora 	 	 212

Rodillo compactador 	 	 141	 »

Cuba 	 	 94

Camiones 	 	 967

Mano de Obra 	 	 2.257	 »

El importe de las obras realizadas en el primer semestre asciende a

15.000.000 de pesetas, esperando que al final de las citadas obras ascienda

a unos 20 millones de pesetas.

Durante el segundo semestre, se procedió a reforzar el pie de los taludes

afectados, mediante la construcción de un terraplén adosado de 4 metros

de altura y 6 metros de base y 250 metros de longitud, importando dicho

refuerzo la cantidad de 3.086.483 pts. y siendo ejecutado por la empresa

"Hermanos Camats" de Artesa de Segre.

Se reforzó también el trasdós de las piezas adyacentes a la rotura mediante
inyecciones de mortero y se engravó la rasante hasta alcanzar su rasante
original por asentamiento del terraplén. El importe de estas dos últimas ope-
raciones ha ascendido a 180.377 Ptas. quedando la totalidad de las obras
de consolidación acabadas a finales del mes de Julio.

Como incidencia notable, se debe destacar el cierre del Canal el día 4 de
Agosto a las 0 horas para reparar las juntas del Km. 4'5, volviendo a dar
el agua a las 14 horas del mismo día. La reparación se realizó mediante una
capa de cemento rápido, habiendo resistido bien toda la campaña de rie-
gos.
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Aspecto Rotura Canal Urgel
Km. 4'5 el dia 8-VI-85.
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Vista del corrimiento de tierras.
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Terminación muro contención.

Vista del encofrado para la construcción del muro de contención. Trabajos de reconstrucción del terraplen.
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Vista del muro de conten
ción terminado antes de I
reconstrucción del talud.
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Proceso de reconstrucción del talud.
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Acabado trabajos de rejuntado de piezas.

El Canal Principal de Urgel	 0.4

nuevamente en servicio el .4itiot

dia 17-VI-85.	 -
4
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OBRAS DE REVESTIMIENTO
CANAL PRINCIPAL

Después de aprobado el Proyecto de revestimiento del Canal de Urgel Kms.
741 al 109'7, actualmente en ejecución, se vió la posibilidad de suprimir
Ia curva existente en el Km. 93, con un ahorro de 900 mts. de cauce y de
7.000.000 ptas., así como la excavación de 17.000 m 3. de tierra. A la vez se
conseguirá un funcionamiento mas correcto al permitir elevar las boqueras
20 cms. De ahí que el Sindicato de Riegos encargara la redacción del
correspondiente proyecto que fue aprobado en la Junta General celebrada
el día 24 de Febrero.

Durante el año, la empresa adjudicataria de las obras de revestimiento del
Canal de Urgel, Kms. 74'1 al 109'7 (AUXINI) ha realizado el revestimiento
de 3.925 metros.

Estos cerca cuatro kilómetros realizados son un 66% de lo previsto (6 Kms.
en dos cierres), habiendo influido en el rendimiento la inexperiencia del
comienzo y la zona de fangos que se ha encontrado. La tendencia actual
es realizar la obra prevista (3 Kms. cada cierre).

CANAL AUXILIAR

Por resolución de la Dirección General de Obras Hdráulicas del día 3 de

octubre, fue aprobado técnica y definitivamente el «Proyecto de amplia-

ción y mejora del Canal Auxiliar, Kms. 437 a 30», suscrito en Febrero de

1984 por el Ingeniero Don Leandro Lopez Bosch, con un presupuesto de

ejecución por contrata de 835.897.494 Ptas., en el que se prevé ampliar
su capacidad actual a 16 m?/s., habiendo acordado la Comunidad en la
Junta General celebrada el día 27 de dicho mes, ratificar su compromiso de
auxilio para ejecutar las obras con arreglo a la Ley de 7 de Julio de 1911 y
Decreto de 15 de Diciembre de 1939.
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Ejecución del terraplen del trasdos. 31

El mismo tramo del Canal
revestido, antes de terraple-
nar el trasdos de las piezas.

30

Vista del Canal de Urgel an-
tes de su revestimiento.

Trabajos de ejecución solera
Canal de Urgel.



Construcción de boquera
Canal.

OBRAS DE CONSERVACION
CANAL PRINCIPAL

Se han gunitado en el Km. 75 un tramo de 27 metros en el cual se habían

detectado filtraciones durante la temporada anterior. El revestimiento se ha

realizado en la margen derecha y .abarca una longitud de 27 metros por

una altura de 310 metros. En total se emplearon 12 rn? de gunita y el impor-

te de las obras ascendió a 110.336 Ptas.

En el Km. 1025 se procedió a reparar un socavón existente en la solera

mediante relleno y regularización con gravas y posterior ejecución de solera

de hormigón. El coste de la reparación ascendió a 37.802 Ptas.
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Se construyó en el Km. 109 una represa para la toma de aguas de Monto-

liu de Lerida, previa demolición de la existente, por haber sido realizada
fuera de las normas establecidas. El importe de las obras ascendió a

45.161 Ptas. que han sido abonadas por anticipado por el Ayuntamiento.

En el «Pont de Ferro» se ha procedido a realizar unas juntas de dilatación
en los'extremos para evitar las filtraciones que deterioraban el hierro de la

construcción, se ha realizado dicha junta a base de una lamina de PVC de

200 mm. de ancho pegada al hormigón con adhesivo epoxi, también se ha

realizado un saneamiento de las grietas existentes en el revestimiento. El

coste de las citadas obras ascendió a 100.300 Ptas.

Siguiendo con el plan de reparación de instalaciones fijas (vertederos, to-
mas, etc.), se ha reparado la compuerta del vertedero del «Parque»,

habiendo cambiado las compuertas por unas nuevas. El importe de las

obras ha ascendido a 222.668 Ptas.

En el Km. 1006 se ha reparado la tajea existente por haber presentado

filtraciones durante la época estival pasada. La reparación se realizó a base
de ejecutar una nueva bóveda de hormigón sobre la existente de mampos-
tería, el coste de las citadas obras ascendió a 46.703 ptas.

Se han saneado las zonas afectadas por filtraciones:

En el Km. 104 se realizó un drenaje de 78 metros de longitud a base de
excavación de una zanja y posterior relleno de grava. El coste ascendió
a 36.893 ptas.

En el Km. 101 se efectuó la excavación de un pequeño desagüe de sa -
neamiento de la zona contigua al Canal en yna longitud de 380 metros por
un importe de 48.929 ptas.

En el Km. 103 se procedió al saneamiento de la zona mediante la perfo-
ración, con taladros 0 20 mm. separados 1 metro, del cauce que discu-
rre en el límite de zona para descargar así la subpresión existente, el im-
porte ascendió a 6.400 ptas.

En boqueras, se han eliminado reguladores antiguos que obstruían el paso
del agua en las siguientes tomas

30 bog. C4, 10 boq. B, Mod. b, y las existentes entre los Kms. 25 a 41
del Canal Principal. El importe de estas obras ha ascendido a 367.727 ptas.

Tanbién se han reparado la 6° boqu. 1-2 por filtraciones, la 1° boq. A-2
que se le ha cambiado la pala y el eje y la 7° bog. B-4, por un importe
total de 31.866 ptas.

En las boqueras Mod. C y 1 0 boq. G se han construido unos pasos por
debajo de los aforadores para permitir el paso del agua para abastecimiento
en épocas invernales. El importe de estas obras ha ascendido a 52.405 pts.
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Se ha construido la toma del Ayuntamiento de Golmés en el Km. 93,
consistiendo las obras en la realización de la correspondiente toma con pala

y eje roscado así como la construcción de una arqueta adyacente en la que

se ha instalado un contador de hélicq de 200 mm. y una llave de paso de

200 mm. El importe de las obras citadas ha ascendido a 496.382 ptas. sin
contar con el importe de la mano de obra del personal de la Comunidad,

el total importe de las mismas han sido abonadas por el Ayuntamiento

de Golmés a la Comunidad.

En limpias de desprendimientos y sedimentos en zonas revestidas se han

empleado 80.031 ptas. y en limpias con máquina entre los Kms. 80 al

104 se han invertido 509.600 ptas.

Se ha abierto o ampliado el camino entre los Kms. 122 a 127 por importe

de 647.400 ptas. y entre los Kms. 4'5 a 5'5 se ha procedido a engravai

el camino con un importe total de 28.679 ptas.

Se ha procedido al corte del "cenill" entre los Kms. 47 a 58 y entre los

Kms. 76 a 90 por un importe total de 104.718 ptas.

Durante el segundo semestre y en el primer cierre del Canal Principal se

ha procedido al repaso de las juntas de los 5 primeros kilómetros, habien-

do seguido durante el segundo cierre hasta el Km. 8 y en los Kms. 24'5

y 67. Las reparaciones se han realizado a base de mezcla asfáltica y morte-

ro sin retracción previa limpieza de juntas, habiéndose constatado que las

más deterioradas son las juntas de solera. El importe de las reparaciones

realizadas en las juntas ha ascendido a 464.828 ptas., continuando durante

los cierres de 1986 en los 17 primeros kilómetros de forma generalizada.

Las alcantarillas, al igual que .las juntas, han tenido una problemática espe-

cial durante la temporada de riegos, observándose filtraciones en un gran

número de ellas, posiblemente debido al frio de la temporada anterior.

Se han tapado filtraciones y reparado revestimientos de alcantarillas en los

p.k. 966; 97; 105; 107 y 861 habiéndose aprovechado en esta última para

prolongarla en toda la zona de expropiación y reforzar con ello toda la

banqueta mediante adición de tierras, el importe de dichas obras ha sido

de 157.808 ptas.

En desbroce de banquetas, se ha desbrozado la misma entre los p.k. 4
a 74, habiendo utilizado para ello la nueva máquina desbrozadora. Entre

los Hms. 1073 y 1074 se procedió al desbroce manual del talud del terra-

plén existente por inaccesibilidad de las máquinas. El coste total de las

limpias indicadas ha sido de 177.029 ptas.

Se ha ampliado el camino de servicio, aprovechando a la vez para limpiar

y ensanchar el cauce desde el p.k. 138 a 142, el ensanchamiento se ha

realizado debido a la insuficiencia del cauce en su tramo final. El impor-
te de las obras ha sido de 590.200 ptas.
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Se han reparado las boqueras: "Pencas", "Monsonis", 40 bog. B-4, 2°
boq. A-4, Mod. B-4 y 1? boq. E por un importe de 30.852 ptas.

Se han construido nuevas alzas para el acueducto del Sió a base de ma-
dera creosotada por un importe de 73.977 ptas. y se han realizado nuevas
presas para el Ayuntamiento de Bellpuig, provisionales por causa de las
obras de revestimiento, importando la cantidad de 34.315 ptas.

Se han empleado herbicidas en la presa y entre los p.k. 98 a 144 por un
importe de 492.298 ptas.

Otras obras de conservación menores como limpieza de rampas, catas en
zonas de filtraciones y empleo de la barca han importado la cantidad de
67.730 ptas.

CANAL AUXILIAR

Se ha procedido a gunitar, por filtraciones debidas al deterioro del reves-
timiento existente, el tramo comprendido entre los Hms. 211 a 217, habien-
do realizado un total de 1.230 m de gunitado en ambos laterales del Canal.
El importe de las obras ascendió a 908.303 ptas.

En el Hm. 24 y por una filtración existente al pie del terraplén se procedió
al cierre de las aguas y se realizó una solera nueva, rejuntando las grie-
tas existentes 'en el revestimiento. El importe de la reparación ha ascen-
dido a 24.605 ptas.

En reparación de filtraciones se han gastado 106.514 ptas.

En reparación de juntas en los tramos revestido con placas, en el acueducto
del Salat y en otras zonas se han empleado 22.177 ptas.

Se ha realizado Ur) drenaje entre los Hms. 524 y 525 para sanear el pie del
terraplén existente, habiéndose gastado por este concepto 152.732 ptas.

En otras obras menores de conservación y reparación se han empleado
53.850 ptas.

En el Km. 55'5 se ha procedido a la construcción de un aforador de 7
pies para un mejor control de la explotación habiendo sido su coste de
472.042 ptas.

En el Km. 6'2 y debido a un accidente de tráfico durante las nevadas del
año pasado se ha procedido a la sustitución de una acequia de riego que
cruza el Canal siendo el importe de la citada reparación de 217.300 ptas.

En la toma 24 se ha realizado un estrechamiento del aforador parshall para
mejorar su funcionamiento, habiendo costado 4.914 ptas.

Se ha realizado camino entre los Kms 45'4 a 50'1 por un importe de
448.400 ptas.

Del 25 al 27 de Mayo se procedió al tratamiento algicida de los cuatro
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primeros kilómetros del Canal, el importe de dicho tratamiento ascendió

a 24.525 ptas.

Durante la temporada de riegos se han tenido diversas incidencias, el 5.de

Julio se produjo un socavón en el origen del Canal debido a filtraciones

a través de una grieta que disolvieron los yesos existentes en la zona, la

avería se reparó mediante gunitado de solera y laterales en 15 mts., así

como reforzando el trasdós de los cajeros con hormigón pobre. En total

se emplearon 12 m de hormigón, 6 rn 3.. de gunita, 29 rn3 de mallazo y 12 kg.

de producto asfáltico. El importe de la reparación, que se realizó el mismo

día fue de 202.478 ptas.

El 31 de Agosto se produjo otra rotura en el p.k. 21'8 afectando a 9

metros del terraplén izquierdo que estaba revestido con placas. La avería

quedó reparada el 4 de Septiembre consistiendo en la restitución del terra-

plén cedido y el posterior gunitado a toda caja de 20 ml. de Canal. Se em-

plearon en la reparación 12 m 3. de hormigón y 38 m 3. de gunita con un total

de 128 horas de maquinaria diversa y 105 horas de camión trasportando

materiales. El importe de la reparación ascendió a 1.148.965 ptas.

En el corte de aguas debido a la rotura se aprovechó para reparar un pare-

boloide de la salida del sifón del Sió que había cedido al cortar el agua,

se reparó mediante el gunitado de solera y de un lateral en 8 metros de

longitud con importe de 32.505 pesetas.

Finalmente, el 30 de Septiembre se produjo otra rotura en el Km. 3 cedien-

do 3 metros del lateral derecho, revestido con hormigón, y produciendo

un socavón en dicho lateral. La reparación se terminó el 2 de Octubre
y consistió en la ejecución de un muro en el lateral y posterior gunitado

a toda caja de 56'5 metros lineales. En total se emplearon 48 m 3. de hormi-

gón y 36 m. de gunita con 400 m3 de mallazo importando la reparación

un total de 624.677 ptas.

En todas las roturas descritas puede verse que las roturas se han produ-

cido en tramos ya revestidos con hormigones antiguos de baja calidad,

habiéndose observado en ellos la aparición de diversas grietas tras los frios

del arm pasado.

Se ha procedido al gunitado a toda caja entre los Hms. 22 a 27 con un

total de 410 metros lineales por ser una zona revestida antigua con aparición

de fisuras, socavones en solera y terraplenes defectuosos. En total se em-

plearon 3.000 rn3 de mallazo y 256 m 3 . de gunita por un importe total de

2.249.262 ptas.

Se ha ejecutado solera nueva en el Km. 41 y en una longitud de 264

metros lineales, ya que la existente se encontraba totalmente cedida y

hacía peligrar los laterales existentes. En total se han empleado 119 ri-1

de hormigón y 400 m 2. de mallazo por un importe total de 880.183 ptas.

Se han realizado limpias con retro entre los Kms. 7 y 36 por un importe

total de 641.515 ptas., se ha ampliado el camino de servicio en 4.400
ml. entre los p.k. 47 a 51 por un importe de 418.600 ptas. y se han aplica-
do herbicidas entre el p.k. 22 y 25 por un importe de 7.350 ptas.

Se ha hecho limpieza de "cenill" entre los Kms. 11'5 y 12'5; entre los Kms.
42 y 76 con barca y en todo el tramo de FECSA con un importe total de

33.381 ptas.

Se han reparado las tomas núm. 17-A y 38 bis con un coste total de
6.943 ptas.

PRIMERA ACEQUIA PRINCIPAL

Se ha gunitado a toda caja entre los Hms. 21 a 26 con una longitud total
de 516 metros ascendiendo el coste a 3.064.178 ptas.

En el Hm. 83 y por desprendimientos que afectaban al camino de paso
se procedió a realizar una solera-de hormigón y muro en la margen derecha

en una longitud de 45 metros • por un importe de 183.621 ptas.

Para mejorar el funcionamiento de las tomas 1° boq. bis D y 3° boq. G
se procedió a efectuar un rasanteo de la solera con hormigón y la ejecu-
ción de los cajeros a base de muros laterales por un importe de 144.189
ptas

En el Hm. 83 se reparó la alcantarilla existente y se recreció la boca de
entrada por presentar peligro para las personas por un importe de 5.415
ptas.

Se han limpiado con máquina entre los Hms. 3 y 83 un total de 6.900
metros por un importe de 280.000 ptas.

Durante la rotura del Canal Principal se aprovechó para realizar un corte
del "cenill" en los puntos inaccesibles a la máquina por un importe de
7.904 ptas.

En la campaña de riegos se han tenido las incidencias siguientes:

Filtraciones importantes en el Hm. 20 debidas a asentamiento de la solera
en zona de yesos que afectaban a la junta entre solera y cajeros. Se
cerraron las aguas el 24 de Julio procediendo a gunitar a toda caja 25
metros lineales de cauce. En total se emplearon 115 m 2. de mallazo y
12 m1 de gunita por un importe total de 147.554 ptas., volviendo a dar el
agua el día 29 de Julio.

En el Hm. 49 se procedió a abrir una zanja en la banqueta para poste-
riormente rellenarla de hormigón y evitar las filtraciones que afectaban
al terraplén. En total se emplearon 6 'rri de hormigón con un importe de
38.130 ptas. sin que afectaran las obras al régimen de riegos.

La alcantarilla existente en el Hm. 43 comenzó a filtrar agu-as, procediendo
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a su reparación con cemento rápido. El coste total fué de 1.330 ptas.

En obras de conservación se ha gunitado a toda caja entre los Hms. 2 a
5 habiendo empleado 2.433 m de mallazo y 148 m3 de gunita. El importe
total delas obras ha sido de 1.418.039 ptas.

Se ha construido solera entre los Hms. 47 a 51 y se ha gunitado entre
los Hms. 47 a 49 en total 390 metros de solera y 107 metros de gunitado,
habiendo empleado 800 m de hormigón y 48 m de gunita así como
835 m 3. de zahorras en solera, con un importe total de 2.840.152 ptas.

En el Hm. 49 se procedió a gunitar 64 ml. de lateral izquierdo habiendo
empleado 200 rtY de mallazo y 19 rn3 de gunita con un importe total de
161.424 ptas.

Se ha procedido a limpiar el cauce con retro entre los p.k. 4'8 a 19'3
por un importe total de 335.400 ptas.

Se ha realizado el desbroce de banquetas entre los p.k. 2'7 y 17'3 por un

importe de 20.800 ptas

En otras obras de conservación menores como ensanchamiento del camino

de servicio en algún punto aislado se han invertido 18.457 ptas.

SEGUNDA ACEQUIA PRINCIPAL

En el Hm. 2 se ha construido solera de 4'20 mts. de ancho y muros de

150 mts. de altura en una longitud de 10 metros para evitar la erosion

progresiva de las banquetas. El importe de las obras ha ascendido a

118.817 ptas.

En el Hm. 30 se ha realizado la misma solución anterior con solera de

4 metros y muros de 140 metros en 12'50 metros de longitud e importe

de 193.396 ptas.

En el Hm. 116 y por corrimientos debidos a los riegos superiores, se proce-

dió a realizar solera de hormigón de 150 mts. de longitud por 2'50mts. de

anchura y 020 mts. de espesor sobre una capa de gravas de 25 cms.

Dichas obras han sido subcontratadas por un importe de 426.358 ptas.

En el Hm. 79 se procedió a realizar un drenaje para saneamiento de la zona

a base de tubo de hormigón de 0 15 cms. en una longitud de 135mts.

por un importe de 100.881 ptas.

En reparación de pequeñas filtraciones y repaso de banquetas se han

empleado 16.935 ptas.

La única incidencia a destacar en la temporada de riegos del segundo se-

mestre ha sido la filtración aparecida en el Hm. 108 debida a coladores en

zona de yesos. Se rebajó el caudal el día 2 de Julio a un 50% del normal

y se procedió a inyectar mortero en solera y a abrir una zanja en la banqueta

izquierda para rellenarla posteriormente de hormigón y darle la suficiente

resistencia. En total se emplearon 12 rn 3. de hormigón con un importe
total de 68.675 ptas. volviendo a restituir el caudal ordinaria al día si-
guiente 3 de Julio.

En obras de conservación se ha procedido al gunitado del Hm. 1 a toda
caja, habiendo empleado 75 m 2. de mallazo y 18 rn3 de gunita con un im-
porte total de 154.836 ptas.

En el Hm. 212 se procedió a gunitar a toda caja 30 ml. de cauce por
existir allí la alcantarilla del rio Dondara y al haber detectado filtracio-
nes en los terraplenes existentes. En total se han empleado 200 m 2 . de ma-
Ilazo, 12 m 3. de hormigón y 24 rn3 de gunita con un importe total de
301.436 ptas.

En el Hm. 108 y debido a la incidencia de la época de riegos y por tratar-
se de una zona de yesos, se ha procedido al revestimiento a toda caja de
48 metros lineales de cauce, habiendo empleado 300 m2 de mallazo, y 35
m3 de gunita con un importe total de 319.365 ptas.

TERCERA ACEQUIA PRINCIPAL

Se ha procedido a limpiar con retro entre los Kms. 155 y 17 con un
coste total de 670.800 ptas.

En reparación de las tomas 50 bog. B-2, Mod. C-3, Mod. bis D3, se ha
gastado 37.286 ptas.

Se ha procedido a la reparación de las tomas 3 0 bog. A-3 y 5' boq. A-2
con un importe total de 21.651 ptas.

Se han aplicado herbicidas entre los Kms. 1 a 13 por un importe de
148.686 ptas. y se ha limpiado manualmente 60 metros de cauce en
trinchera por un importe de 7.070 ptas.

En reparación de la línea telefónica se han invertido 404 ptas.

CUARTA ACEQUIA PRINCIPAL

Como incidente notable debe destacarse la rotura acaecida en la alcanta-
rilla del Hm. 100 debido a fallo estructural de uno de los bloques de piedra
que constituyen el hastial. La causa cabe encontrarla en los intensos fríos
sufridos durante la época invernal pasada.

Se produjo la rotura indicada el día 16 de Abril de madrugada, procedien-
do inmediatamente al corte de las aguas. Durante todo el día se esperó
a que el agua escurriera y se realizó una represa con tierra, procediendo
a la reparación el día 17 a primeras horas.

Las obras de reparación consistieron en descubrir totalmente lá alcantarilla
y realizar un nuevo revestimiento de hormigón en la alcantarilla y en todo
el cauce en una longitud de 10 metros. En total se han empleado 67 m3
de hormigón por un importe total de 692.445 ptas. quedando restablecido
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el servicio del agua a primeras horas del dia 20.

Los daños del agua afectaron a una extensa zona provocando solamente

una sola queja de la finca colindante al Canal por un valor de 130.000 pts.

En el Hm. 57 se procedió a realizar un muro en la margen derecha de 45

metros de longitud a base de bloques, por un importe total de 162.806 pts.

Se han reparado los Módulos C-4, 3 0 boq. B-3 y 3 0 boq. A-3 por un
importe total de 20.019 ptas.

En el Hm. 248 y debido a la filtración en una alcantarilla existente, se

procedió al relleno del hueco con hormigón y al revestimiento del cajero
de la margen izquierda importando las obras la cantidad de 60.795 ptas.

Se han reparado diversas tomas por un importe de 6.355 ptas. Se han
aplicado herbicidas entre los p.k. 1 a 25 por importe de 185.281 ptas.
y se ha procedido a la limpia del tramo final del cauce con retro por importe

de 81.900 ptas.

RESUMEN OBRAS DE CONSERVACION

Por cauces, las partidas gastadas han sido las siguientes:

CANAL PRINCIPAL 	 3.974.11Opts

CANAL PRINCIPAL ROTURA Km. 4'5 	 18.045.814 »
CANAL AUXILIAR 	 6.435.302 »
PRIMERA ACEQUIA PRINCIPAL 	 4.185.307 »
SEGUNDA ACEQUIA PRINCIPAL 	 1.052.537 »
TERCERA ACEQUIA PRINCIPAL 	 725.445 »
CUARTA ACEQUIA PRINCIPAL 	 1.366.065 »

TOTAL IMPORTE 	 35.784.58Opts

RESUMEN DE TRABAJOS REALIZADOS EN "MAQUINARIA"

Dentro de este capítulo se ha contado con el tractor y la retroexcavadora

cuyas horas de funcionamiento y rendimiento han sido:

TRACTOR
Metros

Desbroce
Metros
Cenill

Metros
Total

Canal principal 	 47.000 3.000 50.000

Canal Auxiliar	 	 39.000 31.000 70.000

Primera Acequia Principal 	 6.000 1.000 7.000

Segunda Acequia Principal 	 5.000 11.000 16.000

Tercera Acequia Principal 	 10.000 1.000 11.000

Cuarta Acequia Principal 	 9.000 6.000 15.000

Desagües Generales 	 57.000 57.000

METROS TOTALES 	 173.000 53.000 226.000

RETROEXCAVADORA

Camino Servicio	 Limpias

Canal Principal 	

Canal Auxiliar 	
Primera Acequia Principal 	

Segunda Acequia Principal 	

Tercera Acequia Principal 	

Cuarta Acequia Principal 	

METROS TOTALES 	

HORAS TRABAJADAS

Camino Servicio 	  745

Limpias 	 938
Obras 	  143

TOTAL 	 1  826 horas

Ambas máquinas han trabajado de forma ininterrumpida practicamente
excepto durante la época invernal de intensos fríos.

Debemos destacar los 57 Kms. realizados por el tractor en limpias de desa-
gües que implica un aumento del 125% respecto a lo realizado en el año
anterior, con unos resultados esperanzadores en este aspecto.

El tractor de la Comunidad ha realizado en total 173.000 metros de des-

broce y 53 Kms. en cenill. El nuevo tractor junto con la máquina desbro-
zadora , se ha empleado en desbroces de banquetas en yl Canal Principal
Canal Auxiliar y la Primera Acequia Principal.

HERBICIDAS

El coste total de su adjudicación ha sido de 500.000 pts., habiéndose
efectuado el tratamiento en el control de las malezas en los 46 kms. del
Canal de Urgel, 45 kms. del Canal Auxiliar, 12 kms. en la 3' Aceq.
Pral. y 24'5 kms. en la 4' Aceq. Pral.

En productos herbicidas se han invertido 427.624 pts. en la maquinaria
de alquiler para su aplicación, 354.000 pts. y en gastos extraordinarios
de personal, 51.991 pts.

El importe total de los gastos por este concepto, es de 833.615 pts. can-

tidad sensiblemente inferior a la invertida el año pasado en este concepto,
debido a la sustitución del desbroce químico por el mecánico, mediante
los nuevos equipos adquiridos por la Comunidad.

DESAGÜES GENERALES

Ha finalizado en el primer semestre la campaña de limpieza de desagües
generales del año 1984. Además se han efectuado obras y_ mejoras en los
desagües siguientes:

	

16.140
	

12.450

	

9.600
	

27.000

14.500

1 500
100

	

25.840	 55.450
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Puente del camino de Bellvis a Sidamunt sobre el desagüe Corb-1; recons-

trucción y ampliación de sus medidas anteriores. Presupuesto 213.232 pts.

Subvención de la Comunidad: 106.616 pts.

Puente del camino de Artesa de Lerida a Bell-Hoch sobre el desagüe

Femosa. Reparación del puente en servicio y ampliación de su longitud.

Presupuesto 238.283. Subvención de la Comunidad con 79.431 pts.

Puente de la Cañada de Alamús y Omeradilla sobre el desagüe Canals:

Reconstrucción con sus medidas originales de longitud y ampliación de la

sección. Presupuesto 476.228 pts. a cargo de la Comunidad.

Consolidación de taludes en diferentes tramos 7.250 pts.

La limpieza de los desagües generales se hace ahora mediante dos moda-

lidades: La directa, por administración y la adjudicación por subasta.

La modalidad por administración se ha 'iniciado a partir de la adquisición

por la Comunidad de los nuevos equipos de desbroce y excavación. Se

aplica a aquellos cauces que por sus características físicas o por la urgen-

cia de la intervención, precisan de trabajos especiales de limpieza y con-

servaci6n.

El presupuesto de la modalidad de adjudicación por subasta subió el año

1985 a 4.852.952 pts., comprendiendo la limpieza a mano de 81.105 ml.

y la limpieza con retro de 53.968 ml.

El presupuesto total de limpieza y conservación de desagües fue en el afio

1985, de 12.000.000 pts.

Durante el segundo semestre, se han efectuado en los desagües siguien-

tes obras de mejora y consolidación:

Puente de la carrerada de Les Comes sobre el desagüe Canals 2-2:

Reconstrucción y ampliación. Presupuesto 210.000 pts. Subvención de la

Comunidad: 168.000 pts.

Puente del camino de Borjas Blancas a Puigvert de Lerida; sobre el

desagüe Femosa-7: Presupuesto a cargo de la Comunidad: 235.000 pts.

Muro de contención en un recodo del desagüe Canals-2: Presupuesto

160.000 ptas. Subvención de la Comunidad 80.000 ptas.

Revestimiento de 60 ml. de un tramo erosionado del desagüe Canals-2

Presupuesto a cargo del interesado 850.000 pts.

La inversion realizada durante todo el año 1985 en la consolidación de

obras, en renovación de puentes y en otras mejoras en los cauces de

desagüe, ha sido de 2.390.003 ptas. de las cuales 1.152.525 ptas. han sido

aportadas por la Comunidad y el resto por los Ayuntamientos y parti-

culares interesados.
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CAMPAÑA DE RIEGOS
CANAL PRINCIPAL

El Canal de Urgel ha prestado servicio en la estación invernal los días
1 al 4 de Enero y 1 al 15 de Febrero, para atender a las necesidades
de los abastecimientos y a las escasas peticiones de agua para riego.

En los intérvalos de cierre de las aguas, han discurrido en el tramo
revestido pequeños caudales, cuando no ha sido preciso el cierre com-
pleto, para evitar el agotamiento de las reservas de las poblaciones.

A las 23 horas del día 15 de Marzo fueron devueltas las aguas al Canal
para iniciar la campaña de los riegos de primavera.

El Canal ha funcionado sin interrupción hasta las 0 horas del día 8 de
Junio en que ha tenido lugar la importante rotura ocurrida en el p.k.
4'500, frente a la finca denominada "La Peixera", del término de Tossal.
Las aguas fueron cerradas a las 6 horas de la mañana del mismo día
y se devolvieron al cauce, una vez reparada la rotura, a las 9 horas
del día 17. El día 18 se cerró de nuevo el Canal entre las 5 y las 11
horas, para hacer una revision de las juntas y, seguidamente, el servi-
cio fue establecido definitivamente.

El Canal de Urgel, ha funcionado sin interrupción durante el segundo
semestre, con excepción del cierre ocurrido entre las 0 horas y las 14,
del dia. 4 de Agost, para repasar unas juntas €,,) su tramo inicial, hasta
el dia 4 de Octubre, en que a las 24 horas se cerró el paso del agua
para dar comienzo a las obras de revestimiento.

Para el servicio de los abastecimientos y riegos invernales, se resta-
bleció el servicio en el Canal, con caudales muy restringidos, entre los
días 7 y 20 de Noviembre, y 23 y 31 de Diciembre, inclusive.

Los caudales medios y los volúmenes derivados por el Canal de Urgel,
han sido los siguientes:

Mes	 Caudales medios	 Volúmenes derivados
mNseg.	 Hm3.

Enero 	
	

2'61
	

429
Febrero 	
	

7'90
	

1229
Marzo 	
	

1233
	

22'36
Abril 	
	

23'74
	

6153
Mayo 	
	

2052
	

5496
Junio 	
	

16'07
	

41'64
Julio 	
	

2500
	

6696
Agosto 	
	

23'26
	

6231
Septiembre 	
	

9'57
	

2479
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Octubre 	 	 638 (5 días)	 2'76

Noviembre 	 	 11'30 (4 días)	 1366

Diciembre 	 	 7'95 (10 días)	 6'87

TOTAL DERIVADO 	 374'42

El volumen total derivado durante el año ha sido de 374'42 Hm?

CANAL AUXILIAR

El Canal Auxiliar ha permanecido cerrado los meses de Enero y Febrero.

El servicio se ha restablecido a las 21 horas del día 22 de Marzo.

Una filtración ocurrida en el p.k. 2'4 del cauce motivó su cierre a las

1930 horas del día 28 del mismo mes. La avería fue reparada el día

29, y se devolvieron las aguas al Canal a las 15 horas del día 30.

El Canal se cerró de nuevo a las 8 horas del día 24 de Mayo, aprove-

chando un pasajero declive en las necesidades de los riegos a causa de

Ias precipitaciones ocurridas en los días anteriores, para proceder a la

aplicación de un tratamiento alguicida en los cuatro primeros kilómetros.

A ias 9 horas del día 28 siguiente fueron devueltas las aguas al cauce

que ha funcionado sin más contratiempos hasta el final del primer

semestre.

El Canal Auxiliar ha prestado servicio durante el segundo semestre hasta

el día 6 de Noviembre, con las siguientes interrupciones.

Día 5 de Julio, por rotura en el Hm. 0, junto a la Casilla núm, 1, se

cerraron las aguas durante 24 horas, a partir de las 8 de la mañana del

día citado.

Día 31 de Agosto, por rotura en el Hm. 218, término de "La Cen-

drosa" se cerraron las aguas entre las 6 horas del día citado y las O

horas del día 4 de Septiembre.

Día 28 de Septiembre, por rotura en el Hm. 30, término de Balaguer,

se cerraron las aguas desde las 20 horas del día citado y las 8 horas

deldía 3 de Octubre.

Los caudales medios y los volúmenes derivados por el Canal Auxiliar,

han sido durante el año, los siguientes.

Mes Caudales medios
mNseg.

Volúmenes derivados
Hrin

Marzo 	 5'27 (9 días) 4'10
Abril 	 7'95 20'61
Mayo 	 773 18'03
Junio 	 800 20'74
Julio 	 7'74 20'74
Agosto 	 781 20'91

Septiembre 	 6'60 1711
Octubre 	 697 1866
Noviembre 	 650 (5 dias) 2'81

TOTAL DERIVADO 	 143'71

El volúmen total derivado durante el año 1985, ha sido de 14371
Hm?

EMBALSE DE OLIANA

Los caudales medios entrados y salidos y el volumen de la reserva del
último dia de cada mes, han sido los siguientes.

Mes Caudales medios
entrados

m3Iseg.	 Hm3./mes

Caudales medios
salidos

m3/seg.	 Hn-Ornes

Reserva
fin de mes

Hm3

Enero 	 16'00 42'86 18'52 4960 6041
Febrero 	 15'39 3722 14'51 35'10 62'50
Marzo 	 1382 37'02 1578 42'27 57'28
Abril 	 26'71 6922 26'33 68'24 58'29
Mayo 	 5949 15421 49'39 12801 84'49
Junio 	 52'24 13545 46'76 12120 10020
Julio 	 1827 4894 2699 7230 76'55
Agosto 	 9'82 26'31 2448 65'56 3600
Septiembre 	 5'87 1521 1004 2602 24'72
Octubre 	 7'77 2082 5'54 1485 3083
Noviembre 	 1432 3713 9'37 24'29 43'96
Diciembre 	 10'27 2751 8'37 22'42 49'24

La aportación del Segre a la altura de Oliana durante todo el ejercicio,
ha sido de 65190 Hm?, equivalente al 64% de su aportación estadis -
tica media.

La cota máxima de embalse, ha sido la 472'68 el día 3 de Julio, em-
baise prácticamente lleno, con una reserva de 10072 Hm?

La cota mínima de embalse se registró el día 21 de Septiembre, con
una altura de 444'03 y una reserva de 2403 Hm Esta cota ha sido la
mínima de las registradas con el pantano en servicio, desde su inagu-
ración.

CLIMATOLOGIA

Las precipitaciones medias recogidas en la zona durante el año, fue-

ron.

Enero 	 	 371 1/rn
Febrero 	 	 102 »
Marzo 	 	 212 »
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Abril 	 24'5	 »
Mayo 	 42'4	 »
Junio 	 119	 »

Julio 	 8'7	 »
Agosto 	 6'3	 »

Septiembre 	 4'0	 »
Octubre 	 29'4	 »
Noviembre 	 15'2	 »
Diciembre 	 158	 »

TOTAL 	 226'7 Jim?

Las precipitaciones del primer semestre han sido un 27% inferiores a

Ias precipitaciones medias correspondientes a este periodo del año. Es-

pecialmente seco ha sido el mes de Junio, lo que ha obligado a ade-

lantar el comienzo de la campaña de los riegos de verano, interrum-

pida en seguida por la rotura del Canal de Urgel, en buena parte de la

zona regable.

Los cultivos más afectados han sido los maices sembrados de sazón,

Ia cebolla y los forrajes. La sequía ha afectado mucho menos a los

maices sembrados después de regar, a los frutales de más de un año

de plantación y al girasol.

Las precipitaciones del segundo semestre han sido un 60% inferiores

a las medias del periodo

Las precipitaciones del año han sido de 2267 1/m2., equivalente al 55%

de la precipitación media anual de la zona. Es la menor precipitación

anual registrada en los últimos 30 años.

INCIDENCIA DE LAS CARACTERISTICAS CLIMATICAS DEL ANO

EN LA CAMPANA DE RIEGOS

El clima de nuestra comarca, según las directrices de la FAO, se defi-

ne como "Mesomediterráneo atenuado, con un periodo de sequía en el

verano. En lo que se refiere a las temperaturas invernales, es temple-

do-frio.".

Con referencia a esta 'definición, las características climáticas del año

han sido extremadas hasta finales del otoño; en especial las tempera-

turas extremas del invierno y la pluviometría han incidido de forma des-

favorable en el desarrollo de la campaña de riegos.

Del mismo modo, la cuenca alta del Segre, que nutre a nuestras reser-

vas de agua, ha sufrido con igual intensidad estas condiciones ad-

versas.

Los datos climáticos más significativos del año 1985, en relación con
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sus valores medios en la comarca, son los siguientes:

a) Pluviometría media de Junio a Octubre 	  12868 1/rn
Pluviometría Junio a Octubre 1985 	 309 »

b) Temperatura media del mes de Enero 	 4'8°
Temperatura media de Enero de 1985 	 0'2°
(Con mínimas de -6 a -18 grados entre los días 3 y 18 1

c) Temperaturas medias de los meses de verano:
Media de Junio 	

	
210°

Media de Junio 1985 	 230°

Media de Julio 	  240°
Media de Julio 1985 	  270'

Media de Agosto 	  23'2°
Media de Agosto 1985 	

Media de Septiembre 	
Media de Septiembre 1985

Media de Octubre 	
Media de Octubre 1985 	  175"

d) Evapotranspiración:

No obstante la diferencia de las temperaturas del cálido verano Y

Ia primera mitad de otoño de 1985 con sus valores medios absolutos,
los de la evaporación y evapotranspiración han sido normales a causa
de que las temperaturas extremas han sido suaves, de que no se han
registrado vientos secos y fuertes y de que la humedad atmosférica
se ha mantenido alta.

Resumiendo, diremos que las características climáticas del mes de Enero
han sido las propias de algunas zonas del Alto Pallars, mientras que
Ias del verano y las de principios de otoño, son comparables a las nor-
males en algunas comarcas de Murcia.

Es difícil valorar la imputación que corresponde a los extremados
fríos del mes de Enero entre las causas que han provocado el incre-
mento de roturas y filtraciones, no solo en nuestros canales, sino
también en casi todos los de la cuenca del Ebro.

La larga lista de roturas y filtraciones que puede hacerse con los
datos de los apartados anteriores no tienen comparación con las de
años anteriores, y lo mismo puede decirse en estos otros canales,
según informaciones recibidas.

Es bien conocida la acción del hielo en las juntas, grietas, rocas e,
incluso, terraplenes saturados de humedad, como sucede de forma ge-
neralizada en esta época del año. Las temperaturas inferiores a cero
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grados alcanzaron profundidades de hasta un metro. La acción mecá-
nica del hielo afectó a las juntas y grietas en los tramos revestidos
y esponjó las rocas y tierras de los tramos sin revestir, dando lugar
a multitud de filtraciones que en los casos citados dieron paso a una
avería importante.

INCIDENCIA EN LOS CULTIVOS

Esta incidencia ha recaido en mayor escala en la zona dominada por

el Canal Principal.

Durante todo el verano se ha estado pendiente de la reserva de agua

disponible en Oliana y de las aportaciones probables del Segre para

aplicarlas a los cultivos durante los periodos críticos de máximas nece-

sidades de agua, asumiendo el riesgo de que en el último mes de la

campaña tuviese lugar un deficit importante, como así ha sucedido.

Nunca fue tan importante el caudal desembalsado entre el 1 0 de Julio

y el 20 de ' Agosto: unos 27 m3. / seg. de promedio; para iniciar inmedia-

tamente su reducción y finalizar el mes con un desembalse de 19 mYseg

y bajar el 2 de Septiembre a 16 rn/seg., disminuyendo paulatinamen-

te hasta el día 20 en que la salida fue de 10 m 3. /seg . y se tuvo que dar

por terminada la campaña de riegos al llegar la cota de embalse al

nivel de la entrada a turbinas. A partir de este momento el caudal de

salida del embalse se igualó con el de entrada hasta el cierre de las

aguas.

A pesar de todas estas dificultades, el rendimiento de los cultivos ha

sido de regular a normal en el sector regado por el Canal de Urgel,

y de normal a excelente en el sector regado por el Canal Auxiliar.

El cultivo de cebolla ha sido el más perjudicado por la rotura del Canal

de Urgel del día 8 de Junio, en la zona regada por este Canal, y en

todo el ámbito de la Comunidad por las elevadas temperaturas, dando

calibres pequeños, en • general, en todas partes.

Está por comprobar el efecto de las altas temperaturas de principios

de otoño en los frutales. La subida extemporánea a la savia que tuvo

lugar por esta causa, redujo las reservas en los brotes fructíferos, lo

cual puede afectar a la floración de la próxima primavera.

TURNOS DE RIEGO

Los turnos de riego han sido más largos de lo que es conveniente.

Es preciso, pues, insistir de nuevo en las recomendaciones cursadas

a las Juntas Rectoras de las Colectividades, de que expliquen a los

regantes la necesidad de que cada uno haga lo que le corresponde

para obtener el mayor rendimiento posible de los caudales disponibles.

Mencionaremos a las principales de dichas recomendaciones:

1- No rebasar intensidades estacionales de cultivo en verano del 70%
En las áreas de tierras más secas, no rebasar el 60%.

2- Nivelar las fincas y dar a los tablares las dimensiones adecua-
das, en función del modulo de riego.

3- Mantener el suelo con un elevado contenido de materia orgá-
nica.

4- Aplicar abonados equilibrados con los requerimientos de los cul-
tivos.

RIEGO "A HORAS"

La distribución del agua "a turno", empleada generalmente en el Urgel,
no facilita el cumplimiento del imperativo del artículo 37 de las Or-
denanzas de que "El derecho al uso del agua es igual para todos los
regantes y proporcional a la superfície regable".

Es sabido que para una misma superficie se emplean volúmenes de agua
muy diferentes según los suelos, los cultivos, la habilidad y cuidado de
los regantes, etc.

Cada vez es más patente la necesidad de hacer una distribución volu-
métrica del agua, ya sea a horas o mediante medidas directas, por
contadores.

Siguiendo las huellas de ensayos anteriores, la Colectividad núm. 15
ha establecido el riego a horas en una de sus boqueras, con el resul-
tado de haber incrementado la frecuencia de los riegos y, por tanto, el
rendimiento de los cultivos.

La Comunidad facilita el asesoramiento técnico a las Colectividades que
deciden implantar esta modalidad de distribución del agua.

ESTADISTICA DE CULTIVOS

La estadística de cultivos efectuada durante el año, dió los siguientes
resultados:

Cultivo
	 % que

ocupa

Cereal de invierno 	 3259
Cereal de verano 	 3083
Cebolla y hortícolas 	  2'51
Forrajes 	  20' 14

• Frutales 	  1318

La intensidad estacional de cultivos ha resultado ser del 66'66%.

Consta como superficie no aprovechada, el 075%
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CARTOGRAFIA DE SUELOS

Han proseguido este año los trabajos e investigación acordados en el

convenio de colaboración técnica de la Comunidad con el Departamento

de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat de Catalunya.

Se han analizado muestras de agua de los Canales, desagües y pozos de

Ia zona regable, coos resultados no difieren prácticamente de los que

sirvieron de base para el estudio, redactado el año pasado, sobre la ca-

lidad del agua de riego en la zona regable del Canal de Urgel.

Los trabajos para confección de la Cartografía de suelos de la zona rega-

ble, comprenden ya 600 calicatas y abarcan 12.000 hectáreas.

CONSERVACION EDIFICIOS

Se han realizado trabajos de conservación en la casilla núm. 1 y en la

del acueducto del Sió en el Canal Principal por un importe de 24.194

pts.

En la casilla núm. 1 del Canal Auxiliar se ha procedido las reparaciones

de puertas y cuarto de baño por importe de 40.986 pts.

En la casilla núm. 9 del Canal de Auxiliar se ha procedido a la reparación

de la misma y la construcción de un cuarto de baño, por un importe

de 141.958 pts.

En reparaciones efectuadas en las casillas núms. 15 y 17 del Canal Auxi-

liar se han gastado 11.825 pts.

En obras de conservación de la

136.208 pts.

En la primera casa de compuertas del Canal Principal se procedió a la ins-

talación de una bañera y azulejos por un importe de 87.923 pts. inclu-

yendo otras obras de conservación.

Se procedió a pintar la casilla núm. 11 del Canal Principal por un impor-

te de 22.278 pts.

En el Canal Auxiliar se procedió a pintar la casilla núm. 1 por un impor-

te de 8.258 pts. y la casilla núm. 9 por un importe de 17.665 pts.

En la casilla núm. 1 de la 1° Aceq. Pral. se ha procedido a su pintura

interior y exterior y a diversos trabajos de fontanería por un importe total

de 110.848 ptas.

AUXILIO A COLECTIVIDADES

La Comunidad General, mediante acuerdos de su Sindicato de Riegos,

durante el año ha satisfecho a las Colectividades de Regantes, los siguien-

tes auxilios para obras de revestimiento y entubación de sus cauces, según

detalle:

Colec-
tividad	 Cauces afectados por obras
Núm.

1	 Acequias a-h Sió (Cer. núm. 10-R)

lionorarios
proyectos

50%

Certifi-
caciones
de obras

6.696.023
2 1° bog. F, 2° bog. F y Mod. G 251.732
2 Aceq. distrib. Modul M Canal 429.774
2 Mod. D-E y F Canal y Bog. D y E Canal 201.664
2 Red Aceq. Modulo M Canal 899.022
2 Red. Acequias de Barbells 200.812
2 Revst. Aceq. 5° a 7° Bog. P Canal 236.247
2 Mod. A Canal - Castellserá 270.417
2 Boq. A-B-C-M Canal-Castellerá 264.073
2 Mod. B-C Canal-Castellserá 180.458
2 Boq. A-Mod. A-B-C 1° Aceq. Pral. 261.570
3 Mod. E bis, Toma 9 y Derivaciones 353.370
3 Varias Tomas y Módulos-Bellcaire 627.866
4 Mod. A-2 bis 2° Aceq. Pral. 14.324
4 Mod. B-2 y Alimentador Molino 100.312
4 Mod. A-2 bis 2° Aceq. Pral. 43.310
4 1°Boq. bis A-2 2° Aceq. Pral. 96.450
4 Aceq. Mod. C2 2° Aceq. Pral. 112.655
4 1° bog. A22° Aceq. Pral. 58.552
4 2° Boq. A-2 2° Aceq. Pral. 8.671
4 Entubación Aceqs. Anglesola 640.105
5 Ramal 5 y Letra del Mod. E2 2° Pral. 128.138
5 3° Bog. D2 2° Aceq. Pral. (Pubill) 27.096
5 Red Aceq. jurisdicción (Poal) 699.382
5 Alimentador del Coyo 124.637
5 Toma 13 Canal Auxiliar 346.064
5 Alimentador del Llaudet 65.320
5 Alimentador del Prat 243.827
5 Red..Aceq. Toma 10 Canal Auxiliar 101.253
5 Red. Aceq. Toma 12 Canal Auxiliar 62.452
5 Entub. Bog. Mod. C-2 Pral. 126.404
5 Toma 14 Canal Auxiliar 82.777
5 Red Aliment. Pala Descarga C.A. 253.000 155.640
6 Entubación "Plana-Coma" "Calces -Aliment 249.278
7

7
Aceq. Bog. 4 C2 E2 Canal
Aceq. C2 E2 Canal 157.500

758.620
101.631

8 Red. Aceq. de Preixana 441.599
8 Mod. E-2 bis Canal, 3° y 4° Bog. C-2 Canal 1.454.169
9 Cauces distribución Novelles

50.376
9 Red. Aceq. den y . 2° bog. E2 H2 129.181
9 2° bog. E2 H2 Canal -Vilasana 237.062

Sede de la Comunidad se invirtieron
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35.793 pts.
182.790

2.000
13.279
10.500

1.184
3.000

El Sindicato de Riegos, previo los respectivos acuerdos, durante el año ha

adquirido el siguiente material.

2 Motores H-60 - 1 base aérea BJC tipo 9977 	
30 Encofrados 250 x 0'50 y cangrejos varios 	

1	 Libro fotocopiado de Plan Canales de Riego 	

1	 Ornamentos Liturgia "Capilla Presa" 	

1	 Mesa Altar 	

2	 Jarros para flores 	

1	 Alfombra 	

9
9

10

10
11

11

11
11

11

12
12

13
13

13

13
14

14

14
14

14

14

15

16

16

17
17
18

18

18

18
19

2° boq. E2 H2 Canal - Golmés

Caceras de riego jurisdicción - Vilasana

Boq. Arroquetas Den y . 1° Boq. bis A3

4° bog, 1-2, 5' bog. 1-2, Mod. A-3, Boq. 4\ -3

Boqs. 4° A-2 y 3° A3 3° Pral.

Red Aceq. Palau de Anglesola

Red Aceq. 5° boq. A2 3° Pral.

Red Aceq. de Mollerusa

Red Aceq. de Sidamunt

Red Aceq. de Bellvis

Lletra Roquetas Mod. bis D3 3° Pral.

Red Aceq. de Miralcamp

Red Aceq. de Arbeca

Red Aceq. de Puig-grós

Red Aceq. de Torregrosa

Revest. Aceqs. 4P-372-A y 372-A09

Red. ac.eqs. de Juneda

Red Aceqs. de Torregrosa

Ent. Aceq. 1° Boq. C3 y ramales

Red Aceqs. secundarias-Torregrosa

Red Aceqs. Torregrosa (final)

Red Aceqs. 2° boq. B-3 4° Aceq. Pral.

Red Aceqs. de Bell-Hoch

Aceq. 1° boq. D-3 3° Aceq. Pral.

Red Aceqs. de Juneda

Red Aceqs. de Borjas Blancas

Revest. Mod. B4 4° Aceq. Pral. Bessons

Red Aceqs. de Artesa de Lerida

Red Aceqs. de Albatarrech

Entub. 1° boq. B4 4° Pral. Tomas 39-40-41

Red Aceqs. de Borjas Blancas

622.975
330.268

40.420
444.896

115.289

563.107
63.501

139.032
387.090
752.320

103.771
135.962
167.128

144.517

190.432
841.739

461.964

359.484

163.879

836.847
756.374

617.160

1.679.829

416.712

716.506
527.800

128.756

760.616
291.212

276.209

140.977

MATERIAL INVENTARIABLE
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1	 Tela y confección mantel 	
1	 Armario metálico mod. 4632 	
1	 Cuadro "Cuenca del Ebro" 	
7	 Copias Color Fotos Rotura 	

Varias Fotos Roturas y Visita Ministro 	
1	 Vibrador Neumático Mod. NC-783 	
1	 Retroexcavadora Orestein-Coppel Mod RH-6 	
1 Manguera y tobera "VULKOLLAN" 	
1	 Fotocopiadora Agfa-Gevaert Mod. H4 	
1	 Trituradora Mod. TAS -240 "Belafer, S.L 	
1	 Tractor "Lamborghini" Mod. 1156-DT 	
1 Coche "NISSAN - PATROL" Mod. WAGON 	
1	 Ordenador IBM Mod. B23 Serie 36 	

VESTUARIO

2.094
44.500

5.800
600

155.712
80.640

5.125.000
69.434

950.000
362.019

4.400.000
2.100.000

11.730.440

El Sindicato de Riegos, previos los respectivos acuerdos
durante el año.

, ha adquirido

2	 Camisas azulina, 2 Chaquetas azulina y 2 Panta-
lones azulina 	 	 9.560 pts.

39 Camisas y 39 Bombachos 	 	 112.125
2	 Pantalones tergal 	 	 9.720
9	 Pantalones tergal 	 	 44.550
4 Camisas azules 	 	 7.500
1	 Cazadora piel 	 	 23.875
39 Buzos 	 	 91.650
120 Gorras 	 	 68.400

ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA - Presupuesto de 1986

Sin comentario a la actual situación económica y financiera del país,
por todos conocida, como es lógico y natural repercute también en la mar-
cha económica-administrativa de la Comunidad General, y por consi-
guiente la elaboración de un presupuesto dificulta enormemente el estudio
de cálculos básicos, para obtener las consignaciones presupuestarias.

A pesar de estas circunstancias que dificultan enormemente el estudio
económico del presupuesto, la Comisión ha procurado que las consigna-
ciones para el año 1986 sean lo más aproximado posible a las necesida-
des de la Comunidad General y ha procurado adaptarlas al máximo a la
realidad.

Los aumentos y bajas habidos, relacionados en el apartado de ALTAS Y
BAJAS del bor,rador del Presupuesto, ha motivado una elevación de la
derrama en 100 pts. por jornal, del que resulta un tipo impositivo de 1.700
pts. por jornal y un presupuesto nivelado de 321.441.700 pts.



Sin tener en cuenta la probable aportación del tanto por ciento que se
debería hacer a las obras del proyecto de revestimiento del Canal Auxi-
liar desde el sifón del Sió hasta el Km. 30; y de la anualidad de amorti-
zación del Km. 17 al 48 por un importe de 14.050.972 pts. que en cual-
quier momento el Ministro de Obras Públicas y Urbanismo puede poner al
cobro.

Se podría enumerar uno por uno los aumentos y bajas habidos, pero
solamente diremos los más importantes: en sueldos y salarios que se deter-
mina por el índice aplicado a las diferentes categorías del personal, circuns-
tancia que repercute en la cotización a la Seguridad Social y en el impues-
to sobre la Renta de las Personas Físicas.

Se rebaja la partida de Servicios Contratados, al suprimirse la Gerencia de la
Comunidad General.

Se reduce Conservación y Limpieza del Canal, teniendo en cuenta que
para el año 1986 ya se habrán revestido los 12 primeros Kms. del Canal
Principal entre el 74'1 al 1097.

Se mantiene la cantidad para el Revestimiento del Canal Principal Kms.
74'1 al 109'7, ya que la obra ha sido adjudicada a AUXIN!, y la Comuni-
dad ha de contribuir con el 20% de su importe durante la ejecución de las
obras.

Se rebaja la partida de avales bancarios, al haberse liquidado el corres-
pondiente al revestimiento del Canal Principal Kms. 48 al 74'1, mantenien-
do el referente a las obras de revestimiento del actual tramo.

El auxilio a las Colectividades dai Regantes es una de las partidas más
importantes; ésto demuestra la cantidad de entubaciones que se han
realizado en estos años. La Comunidad contribuye con el 50% de la minu-
ta de honorarios y con el 10% de las certificaciones de obras.

La cantidad asignada a "puentes y limpieza de desagües" también ha sido
aumentada por los incrementos de jornales y materiales.

El consumo de carburantes se aumenta al haber crecido el parque de ma-
quinaria con un nuevo tractor y la retroexcavadora.

A "Varios del Capítulo V" se rebaja la cantidad consignada por haberse
liquidado la compra de los terrenos adjuntos a la Sede de la Comunidad
General.

El incremento a "maquinaria" se produce por si la Comunidad quiere con-
tinuar con la mecanización y modernización de los servicios de campo.

Se incrementa la cantidad "Material de Oficina Inventariable", al moder-
nizar con la informática los servicios administrativos de la Comunidad.

Los demás aumentos corresponden a las alteraciones de precios de mate-
riales y otros servicios que debe mantener la Comunidad General.
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CUOTA DE INGRESO

A los efectos prevenidos en el art. 233 de la Ley de Aguas, la Junta
General acordó fijar en 22.414 pts. por Ha. la cuota de ingreso de los
aprovechamientos de cualquier clase que dentro de la zona regable causen
alta durante el año 1986.

ABASTECIMIENTO DE TARREGA

En el recurso contencioso-administrativo núm 246/84 interpuesto en nom-
bre de nuestra Comunidad General contra el Decreto 41/1983 de 31 de
Enero, del Conseil Executiu de la Generalitat de Catalunya, que acordó
incluir en el Plan de Obras y Servicios de Cataluña, año 1981, la obra
titulada "Portada d'aigua als nuclis de la Figuerosa, d'Altet i de Riudo-
velles", se dictó sentencia el día 13 de Febrero por la Sala 1° de la Audien-
cia Territorial de Barcelona, por la que, estimando dicho recurso, se anuló
el citado Decreto por no ser conforme a derecho, acordado que no proce-
de ejecutar la obra referida en tanto el Organismo competente no otorgue la
correspondiente concesión de aguas, para dicho abastecimiento.

La sentencia no es firme por haber sido recurrida ante la Sala corres-
pondiente del Tribunal Supremo.

ACCIONES JUDICIALES

Entre los .cuerdos  adoptados por el Pleno del Sindicato en la sesión
celebrada el día 6 de Febrero, figuran los siguientes:

1- Comparecer, en nombre de la Comunidad General, en el recurso

contencioso administrativo núm. 412/84 interpuesto por Don Fran-

cisco Garcia Utgés ante la Audiencia Territorial de Zaragoza, contra

resolución de la Comisaría de Aguas del Ebro.

2- No comparecer en el recurso núm. 30-A/85 interpuesto ante la Sala

1° de lo Contencioso-Administrativo de Barcelona por D. Jaime

Cava Vigatá y otros, contra acuerdos del Jurado de Riegos de la

Comunidad General.

3- Ejercitar las acciones correspondientes para reivindicar los bienes
indebidamente enajenados por Texthilatura Ibérica, S.A., dentro de

los terrenos de dominio público expropiados para construir el Canal

de Urgel; y anular las escrituras otorgadas y cancelar las inscrip-
ciones practicadas en el Registro de la Propiedad.

4- Ejercitar las acciones pertinentes para reivindicar 647 m 2. de terreno
situados dentro del terreno de dominio público del Canal de Urgel,
enajenados de exceso por F.E.C.S.A., y anular la escritura otorgada
y la inscripción practicada en el Registro de la Propiedad.

5- También acordó, en sesión celebrada el 27 de Noviembre, interpo-
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ner recurso contencioso-administrativo contra la resolución de la Co-
miaria de Aguas del Ebro de 7 de Octubre que estimó los recursos
de alzada formulados por Don Ramon Costafreda Falco y Don An-
tonio Anglada Galindo.

RECAUDACION EJECUTIVA

Si la privación del uso del agua para los morosos parecia ser la solución
definitiva, en la práctica siguen existiendo morosos, por lo que se contra-
tara con el Sr. Chafer la ejecución por la via de apremio de los recibos im-
pagados a la Comunidad, y aquellas Colectividades que soliciten tales
servicios.

INFORMATICA

Vista la necesidad de poseer los datos de la Comunidad General y de las
Colectividades que lo deseen con más rapidez y exactitud. El Sindicato
de Riegos vistas las ofertas presentadas por distintas casas comerciales, y
efectuando el correspondiente estudio sobre la utilidad . de dicho servicio,
acordó por unanimidad informacizar los Servicios de la Comunidad General,
con la adquisición del equipo Mod. 36 de la casa I.B.M.

EXPEDIENTES

Durante el año se iniciaron 772 expedientes de campo y se resolvieron
675, habiendo sido recurridos únicamente 3 de sus acuerdos ante la Comi-
saria de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Por el Jurado de Riegos se incoaron 14 expedientes y se resolvieron 13,
habiendo interpuesto 2 recursos de reposición, pendientes de resolución.

CORRESPONDENCIA

Las comunicaciones registradas de entrada han sido 1.186 y las de sali-
da 6.003.

ESTADISTICA

Durante el año se tramitaron 840 cambios de dominio, 20 cambios de po-
blación, 132 ampliaciones y nuevos riegos, 108 bajas por diferentes con-
ceptos y se confeccionaron 513 fichas.

De las 772 instancias entradas, los Celadores de Acequias han rellenado
y presentado 698.

Se han confeccionado en la oficina y pasado a domicilio por los Celadores
de Acequias 5.841 papeletas de aviso de terminación de cobro del 1°
plazo y anualidad y 2.503 del 2° plazo.

Se ha ordenado también el archivo de las fichas nuevas, por orden de
pueblos y alfabéticamente.

La total relación de las tierras en riego, de acuerdo con el año anterior,

es el siguiente:

Superficie regada en 1 0 de Enero de 1985 	 70.508'2780
Altas por nuevos regadios y ampliaciones 	 118'2718

Suman 	 70.626'5498
Bajas por diferentes conceptos 	 40'6470

TOTAL SUPERFICIE 1986 (Has.) 	 70.585'9028

PERSONAL

Convenio colectivo

El día 2 de Enero se firmó en Mollerusa entre los representantes de la

Comunidad y el Comité de Empresa, el Convenio Colectivo que ha de re-

gular las relaciones laborales durante dos años, siendo en lineas generales

idéntico al anterior.

Cambios de categoría

Don Angel Gonzalez Riba, de Subjefe de Negociado a Jefe de Negocia-

do para cubrir la vacante por jubilación de Don Jacinto Graus Bada.

Don Ramon Garriga Casamiquela, de Celador de Acequias a Sobreace-

quiero para cubrir la vacante por jubilación de Don Angel Bardaji Castelar.

Don Francisco Teixidó Triquell, de Guarda Acequiero a Celador de Ace-

quias para cubrir la vacante del Sr. Garriga al pasar a Sobreacequiero.

Altas

Doha Asuncion Solsona Mor, Auxiliar Administrativa.

Doña Montserrat Font Font, Oficial Administrativa.

Don Manuel Nabau Ortet, Guarda Acequiero con destino a la demar-

cación de los Hms. 0 al 132 de la 3° Aceq. Pral.

Don Francisco Martin Gomez, Guarda Acequiero.

Bajas

Por jubilación Don Jacinto Graus Bada, Jefe Negociado Administración

Ingresos y Vigilancia de Acequias.

Por jubilación Don Manuel Ortet Gou, Guarda Acequiero.

Por jubilación Don Angel Bardaji Castelar, Sobreacequiero.

Por invalidez Don Baltasar Palau Pons, Guarda Acequiero, por agotamien-

to plazo larga enfermedad.

MOLLERUSA, diciembre de 1985
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PRESUPUESTO DE INGRESOS
EJERCICIO DE 1986

RESUMEN por Capítulos y Artículos del indicado presupuesto.

Importe	 TOTAL
Artí
	

CONCEPTO
	

por	 por
culos	 Artículos	 Capítulos

----- CAPITULO I

INGRESOS EN VOLUNTARIA
1.1 Ingresos por derrama (tanto por jornal) 	  275.170.500

1.2 Ingresos por abastecimiento y suministros..	 23.431.200

1.3 Ingresos por nuevos regadios 	 800.000 299.401.700

CAPITULO II
INGRESOS DIVERSOS

2.1 Ingresos por recargo a morosos 	 800.000	 800.000

CAPITULO III
INGRESOS DE EXPLOTACION

3.1 Ingresos por prestación de servicios 	 	 600.000	 -

3.2 Ingresos varios 	 2.500.000	 3.100.000

CAPITULO IV
IN

4.1 Fianzas y depósitos 	 150.000	 150.000

CAPITULO V
RENDIMIENTOS FINANCIEROS

5.1 Intereses bancarios 	 1.600.000	 1.600.000

CAPITULO VI
RENDIMIENTOS COMPLEMENTARIOS

6.1 Retenciones al personal 	 	 16.300.000

6.2 Multas del Jurado de Riegos 	 	 50.000

6.3 Imprevistos 	 40.000 16.390.000 

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	 321.441.700

MOLLERUSA, 27 de octubre de 1985

El Presidente,	 El Secretario

J. Cortés
	

A.J. Llort
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PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO DE 1.986

RESUMEN por Capítulos y Artículos del indicado presupuesto.

Artí- CONCEPTO
culos

Importe
por

Artículos

TOTAL
por

Capítulos

CAPITULO I
PERSONAL

1.1. Sueldos y salarios 	 102.200.000
1.2	 Gastos adicionales (Seguridad Social y RPF) 50.800.000
1.3	 Dietas y desplazamientos del personal 	 9.750.000
1.4	 Servicios contratados 	 4.200.000
1.5	 Atenciones sociales 	 100.000
1.6	 Pensiones 	 294.784 167.344.784

CAPITULO II
SERVICIOS Y SUMINISTROS
EXTERIORES

2.1	 Comunicaciones 	 1.000.000
2.2	 Energía eléctrica y calefacción 1.100.000
2.3	 Material de oficina y efectos 	 1.200.000
2.4	 Uniformes y vestuarios 	 800.000
2.5	 Conservación de edificios 	 2.100.000
2.6	 Herramientas y útiles no inventariables 	 500.000
2.7	 Varios 	 50.000 6.750.000

CAPITULO III
GASTOS DIVERSOS DE GESTION

3.1	 Representación 	 2.500.000
3.2	 Gastos de divulgación 	 300.000
3.3	 Impuestos y arbitrios 	 300.000
3.4 Seguros Contratados 	 550.000
3.5 Asesoramiento y Litigios 	 100.000
3.6 Cuotas	 Federación	 N.	 Comunid,	 y Cuenca

Ebro 	 300.809
3.7	 Varios 	 10.000 4.060.809

CAPITULO IV
GASTOS DE RECAUDACION

4.1	 Premio de cobranza 	 64.288
4.2	 Pregones y avisos de cobros 	 30.000 94.288

Suma y sigue 	 178.249.881

Suma anterior 	

CAPITULO V
CONSERVACION Y REPARACIONES

5.1	 Conservación	 y	 limpia	 Canales	 y	 acequias

principales 	 20.084.972

178.249.881

5.2 Compromiso auxilio revestimiento Canales 	 27.046.011

5.3	 10°	 anualidad	 amortización	 obras	 revesti-

miento Canal Urgel, Kms. 0 al 17 	 6.048,619

5.4 3°	 anualidad	 amortización	 protección	 lade-

ra izquierda Canal Urgel, Kms. 2'9 a 7'8 	 154.136

5.5	 Estudio	 suelos	 (Participación	 Generalitat	 de

Catalunya) 	 1.500.000

5.6	 Avales bancarios 	 2.816.904

5.7	 Auxilio revestimiento Colectividades 	 45.446.177

5.8 Canon regulación Embalse de Oliana 	 3.000.000

5.9	 Puentes, obras civiles y limpias desagües... 13.220.000

5.10Conservación línea telefónica 	 100.000

5.11 Reparación maquinaria 	 1.200.000

5.12Consumo carburante vehículos 	 2.700.000

5.13Varios 	 200.000 123.516.819

CAPITULO VI
GASTOS DE INVERSION SOBRE
BIENES MUEBLES

6.1	 Maquinaria 	 10.000.000

6.2 Material móvil 	 1.500.000

6.3	 Material oficina inventariable 	 7.500.000

6.4	 Utillaje y enseres 	 500.000 19.500.000

CAPITULO VII
DEVOLUCIONES

7.1	 Por ingresos indebidos 	 25.000

7.2	 Por cancelación de depósitos 	 150.000 175.000

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 	 321.441.700

MOLLERUSA, 27 de octubre de 1985

El Secretario,

A.J. Llort
El presidente,

J. Cortés
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COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES Of LOS CANALES DE URGEL

Liquidación del Presupuesto de INGRESOS Y GASTOS MI Ejercicio de 1985, cerrado el 31 de Diciembre.

INGRESOS

Arti
culos CONCEPTOS Presupuesto Aumentol

lia jas
Cobros

TOTAL	 efectuados
Créditos
anulados

Pendiente
de cobro

Exceso de
ingresos

CAPITULO I

INGRESOS EN VOLUNTARIA
1.1 Ingresos por derrama - Tanto por jornal 	 258.832.00000 64.896'0( 258.896.89600 254.461.45600 4.435.440'00
1.2 Ingresos por abastecimientos y suministros 22.045.00000 142.596'71 21.402.40329	 20.565.15009 837.25320
1.3 Ingresos por nuevos regadios 	 800.000'00 126.835'0( 926.835'00	 543.55700 383.27800

CAPITULO II
INGRESOS DIVERSOS

2.1 Ingresos por recargos a morosos 	 800.00000 800.00000	 643.529'95 1.581.807'81 1.425.33776
CAPITULO III
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

3.1 Ingresos por prestación de servicios 	 600.00000 600.00000	 534.36500 65.635'00
3.2 Ingresos varios 	 2.500.00000

2.500.00000	 12.513.597'00 10.013.597'00
CAPITULO IV
INMOVILIZADO

4.1 Fianzas y depósitos 	 150.00000 150.000'00	 387.90000 237.90000
CAPITULO V
RENDIMIENTOS FINANCIEROS

5.1 Intereses bancarios 	

CAPITULO VI
1.000.000'00

1.000.000'00	 6.277.497'00 5.277.49700

RENDIMIENTOS COMPLEMENTARIOS
6.1 Retenciones al personal 	 18.300.00000 18.300.000'00	 16.501.64793 1.798.352'07
6.2 Multas del Jurado de Riegos 	 50.00000 248.825'0( 298.82500	 66.14500 232.680'00
6.3 Imprevistos 	 40.00000 40.00000	 172.49500 132.49500

CAPITULO DE RESULTAS
Procedente de ejercicios cerrados 	 93.510.904'32 93.510.90432	 81.348.89729 12.162.007'03

LIQUIDACION DE INGRESOS REFUNDIDA 398.627.904'32 440.556' r1596'71 398.425.863'61 394.016.237'26 1.863.987'07 19.632.466'04 17.086.826'76



TOTALUnjas
Créditos	 Pendiente
anulados	 de pago

Pagos
efectuados

GASTOS

68

A rti-
culos CONCEPTOS Presupuesto Aumentos

CAPITULO I

PERSONAL
1.1 Sueldos y Salarios del personal 	 100,7(10.000'00

1.2 Gastos	 adicionales	 (Seguridad	 Social	 e	 Im-

puesto s/R.P  F I	 52,500.00000

1.3 Dietas y desplazamientos del personal 	 9,750.00000 188.52426

1.4 Servicios contratados 	 6,200.00000

1.5 Atenciones sociales 	 100.00000

1.6 Pensiones 	 335.07600

CAPITULO II
SERVICIOS Y SUMINISTROS EXTERIORES

2.1 Comunicaciones 	 900.000'00 152.01700

2.2 Energía aléctrica y calefacción 	 1,000.000'00

2.3 Material de oficina y efectos 	 800.00000 385.30800

2.4 Uniformes y vestuario 	 700.60000

2.5 Conservación de edificios 	 1,300.00000

2.6 Asesoramiento y litigios 	 100.000'00 306.17500

2.7 Herramientas y útiles no inventariables 	 250.00000 105.23000

2.8 Cuota	 Federación	 Nacional	 Comunidades de

Regantes y Cuenca del Ebro 	 300.80900

2.9 Varios 	 50.00000 14.863'87

CAPITULO III
GASTOS DIVERSOS DE GESTION

3.1 Representación 	 1,600.00000 2,351.398'00

3.2 Gastos de divulgación 	 300.000'00

3.3 Impuestos y arbitrios 	 250.00000 353.01100

3.4 Varios 	 10.000'00

Suman y siguen 	 177,145.88500 3,856.527'13

	100,700.00000	 93,389.59449	 7,310.40551

-	 52,500.00000	 40,494.34700	 6,355.56900	 5,650.08400
-	 9,938.52426	 9,938.52426	 -
-	 6,200.000'00	 5,390.00900	 809.99100
-	 100.000'00	 100.000'00
-	 335.07600	 312.05200	 23.02400

	

1,052.017'00	 1,052.01700

	

1,000.000'00	 945.92500	 54.07500

	

1,185.30800	 1,185.30800

	

700.00000	 332.42800	 367.57200

1	 1 ,300.000'00	 381.18900	 918.81100

	

406.17500	 406.17500	 -

	

355.23000	 355.23000	 -

	

300.80900	 300.80900

	

64.86387	 64.86387

	

3,951.39800
	

3,951.39800

	

300.00000
	

199.472'00
	

100.528'00

	

603.011'00
	

603.011'00
MM.
	 10.000'00

	
1.90000
	

8.10000

	181,002.412'13
	

159,304.25262	 16,04-8.075'51	 5,650.08400
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Pagos	 Créditos	 Pendiente
Bajas	 TOTAL	 efectuados	 anulados	 de pago

181.002.41213 159,304.252'62 16,048.075'51 5,650.08400

61.02300 61.023'00
35.862'00 35.862'6-0

35,784.580'31 35,784.58031

27,838.23200 109.54400 27,728.68800

6,048.61900 6,048 61900

154.13600 154.13600
1,500.00000 139.97500 1,360.025'00
3,403.24400 2,443.68400 959.56000

31,119.585'00 31,119.58500
3,000.00000 1,983.24300 1,016.75700

..
- 12,000.000'00 3,159.92900 - 8.840.07100
- 45.00000 18.61200 26.38800

- 1,780.61250 1,780.612'50 -
- 1,676.68200 1,676.682'00 -
- 6,771.852'00 6,771.85200 -

5,781.17700 5,781.17700
2,100.00000 2,100.00000
5,300.000'00 4,911.71200 388.28800

25.00000 25.00000
281.900'00 281.90000

2,875.559'00 23,127.53100 10,825.830'00 12,301.701'00

2,875.559'00 348,837.447'94 274.492.810'43 19.435.805'51 54.908.832'00

Artí-
culos

Presupuestos	 AumentosCONCEPTOS

Sumas anteriores 	 	 177.145.885'00	 3,856.527'13

CAPITULO IV
GASTOS DE RECAUDACION

4.1	 Premio de cobranza 	

4.2 Pregones y avisos de cobros 	

CAPITULO V
CONSERVACION Y REPARACIONES

5.1	 Conservación y limpia Canales y Acequias
Principales 	

5.2 Compromiso auxilio revestimiento Canal prin-
cipal 	

5.3 9' anualidad amortización obras revestimiento
del Kmo. 0 al 17 del Canal Principal 	

5.4 2a anualidad amortización (Ladera C.P. Kmo.
2'9 - 7'81 	

5.5	 Estudio suelos (Participación Generalitat) 	
5.6	 Avales bancarios 	
5.7	 Auxilio revestimiento a Colectividades 	

5.8 Canon regulación pantano de Oliana 	
5.9	 Puentes, obras civiles y limpias- desagües ge-

nerales 	
5.10 Conservación línea telefónica 	
5.11 Reparación maquinaria 	

5.12 Consumo de carburantes para vehículos 	
5.13 Varios 	

CAPITULO VI GASTOS DE INVERSION
SOBRE BIENES MUEBLES

	6.1	 Maquinaria 	
	6.2	 Material móvil 	
	6.3	 Material oficina inventariable 	

CAPITULO VII
DEVOLUCIONES

	7.1	 Por ingresos indebidos 	
	7.2	 Por cancelación de depósitos 	

CAPITULO DE RESULTAS-
Procedentes de ejercicios cerrados 	

5.862'0(

13,612.107'31

76.197'00

980.612'50

476.682'00

1,071.852'00

281.177'0(

100.000'0(

131.900'00

26,003.090'00

61.023'00
30.000'00

22,172.473'00

27,838.232'00

6,048.61900

154.13600
1,500.000'00
3,403.24400

31,043.388'00
3,000.000'00

12,000.000'00
45.00000

800.000'00
1,200.000'00
5,700.000'00

5,500.000'00
2,000.000'00
5,300.000'00

25.000'00
150.000'00

LIQUIDACION DE GASTOS REFUNDIDA.. 	 331.120.090'00	 20,592.916'94
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COMPROBACION DEL PRESUPUESTO

INGRESOS

PRESUPUESTOS DE 1985. 	 305.117.000'—
Resultas de ejercicios anteriores	 	 93.510.904'32

TOTAL PRESUPUESTO REFUNDIDO 	 398.627.904'32

Aumentos en Ingresos 	 440.556'—
Exceso de Ingresos 	 17.086.826'76 17.527.382'76

TOTAL GENERAL 	 416.155.287'08

Bajas en Ingresos 	 642.596'71
Créditos anulados 	 1.863.987'07 -2.506.583'78

TOTAL PRESUPUESTO LIQUIDADO 	 413.648.70330

GASTOS

PRESUPUESTO DE 1.985 	 305.117.000'—
Resultas de ejercicios anteriores 	 26.003.090'—

TOTAL PRESUPUESTO REFUNDIDO 	 331.120.090'—

Aumentos en Gastos 	  	 20.592.916'94

TOTAL GENERAL 	 351.713.006'94

Bajas en gastos 	 	 2.875.559'—
Créditos anulados 	 	 19.435.80551 22.311.364'51

TOTAL PRESUPUESTO LIQUIDADO 	 329.401.642'43

Pagado durante el año 	 274.492.810'43
Pendiente de pago que pasa a resultas 	 54.908.832'—

TOTAL DEFINITIVO IGUAL AL LIQUIDADO 	 329.401.64243

DIFERENCIA DEL PRESUPUESTO REFUNDIDO

PRESUPUESTO DE GASTOS (refundido) 	 	 331.120.090'—

Superávit de ejercicios anteriores (resultas) 	 	 67.507.81432

SUMAN 	 	 398.627.904'32

PRESUPUESTO DE INGRESOS (refundido) 	 398.627.904'32

TOTAL PRESUPUESTO REFUNDIDO NIVELADO 	

ARQUEO PRACTICADO EL DIA 31
DE DICIEMBRE DE 1985

Existencia anterior 	 	 74.767.014'06

Ingresado durante el año 	 319.249.223'20	 394.016.23726

Pagado durante el año 	 274.492.810'43

EXISTENCIA EN CAJA A FIN DE ANO 	 	 119.523.42683

Situación de la existencia 

En caja de la Comunidad 	 	 2.254.63283

En bancos 	 	 117.268.794'—

TOTAL IGUAL 	 	 119.523.426'83
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BALANCE DE LIQUIDACION

ACTIVO

Existencia en Caja y Bancos el 31 de Diciembre de 1985 119.523.42683

Pendiente de cobro

Cuotas derrama año 1985 	 4.435.440' —
Cuotas abastecimientos y suministros
1985 	 837.253'20
Cuotas nuevas tierras incorporadas al
riego 	 383.278' —
Recargos a morosos, año 1985 	 1.581.807'81
Multas del Jurado de Riegos, año 1985 232.680'—
Cuotas derrama año 1984 y anteriores 6.507.920'58
Cuotas abastecimiento-suministros
año 1984 y anteriores 	 2.594.927'73
Cuotas nuevas tierras incorporadas al
riego años 1984 y anteriores	 •	 • 55.909'11
Recargos a morosos, 1984 y anter. 2.786.714'31
Multas Jurado de riegos, 1984 y anter. 216.535'30 19.632.466'04

TOTAL ACTIVO 	 139.155.892'87

PASIVO

Pendiente de pago

Cuota Seguridad Social, mes Diciem-
bre 1985 	 2.926.676' —
Impuesto Renta Personas Físicas, 1985 2.723.408' —
Revestimiento	 Canal	 Principal	 Kms.
74'1-109'7 	 27.728.688' —
Limpia desagües generales 	 8.840.071' —
Material	 Oficina	 Inventariable 	 388.288' —
Procedente	 ejercicios	 cerrados	 Re-
vestimiento Canal	 Principal	 Km. 741
al 109'7 	 12.301.701' — 54.908.832' —

SUPERAVIT PARA 1986 	 84.247.06087

COMPROBACION DEL SUPERAVIT

Signos positivos

Exceso de ingresos obtenidos 	 17.086.82676

Aumentos en ingresos 	 440.556' —

Bajas en gastos 	 2.875.559' —

Economias por sobrantes de consigna-

ción 	 19.435.805'51

Superávit del ejercicio anterior 	 67.507.814'32 107.346.56159

Signos negativos

Menor producto obtenido en los ingre-
sos 	 1.863.98707

Bajas en ingresos 	 642.596'71

Aumentos en gastos sobrantes y cré-
ditos 	 20.592.91694 23.099.50072

DIFERENCIA EN SUPERAVIT 	 84.247.060'87

LIQUIDAC1ON DEL PRESUPUESTO
REFUNDIDO DEL ANO 1985

Ingresos obtenidos y créditos pendientes de cobro 	

Obligaciones , satisfechas y reconocidas pendiente de

pago 	

DIFERENCIA POR SUPERAVIT DEL PRESU-

PUESTO REFUNDIDO 	

LIQUIDACION DE RESULTAS
DE EJERCICIOS ANTERIORES

Ingresos por resultas y créditos pendientes 	 	 93.510.90432
Obligaciones satisfechas y reconocidas pendientes de
pago 	 	 23.127.531' —

DIFERENCIA POR SUPERAVIT
DE RESULTAS 	 	 70.383.373'32

413.648.70330

329.401.64243

84.247.06087
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MOLLERUSA, 31 de diciembre de 1985

EL PRESIDENTE,	 EL TESORERO,	 EL INTERVENTOR,

J Cortés
	

R. Carné
	

A.J. Llort

NOTA: La anterior liquidación que resume las operaciones más importantes

del conjunto ordenado que figura en la general del presupuesto, pue-
de ser examinada con sus justificantes por cualquier participe en

dias y horas de oficina.
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