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A

LA JUNTA GENERAL

MEMORIA DEL SINDICATO DE RIEGOS
CORRESPONDIENTE A 1980
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 13 . D) del Reglamento
por que se rige este Sindicato de Riegos, ha redactado la presente
MEMORIA de sus actividades durante el ejercicio de 1980, que tiene el
honor de someter a la consideración de la Junta Genral, esperando, que
tras un detenido estudio y examen de la misma, se digne concederle
su aprobación.

Confederación hidrográfica del Ebro
El R.D. 2419/1979, de 14 de septiembre, por el que se determinan
Ia composición y funciones de los órganos de gobierno de las

Confederaciones Hidrográficas, volviendo al espíritu del Real Decreto
fundacional de 5 de marzo de 1926 ha restablecido el funcionamiento
de la Asamblea, de la que forman parte, en representación de los
regantes de Urgel, Don José Cortés Torras, Don Raimon Ferrer
Argelaguet, Don Pedro Clavé Colomines, Don Francisco Nart Corberó,
Don Antonio Vallés Pujades, Don Ramón Cots Colom, Don Carlos
Benet Pelegrí, Don Ramón Carné Teixidó, Don Francisco Curcó
Arqués, Don Esteban-Ernesto Carrera BatIle, Don José Maria Sanfeliu
Benaiges y Don Fidel Pascual Escolá, elegidos entre los Vocales
representantes de los usuarios en la Junta de Explotación del Segre.
El día 15 de marzo se celebró en Zaragoza la reunión extraordinaria
de la Asamblea, bajo la presidencia del Delegado de Gobierno Ilmo.
Sr. Dn. Enrique Laguna Aranda, para proceder a su constitución
y a la elección de su Vicepresidente y de los 12 Vocales de la Junta
de Gobierno, representantes de los usuarios.
La Vicepresidencia de la Asamblea recayó en Don José Romeo
Martinez, Presidente del Sindicato de Riegos del Alto Aragón, siendo
elegidos Vocales de la Junta de Gobierno por los usuarios: Don José
Galindo Antón, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Calatayud;
Don José Javier Baztan Gorria, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Tafalla; Don Blas Mola Pintó, Presidente de la Comunidad General
de Regantes del Canal de Aragón y Cataluña; Don José Antonio
Garcia Mateo, Presidente de la Comunidad General de Regantes del
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Canal de Bárdenas; Don Jesús Briones y Sáenz de Tejada, Director
General Adjunto de FECSA; Don Pedro María Guinea Ortiz de Urbina,
Jefe de la División de Aprovechamientos Hidroeléctricos de Iberduero,
S.A.; Don Jerónimo Martín Llobera, representante del Canal Imperial
de Aragón; Don Joaquín Calvo García, de Empresa Nacional de Electricidad; Don Luis Rubio García, Presidente de la Comunidad de
Regantes «Huertas mayores» de Tudela; Don Joeal Benet Giménez, de
la Comunidad del Sindicato Agrícola del Ebro; Don JOSE CORTES
TORRAS, Presidente del Sindicato de Riegos de los Canales de
Urgel; y Don Antonio Soler Aranaz, Presidente del Sindicato Central
de Riegos del Guadalope.

Federación de Comunidades de Regantes de la cuenca
del Ebro
Una vez restablecido el funcionamiento de la Asamblea de las
Confederaciones Hidrográficas, los representantes de las Comunidades de
Regantes más importantes de la Cuenca, sintieron la necesidad de
constituir una Federación que agrupara a todas las del Ebro para
recoger sus aspiraciones y defender los intereses del regadío ante los
distintos órganos de la Administración Central y de las Entidades
Autónomas.
Después de varias reuniones preparatorias celebradas en Lérida, Huesca,
Binéfar y Mollerusa, se celebró en la ciudad de Huesca el día 16 de
diciembre de 1980 la Asamblea constitutiva de dicha Federación, siendo
aprobados sus Estatutos y elegida la Junta Directiva provisional que
preside Don José Lluch Abella, Presidente de la Comunidad de Regantes
del Sindicato Agrícola del Ebro margen izquierda.

circuló un pequeño caudal de unos 1.750 l/s. los días 19 y 20 de enero,
29 de febrero y 1? de marzo, 6 y 7 de diciembre y del 16 al
21 del mismo mes.
A las 24 horas del día 16 de marzo, se devolvieron las aguas al
Canal para iniciar la campaña de riegos, habiéndose caracterizado en
verano por la necesidad de utilizar la máxima capacidad del Canal
Oliana,
y emplear todas las reservas disponibles en el embalse de
de
decena
Ias cuales quedaron prácticamente agotadas en la primera
septiembre.
Las dotaciones distribuidas en los meses de julio y agosto fueron de
0'41 a 0'44 l/s. y Ha., disminuyendo a 0'38 l/s. y Ha. en la primera
resto de la
decena de septiembre y a 0'26 l/s. y Ha. durante el
campaña, por término medio, la cual finalizó el día 10 de octubre,
fecha de cierre del agua para reanudar las obras de revestimiento y
consolidación del Canal.
Los caudales medios y los volúmenes derivados del río Segre por el
Canal de Urgel, durante el año, han sido los siguientes:
Caudales medios Volúmenes derivados

Mes

Enero (4 días)
Febrero (13 días)
Marzo (15 días)
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre (9 días)
Noviembre (10 días)
Diciembre (18 días)

Campaña de Riegos

m 3 /s.

Hm3.

12'42
1330
17'45
21'94
20'82
21'50
22'93
22'81
15'71
14'49
12'12
7'48

4'29
1494
22'62
56'88
55'76
55'72
61'40
61'09
40'71
11'27
10'47
11'64

TOTAL DERIVADO

406'89

Canal Principal
Entre los periodos previstos de cierre de las aguas, el Canal prestó
servicio para satisfacer las necesidades de abastecimientos y eventuales
de riego, los días 1 de enero al 4; del 4 de febrero al 16; del 11 de
noviembre al 21 y del 21 de diciembre hasta fin de año.
Entre aquellos períodos de cierre establecidos, a fin de abastecer las
poblaciones de la cabecera del Canal y los de la 1 acequia principal,
— 10 —

Canal

Auxiliar

Como es normal, el Canal ha permanecido cerrado durante los meses
de invierno.

El día 14 de marzo fueron devueltas las aguas al cauce, habiendo
funcionado al tope de su capacidad durante la campaña de riegos,
en el que se pudo mantener máximo hasta el día 9 de septiembre.
El día 10 se rebajó el caudal por una filtración aparacida en el Hm.
25 y se cerró el agua el día 12 para proceder a su reparación.
Al día siguiente se reanudó el servicio hasta el primero de octubre en
que se cerró de nuevo para proceder a unas reparaciones en el Hm.
3. El día 2 volvió a circular el agua hasta el día 27 del mismo mes
en que se cerró nuevamente el Canal para proceder a los trabajos
de limpias y reparaciones ordinarias.
Los caudales medios derivados y los volúmenes acumulados durante
el año, han sido los siguientes:

Caudales medios Volúmenes derivados
Mes

m3 /s.

Hm3

5'38
7'88
7'48
7'88
7'88
7'81
7'02
5'93

8'37
20'43
20'03
20'35
21'11
20'91
18'20
13'82

Marzo (18 días)
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre (27 días)

TOTAL DERIVADO

143'22

Como en años anteriores, ha sido preciso controlar el crecimiento
de las plantas acuáticas con los medios acostumbrados, habiéndose
ensayado con éxito el empleo de alguicidas en el tramo revestido
comprendido entre el origen y el sifón del Sió.

Embalse

de

Oliana

Los caudales medios entrados y salidos y el volúmen de la reserva
el último día de cada mes, han sido los siguientes:

-
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Mes
Enero
Febrero
Marzo

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

Noviembre
Diciembre

Caudales medios
entrados
M 3 /s. Hm3/mes

Caudales medios
salidos
m 3 /s. Hm3/mes

12'47
15'64
14'35
22'33
33'09
68'76
20'62
9'30
9'22
1220
18'56
12'08

12'18
13'40
13'40
27'38
23'16
65'92
25'56
23'90
1345
8'16
14'75
11'27

33'39
39'18
3844
57'89
88'64
178'23
55'24
24'90
23'89
32'68
48'10
3236

32'63
33'58
35'90
70'98
62'03
170'87
68'45
64'03
34'87
21'86
38'23
30'19

Reserva
final
Hm'.
72'49
7809
80'63
67'54
94'15
101'51
88'30
49'17
38'19
49'01
58'88
61'05

Volúmen entrado durante el año. 652'94 Hm3.
663'62 Hm3.
Volúmen salido durante el año
10'68 Hm3.
Disminución de la reserva

volúmenes acumulados, en su conjunto, aportados por el río Segre,
sido este año de una magnitud relativa equivalente al 73%
de la aportación media anual.
Los

han

A finales del mes de enero y vista la escasa disponibilidad de nieve
un la cuenca alta del Segre, se solicitó una reunión de la Comisión
de Desembalse del Pantano de Oliana, dado que los caudales entrantes
que podía hacer
Y las reservas disponibles alcanzaban unos mínimos
mayo.
del
mes
de
riegos
peligrar los
Comisión a petición de la Comunidad General, acordó que se
redujera el desembalse de forma que en 19 de marzo se dispusiera
una reserva de 80 Hr-ri lo que suponía una reserva adicional de unos
25 HrTO en relación a las previsiones normales. De no haberse adoptado
esta precaución, los niveles en los primeros días de mayo hubieran
alcanzado las menores cotas que se hubieran tenido desde la puesta
on servicio del Embalse.
La

Como las reservas de Oliana disminuían de manera alarmante, el día
3 de septiembre se acordó reducir el desembalse a 20 m 3 /s. hasta
el día 7 y a 18 m 3 /s. desde el 7 al 15 de septiembre. Antes de
- 13 -

efectuar el primer cierre de aguas para continuar las obras
de revestimiento del Canal de Urgel, todavía hubo que reducir el caudal
desembalsado a 12 m 3 /s. a partir del día 2 de octubre.

por debajo de la temperatura media correspondiente a los meses del
periodo.
Las heladas primaverales resultaron muy perjudiciales para los cultivos
de melocotoneros y perales y para algunas variedades de manzana.

Pluviornetría
Las precipitaciones recogidas
fueron las siguientes:
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

en

la

zona

regable

durante

el

año,

4'1 1/m2.
3'8
27'0
18'7
46'4
24'7
25'4
12'3
6'5
11'2
43'3
0'1
223'5 1/m2.

Desagües generales
la sesión del día 23 de julio se aprobó la relación valorada
los trabajos de limpieza de los desagües generales, por un
importe de 3.677.838 ptas.

En

para

La subasta de los trabajos tuvo lugar el día 10 de agosto, resultando
adjudicados 50 desagües y quedando otros 16 sin postor.
La longitud total de los desagües a limpiar era de 214'614 Kms. de
los cuales 55'433 Kms. debían limpiarse con máquina retroexcavadora.

Durante el ejercicio se han invertido en trabajo de limpieza y conservación ordinaria, 2.023.219 ptas.
Se han reconstruído 12 puentes sobre los desagües generales que
cruzan caminos vecinales. La aportación de la Comunidad para la
ejecución de tales obras ha sido de 1.607.969 ptas.

También se han realizado obras de consolidación y mejora en cauces
de desagües, por un importe de 127.950 ptas.
El año ha sido el más seco desde 1945 en la zona regable.
Extremadamente seco ha sido el invierno, seguido de una primavera de
pluviometría normal, aunque con un registro de un 30% inferior a
Ia media de la zona. Especialmente seco, ha sido también el otoño,
incluido el mes de septiembre. Sin embargo las escasas precipitaciones
han ocurrido en momentos muy oportunos para el desarrollo de los
cultivos, como son los meses de abril y mayo, la seguna decena de
julio y la primera de noviembre, habiendo resultado beneficiados los
cultivos de trigo, sementera de maiz y la de la campaña agrícola
en curso, perjudicada posteriormente, por las bajas temperaturas y por
el nuevo periodo de sequía todavía no superado.
En lo que respecta a las temperaturas, el año se ha caracterizado por
una primavera extremadamente fría en relación con los años normales,
registrándose medias entre los meses de abril y julio de 4 grados

Obras de conservación
En el Canal Principal

Durante el año se han hecho efectivas las certificaciones núms. R-5,
R-6, R-7, R-8, y a cta. de la R-9 con cargo a los regantes, por
un importe total de 45.772.681 ptas., correspondientes a la aportación
del 20% a las obras de revestimiento del Canal, Kms. 48 al 74'1.
El proyecto de revestimiento del Canal, Kms. 74'1 al 109'7, redactado
por el Ingeniero Don Pablo Agustin Torres, con presupuesto de contrata
de 635.720.199 ptas., fué remitido en su día a la Dirección General
-
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de Obras Hidráulicas, que autorizó su confrontación a la Confederación
Hidrográfica del Ebro. A la vista de los informes emitidos por los
Ingenieros Jefes de la Sección 2 y del Departamento de Infraestructura Hidráulica y Regadíos, el Ilmo. Sr. Ingeniero Director de dicha
Confederación Hidrográfica llegó a la conclusión de que para ajustar
Ia obra proyectada al Plan Segre, la capacidad de conducción debía
ser, entre la 2 y 3
acequias principales, minima de 27'95 m3/s.
y maxima de 30'8 m 3 /s., y entre la 3
y .V acequias principales,
minima de 21'85 m3 /s. y máxima de 24'7 m 3 /s., debiendo actualizarse
los presupuestos poniendo al día los precios del proyecto con vistas
a fijar la aportación de la Comunidad General de Regantes a la
ejecución de las obras, distinguiendo la parte que corresponde a las
precisas para las necesidades futuras del Canal de Urgel y la parte
correspondiente a otras ampliaciones en el Plan Segre.

En cauces de distribución
En el B.O. del Estado del día 29 de marzo de 1980 se publicó
Ia resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas del día 26,
anunciando concurso-subasta de las obras del «Segundo Proyecto
modificado de precios del de revestimiento de las acequias del Sió»,
Colectividad núm. 1 del Canal de Urgel, con un presupuesto de
ejecución por contrata de 227.312.899 ptas. El 7 de mayo se procedió
a la apertura de proposiciones por la Mesa de Contratación de la
citada Dirección General, siendo adjudicadas las obras a la empresa
constructora AGROMAN en la cantidad de 192.647.680 ptas. que
representa una baja del 15'251%.

Licitaron también las siguientes empresas: PRECON, S.A. por 217.000.000
ptas.; CONSTRUCCIONES CAVERO, S.A. por 213.000.000 ptas.;
SOCIEDAD GENERAL DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES, por
212.583.024 ptas.; HISPANO ALEMANA DE CONSTRUCCIONES, S.A.,
CONSTRUCCIONES SULLEVA Y SOCIEDAD DE GRANDES REDES
ELECTRICAS, S.A. por 212.151.128 ptas. y DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. por 208.832.360 ptas.
El Sindicato de Riegos, durante el año acordó satisfacer a las
Colectividades de Regantes, los siguientes auxilios para obras de
revestimiento y entubación de sus cauces, según detalle:

—

16 —

Canal de Urgel. Terraplén de Castellserá.

Co lectividad

núm.

2
2
3
3
4
4
4

4
5
5
4
8
8
9
9
10

11
11
12

13
14
16
16
16

Canal de Urgel. Acueducto sobre el rio Sió.

17
18

Honorarios

Cauces afectados por
Ias obras

proyectos

50%

Ramal 3A - Canal - Castellserá
Módulo D-E, bog. D y E Canal
Módulo E bis y Toma - 9 - Bellcaire

Módulo G-2, 2 Pral. - Vallfogona
2 bog. A-2 lbars de Urgel
Módulo C-2 y alim. Almasó
Módulo A-2 bis - 2 pral. - lbars
V boq. A-2 - 2 pral. - id.
Módulo E-2, 2 pral. - Lihola
3bog. D-2 (Pubill) - Lihola
Módulo B-2 Alim. Molino - Vallvert
Red acequias de Preixana
Módulo E-2 bis y otras - Bellpuig
Acequias de Novellas - Palau
2 bog. E2-H2 - Castellnou
V boq. bis A-3 - Miralcamp
Aceq. Módulo y Figuera - Mollerusa
5 bog. A-2 - Mollerusa
Aceq. Lletra Roquetes - Bell-Hoch
Red de acequias - Miralcamp
Alimentador Juncá - Torregrosa
1 bog. D-3 - Bell-Hoch
Red de acequias - Bell-Hoch
Red de acequias - Alcoletge
Red acequias - Borjas Blancas
Módulo B-2 (Bessons) - Puigvert Lerida

21.000
100.832
176.685
262.210
9.311
183.919
36.035

438.613771
36.911
21.597
167.899
27.096
63.888
218.087
393.172
50.376
129.181
26.258
115.289

36.770
5.055
135.962
92.659
259.664
248.116
23.914
305.000
37.708
851.699

TOTALES

Certificaciones
de obras

2.384.703

Obras de conservación
En el Canal Principal
Reparación y refuerzo del azud de protección de la Presa, en el
rio Segre, con fábrica de hormigón armado, su importe 209.812 ptas.
—
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En el mes de noviembre se comenzó la reparación de la contraescarpa
de la presa, trabajos que hubieron de suspenderse en la primera
quincena de diciembre debido a las fuertes y prolongadas heladas, los
cuales se reanudarán tan pronto lo permitieran las condiciones meteorológicas. Por idéntico motivo hubo que suspenderse la reparación de
juntas en mal estado en los Hms. 410, 420 y 430.

Construcción y colocación de plataformas de servicio con enrejado
metálico entre las pilas de los Módulos Neyrpic, y de escaleras de
socorro en los cinco primeros kilómetros del Canal, importando
72.468 ptas.
Construcción de 115 metros de banqueta en refuerzo del pie del
hastial derecho y terminación de la solera en este tramo, interior del
túnel de la Llenguadera, con un coste de 124.704 ptas.
Pintura de sifones en la 2 Casa de Compuertas, total 26.145 ptas.
Desde el vertedero de la 2 Casa de Compuertas hasta el desarenador
situado inmediatamente antes de los módulos de regulación, se conservaba la solera del cauce con el antiguo revestimiento de mampostería
en la que últimamente venía observándose la progresiva descomposición
del mortero de cal hidráulica que se utilizó para la union de las
piedras con lo que éstas al perder la trabazón iban quedando totalmente sueltas. Poco después de comenzar la campaña de riegos, se
detectó en uno de los hastiales del canal de descarga del desarenador
una importante filtración cuyo origen, desde un principio, se sospechó
provenía de la solera del tramo citado, por lo que en el primer
cierre del agua se procedió a revestir totalmente dicho tramo de solera
con fábrica de hormigón, comprobándose al dar de nuevo el agua,
a finales de noviembre, que la filtración había desaparecido totalmente.
En esta reparación se han invertido 45 m 3 . de hormigón y su
importe de 178.864 ptas.
En el acueducto de Agramunt, se procedió a la demolición del
revestimiento del techo desprendido en una longitud de 25 metros
y al pintado de su superficie, y de la correspondiente al tramo desprendido el pasado año. Total 178 m? de pintura de techo con minio
y clorocaucho, previa preparación de la superficie. Su coste 102.553 ptas.

Reparación de la alcantarilla del Hm. 681, del sifón del Hm. 712
y del revestimiento del Hm. 861, por un total de 18.733 ptas.
En el Hm. 930, se efectuó el refuerzo y recrecimiento con tierras
compactadas de la banqueta derecha ya que debido a la falta de altura"
y hallarse sumamente erosionada, existía el riesgo de producirse

Canal de Urgel. Salida del túnel de Montclar.

desbordamiento del Canal en los periodos en que funciona con
máximo calado. Como complemento de la operación indicada y para
facilitar la circulación del agua, se procedió al ensanchamiento de curvas
y limpieza general del cauce entre los Hms. 850 al 940. El importe
do los trabajos ha sido de 195.324 ptas.
el

iiI

También se repararon las compuertas y/o mecanismos de las siguientes
1? boquera N; 2? boquera B4; 4? boquera I; 9? boquera
C4; "P boquera CA; Módulo A2; Módulo E2-H2 y Módulo C4,
por un importe total de 19.252 ptas.

tomas:

En el Canal Auxiliar

Se ha procedido al recrecimiento con fábrica de hormigón y altura
40 cms. de ambos laterales, en el tramo comprendido
antra los Hms. 2 al 30. A la salida del acueducto del Salat, se ha
realizado la misma operación para evitar desbordamientos. El importe
total de los trabajos importó 3.285.513 ptas.
media de

También continuó la apertura de paso para el camino de servicio en
refuerzo de terraplenes, entre los Hms. 2 al 26, en que
casi la totalidad del Canal discurre en una profunda trinchera de
uravas, salvo algunos escasos tramos en terraplén. Para posibilitar
In utilización del paso hubo que prolongar la alcantarilla del Hm.
25 y cubrir el cauce de salida del sifón del final de la acequia a
Sib. El conjunto de dichos trabajos ha importado la cantidad de
1.652.107 ptas.
trincheras y

Se revestieron con malla de acero electrosoldada de cemento portland
toda la sección del cauce, en una longitud de 234 metros,
con superficie de 1.760 m?, en los Hms. 36, 37, y 38. Su importe
517.661 ptas.
an

Canal de Urgel. Entrada al túnel de Montclar.

Se repararon grietas en los revestimientos antiguos en todo el tramo
comprendido entre el origen y el Hm. 36. Su coste 44.086 ptas.

También se repararon unas grietas y juntas en el tramo entre los
Hms. 160 al 295, con un importe de 48.260 ptas.
superior en sustitución de la destruída en el Hm.
330. Su coste 17.868 ptas.
Reposición de canal

Colocación de 116 metros de tubería 0 40 en el Hm. 116 en desvios
cauces de riego para apertura de camino de servicio. importó
46.225 ptas.
de

—
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Construcción de muros de gaviones en desprendimientos de los Hms.
428, 430 y 432. Su importe 273.494 ptas.
Reparaciones de la Toma 21 bis, canal superior del Hm. 421 y sifón
del Hm. 391. Su coste 25.020 ptas.
En la reparación de la filtración ocurrida el V de octubre y 12 de
septiembre, la primera en el Hm. 25 frente a la Masia Maluquer y la
segunda en el Hm. 3, se invirtieron 25.227 ptas. Ambas se hallan
situadas en los trozos a revestir durante el invierno.

In la

tercera

total de la obra de fábrica y mecanismos de la V boquera
3. Su importe 58.083 ptas.

Reparación
CI

E n lu cuarta principal

En la reparación de los saltos del Hm. 30 al 40, salida del aforador
dal Hm. 2 y 'V boquera bis B-3, se han empleado 144 m de
hormigón, con un coste total de 591.586 ptas.
Reparación

En la primera principal
Como obras más importantes cabe destacar la reconstrucción de los
puentes de los Hms. 16'5 y 28, obra de imprescindible realización
para hormigonar la solera de la acequia, entre los citados hectómetros,
así como la apertura de paso por la margen derecha desde el Hm.
2 al 20, trabajos que están previstos durante los cierres del 1980/81.
El coste de las obras ha sido de 413.321 ptas. También se han
reparado los puentes situados en los hms. 27, 34, 44, 46, 75, 150,
y 170. Su coste 30.756 ptas.
Se han reparado también las alcantarillas de los Hms. 30, 54, 83
y 124; filtración en el Hm. 1 y muros de contención del Hm. 4-8.
Su coste total, 136.827 ptas.

principal

de la alcantarilla del Hm. 23, por un importe de 65.959 ptas.

Construcción de muros de hormigón para contención de los terrenos
de la trinchera del Hm. 54'7 al pie de los saltos 12, 13 y 14.
Importaron los trabajos y materiales 141.014 ptas.
Revestimiento a toda caja con fábrica de hormigón, de 31 ml. del
en el Hm. 252 y reparación total del salto existente en estado
ruinosos. Su coste 155.668 ptas.

cauce

Limpias
Loa trabajos de corte de cenill, desbroce manual de cajeros y limpias
y extracción de desprendimientos con máquina, han importado:

6.103.576
1.508.894
579.599
1.658.043
909.935
1.494.064

Principal
Canal Auxiliar
I' acequia principal
2' acequia principal
3' acequia principal
4' acequia principal
Canal

En la

segunda

principal

Revestimiento total del cauce con hormigón armado sobre las tajeas en
mal estado de los Hms. 220, 243 y 260, por un importe de
328.085 ptas.

ptas.

12.254.101

TOTAL

Elevación de la solera del aforador de 3 pies del módulo bis A-2, con
un coste de 5.368 ptas.
Construcción y colocación de una compuerta en el salto del Hm. 136
en sustitución de la existente totalmente inservible. Importe de las obras
18.978 ptas.

Herbicidas

Reparación parcial del salto del Hm. 8, con un coste de 58.840 ptas.

pales,

—
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I ei adquisición y aplicación de herbicidas en todos los cauces princiha importado la suma de 847.056 ptas.
—
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Edificios
Las reformas de la instalación eléctrica en las casillas n? 11 y telefónica
de Agramunt por cambio de voltaje, han importado 22.388 ptas.

Material inventariable
El Sindicato de Riegos, previos los respectivos acuerdos, ha adquirido
durante el año:
1 fotocopiadora marca AGFA-GEVAERT
1 máquina escribir eléctrica, marca Olympia
1 gravadora electrónica de clichés GARKEN-FAX-mod. 808
1 alternador Leroy - 7'5 Kw.
25.000 rn? de mallazo
16 pantalones, camisas, corbatas, y
44 bombachos color azul
43 impermeables

355.000
59.950
99.000
86.500
2.512.500

TOTAL PESETAS

3.263.525

117.250
33.325

considerable, producido por el constante aumento de los carburantes
y el devengo de dietas por la modificación establecida en el Convenio
Colectivo. El apartado CONSERVACION Y LIMPIAS DE LOS CANALES,
casi se duplica su consignación en relación al año anterior, con motivo
de las obras de conservación en el primer tramo del Canal Auxiliar
y la constante alza de precios de materiales, maquinaria y mano de
obra, lo que también repercute en los trabajos de limpia de los cauces.
Por Ultimo, debido las mismas circunstancias anteriores, también
sufre un aumento bastante importante el concepto PUENTES Y
LIMPIAS DE DESAGÜES. Las demás alteraciones del presupuesto,
que por su insignificancia no merecen comentario, se producen por
adaptarlos a las necesidades del servicio, según los promedios contabilizados durante el ejercicio de 1980.
Asi tenemos que la Junta General ordinaria celebrada el día 26 de
octubre, aprobó el presupuesto de INGRESOS Y GASTOS para el
otjercicio de 1981, redactado por el Sindicato de Riegos, cuyo importe
Asciende a 202.190.000 ptas. con un aumento en relación con el de
1980, de 30.961.400 ptas. del que resulta un tipo impositivo de la
derrama aplicada de 1.050 ptas. por jornal de tierra, medida del
país, o su equivalente.

Expedientes - Durante el año se inicaron 1.163 expedientes de campo
Y se resolvieron 1.075, habiendo sido recurridos únicamente 2 de sus
acuerdos ante la Comisaría de Aguas del Ebro.
Por el Jurado de Riegos se incoaron 11 expedientes y se resolvieron
5, sin haberse interpuesto recurso alguno.

Correspondencia - Las comunicaciones registradas de entrada han sido

Actividad administrativa
Presupuesto para

1.838 y las de salida 6.320.

1981 - A pesar de las circunstancias que dificultan

enormemente el estudio a que debe someterse todo plan económico
para un determinado periodo de tiempo, se ha procurado que las
consignaciones del presupuesto, sean lo más aproximadas posible a
Ias necesidades de la Comunidad General, procurando adaptarlas el'
máximo a una realidad.
Los incrementos más importantes que se producen en el presupuesto
de Gastos, son la partida SUELDOS Y SALARIOS por la aplicación
de los indices a las diferentes categorías del personal, según Convenio
Colectivo. Dichos aumentos repercuten, como es natural, en el concepto
GASTOS ADICIONALES por su vinculación con las cuotas de la
Seguridad Social y el impuesto de la Renta de las Personas Físicas.
En DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS también aparece un aumento

-2222-

Estadística - Durante el año se tramitaron 655 cambios de dominio,
13 cambios de población, 101 ampliaciones y nuevos riegos, 153 bajas
por diferentes conceptos y se confeccionaron 478 fichas nuevas. Por
el personal de estadística se ha ordenado el archivo de fichas, por
orden de pueblos y alfabeticamente.
De las 1.160 instancias entradas, los Celadores de Acequias han
rellenado y presentado 1.118.
Se han confeccionado en la oficina y pasado a domicilio por los
Celadores, 5.228 papeletas de avisos de terminación cobro de 1?
plazo-anualidad y 2.694 del 2 0 plazo.
La total relación de las tierras en riego, de acuerdo con el año
anterior, es la siguiente:
-
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Superficie regada en 1? enero de 1980
Altas por nuevos regadíos y pequeñas ampliaciones

70.337'7540
60'8115

SUMAN
Bajas por diferentes conceptos

70.398'5655
62'1974

TOTAL SUPERFICIE PARA 1.981 (Has.)

70.336'3681

Pnrsonal Subalterno
1'18
1'10

2? Categoría
3? Categoría

il Convenio ceiebrado tiene año y medio de duración, fué suscrito
dia 29 de octubre de 1980 y está pendiente de publicación en el
n1 Boletín Oficial de la Provincia.

Personal
Convenio Colectivo -

De acuerdo con lo previsto en el art. 2? del
Convenio suscrito el 13 de julio de 1978, su vigencia terminó el día
1? de octubre de 1979 al fijar un salario mínimo interprofesional superior
a 658 ptas. diarias.
Durante el primer semestre, el Comité de Empresa y la representación
del Sindicato de Riegos celebraron diversas reuniones para suscribir
un nuevo Convenio, tratando de que la remuneración base de cada una
de las categorias profesionales venga determinada por un índice

automáticamente aplicable cuando se modifique el salario mínimo interprofesional, evitando así las numerosas y prolongadas reuniones que
hay que celebrar cada vez que se negocia un Convenio Colectivo,
cuyos efectos siempre son tardíos. Gracias a la decisiva intervención
del Cap de Servei Sr. Carbonell, ambas partes acordaron fijar los
siguientes indices:

Altas
l oaquín Quintillá Miranda - Guarda - Hms. 70 al 14.0 - "H principal.
limón Solsona Solsona - Guarda - Hms. 520 al 600 - Canal Auxiliar.
tioul Maciá Bellmunt - Auxiliar administrativo, con caracter interino.
Mariano Sole Godía - Auxiliar administrativo, con carácter interino.
Bajas
Por jubilación)
Jaime Casals Torrent - Guarda
ooncio Rius Farré - Guarda
n lomón Feliu Bergadá - Ordenanza
Por defunción)
o odro Santamaría Rosell - Guarda
Por

Personal Técnico y Administrativo
2?
3?
4?
5?
6?

Categoría
Categoría
Categoría
Categoría
Categoría

cese voluntario)

Salvador Fabregat Verge - oficial administrativo
1.90
1'60
1'45
1'30
1'18

Cambio de residencia
Queralt Aldomá Guarda con residencia en la Casilla origen
Canal Auxiliar, autorizado temporalmente para residir en la ciudad de
Pablo

Balaguer.

Personal obrero

Ortiz - Guarda con residencia en Anglesola, autorizado
circunstancialmente para residir en la ciudad de Tárrega.
Rosendo Caus

1? Categoría
2? Categoría
3? Categoría
4? Categoría a)
Categoría b)

1'35
1'30
1'25
1'19
1'18

-
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Gimeno Ayuso - Guarda con residencia en la 2? Casa de
compuertas autorizado a trasladarse a la Casa de la Presa del Canal
de Urgel.
Jaime

MOLLERUSA, enero de 1981
-
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PRESUPUESTO
PARA EL MO
1981

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
PARA EL EJERCICIO DE 1981

INGRESOS

INGRESOS EN VOLUNTARIA
Ingresos por derrama (tanto por jornal)
Ingresos por abastecimientos y suministros
Ingresos por nuevos regadíos

170.000.000
14.000.000
300.000

INGRESOS DIVERSOS
Ingresos por recargos a morosos

200.000

INGRESOS DE EXPLOTACION
Ingresos por prestación de servicios
Ingresos varios

1.000.000
1.500.000

INMOVILIZADO
100.000

Fianzas y depósitos
RENDIMIENTOS FINANCIEROS

3.000.000

Intereses bancarios
RENDIMIENTOS COMPLEMENTARIOS
Retenciones al personal
Multas del Jurado de Riegos
Varios (Imprevistos)

1.000.000
50.000
40.000

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS
-
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202.190.000

Suma anterior

GASTOS

117.802.898

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

68.000.000
37.000.000
7.000 000
1.000.000
62.000
438.732

SERVICIOS Y SUMINISTROS EXTERIORES
Comunicaciones
Energía eléctrica y calefacción
Material oficinas y efectos
Uniformes y vestuario
Conservación de edificios
Alquileres de terceros
Asesoramientos y litigios
Herramientas y útiles no inventariables
Cuotas Federación Nacional de Comunidades de Regantes
Varios

300.000
350.000
600.000
200.000
1.025.000
10.000
100.000
250.000
116.666
20.000

1

35.200.815
Conservación y limpias Canales y acequias principales
24.000.000
Compromiso auxilio revestimiento Canal
'•• anualidad amortización obras revestimiento Canal
6.048.619
Kin g , 0 al 17
1.200.000
bancarios
Aveles
7.962.668
Auxilios revestimiento Colectividades
600.000
Canon regulación embalse de Oliana
6.000.000
Puantes obras civiles y limpias desagües generales
50.000
Conservación línea telefónica
400.000
Noparación de maquinaria
500.000
Consumo carburante vehículos
100.000
Varios

lASTOS DE INVERSION SOBRE BIENES MUEBLES

1

700.000
1.200.000
350.000

Maquinaria
Material móvil
Material oficina inventariable

AVOLUCIONES
P or ingresos indebidos
Pot cancelaciones de fianzas y depósitos

GASTOS DIVERSOS DE GESTION

1.000 .000 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS
100.000
150.000
10.000

Representación
Gastos de divulgación
Impuestos y arbitrios
Varios

25.000
50.000
202.190.000

Mollerusa, 31 de Octubre de 1980

GASTOS DE RECAUDACION
Premio de cobranza
Pregones y avisos de cobros

40.500
30.000
Suma y sigue
— 30 —

117.802.898

EL SECRETARIO

PRESIDENTE,
José

Jose Ligros

Cortés
— 31 —

LIQUIDACION
DEL

PRESUPUESTO

1980

Artículos

CONCEPTOS

Aumentos

Créditos
Pagos
EFECTUADOS ANULADOS

TOTAL

' - 20.887.514'51 112.942.902'51 107.913.231'51
NI66.388

Sumas anteriores

CAPITULO II - SERVICIOS Y SUMINISTROS EXTERIORES
2.1
Comunicaciones
2.2
Energía eléctrica y calefacción
2.3
Material de oficina y efectos
2.4 Uniformes y vestuario
2.5 Conservación y edificios
2.6 Alquileres de terceros
2.7 Asesoramientos y litigios
2.8
Herramientas y útiles no inventariables
2.9 Cuota Federación Nacional de Comunidades
2.10 Varios
CAPITULO III - GASTOS DIVERSOS DE GESTION
3.1
3.2
3.3
3.4

la.puesto

Representación
Gastos de divulgación
Impuestos y arbitrios
Varios

100 000' X0.000' -

83.178'-

1100.000' J00.000' N1110.000' 10.000'

183.344'60.909'-

60.000'160.000' " 116.666' 10,000' -

61.625'271.373'88

'00.000' 100.000' 1W,000' 6.000' -

341.851'8.605'-

CAPITULO IV - GASTOS DE RECAUDACION

43'-

34.000' 30.000' -

4.1
Premio de cobranza
4.2 Pregones y avisos cobros

383.178'350.000'783.344'260.909'910.000'10.000'111.625'421.373'88
116.666'10.000'-

383.178'341.363'783.344'260.909'582.409'10.000'111.625'421.373'88
116.666'6.367'33

1.041.851' 108.605' 150.000' 5.043' -

1.041.851' 108.605' 28.259' 5.043' -

34.000' -

34.000'15.093'-

20.000'-

CAPITULO V - CONSERVACION Y REPARACIONES
700.317'- 18.450.617' - 18.450.617'160.300' 5.1
Conservación y limpias Canales y Acequias principales
34.000.000' - 11.940.272' 000.000' 5.2 Compromiso auxilio revestimiento Canal
6.048.619'- 6.048.619' 018.619'5.3 zV anualidad amortización obras revestimiento Kms. 0 al 17
1.724.998'1.724.998'
524.998'100.000' 5.4 Avales bancarios
136.770' 8.513.627'
1113.627'
5.5 Auxilio revestimiento Colectividades
1.102.599'1.102.599'702.599'/ 400.000' 5.6 Canon regulación embalse de Oliana
3.759.137'92
5.427.147'22
1.072.147'22
n X6.000'5.7 Puentes, obras civiles y limpias desagües
8.455'75.000'76.000' 5.8 Conservación línea telefónica
343.323'53
400.000'
.00.000'
5.9 Reparación de maquinaria
707.918' 707.918'357.918' X0.000' 5.10 Consumo carburante vehículos
112.535' 112.535'
62.535'
50,000'
511 Varios
CAPITULO VI - GASTOS DE INVERSION SOBRE BIENES MUEBLES
6.1
Maquinaria
6.2 Material móvil
6.3
Material oficina inventariable

/00.000' A100 000' X0.000' 25,000' tiO 000' -

111

CAPITULO DE RESULTAS

124.093'56

Procedentes de ejercicios cerrados
LIQUIDACION DE GASTOS REFUNDIDA
-
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4.975.015'-

8.637'327.591' -

3.632'67

121.741' -

4.907'

15.059.728' -

7.000.000'-

5.376.857' -

3.000.000' 1.668.009'30

66.545' 56.676'47

700.000' 1.200.000' -

857.765' -

700.000'1.200.000' 1.207.765' -

1.207.765' -

25.000' 63.050' -

17.277' 63.050' -

7.723'-

13.050' -

42.324.093'56 41.926.00950

398.084'06

CAPITULO VII - DEVOLUCIONES
7.1
Por ingresos indebidos
7.2 Por cancelaciones y depósitos

54.656' -

Pendiente
DE PAGO

IO2:693'56 26.189.772'61 239.742.466'17 199.712.663'67 23.386.778'20 16.643.024'30
-
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COMPROBACION DEL PRESUPUESTO

INGRESOS
171.228.600'—
43.679.478'30

Resultas de ejercicios anteriores
TOTAL PRESUPUESTO REFUNDIDO

214.908.078'30
23.674'—
4.444.378'34

Exceso de Ingresos

213.552.693'56

PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO DE 1980

Aumentos en Ingresos

DIFERENCIA DEL PRESUPUESTO REFUNDIDO

TOTAL GENERAL

4.468.052'34

1.355.384'74

Superávit del ejercicio anterior
SUMAS

214.908.078'30

PRESUPUESTO DE INGRESOS

214.908.078'30

219.376.130'64

Bajas en Ingresos

416.614'—
638.813'54

Créditos anulados

TOTAL PRESUPUESTO REFUNDIDO NIVELADO
1.055.227'54

TOTAL PRESUPUESTO LIQUIDADO

218.320.903'10

Cobrado durante el año
Pendiente de cobro que pasa a Resultas

208.403.172'74
9.917.730'36

TOTAL DEFINITIVO IGUAL AL LIQUIDADO

218.320.903'10

ARQUEO PRACTICADO EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 1980
36.946.736'03

Existencia año anterior

171.456.436'71

Ingresos durante el año

GASTOS
171.228.600'—
42.324.093'56

TOTAL PRESUPUESTO REFUNDIDO

213.552.693'56

Aumentos en Gastos

199.712.663'67

Pagado durante el año

PRESUPUESTO DE 1980
Resultas de ejercicios anteriores

208.403.172'74

EXISTENCIA EN CAJA A FIN DE ANO

8.690.509'07

26.189.772'61

TOTAL GENERAL

239.742.466'17

Créditos anulados

23.386.778'20

TOTAL PRESUPUESTO LIQUIDADO
Pagado durante el año
Pendiente de pago que pasa a Resultas

TOTAL DEFINITIVO IGUAL AL LIQUIDADO
-
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216.355.687'97
199.712.663'67
16.643.024'97
216.355.687'97

Situación de la existencia
690.852'63

Un Caja
In Bancos

7.999.656'44

TOTAL IGUAL

8.690.509'07
-
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BALANCE DE LIQUIDACION
ACTIVO

PASIVO
Pendiente de pago

Existencia en Caja y Bancos el 31 de diciembre 1980

8.690.509'07

Cuotas Seguridad Social, mes diciembre 1980
0
Impuesto Renta Personas Físicas, 4
trimestre
Compromiso auxilio revestimiento Canal

Cuotas derrama año 1980

1.997.782' —
7.000.000' —

Urgel
Compromiso auxilio revestimiento
lectividades
Limpieza de desagües generales

Pendiente de cobro

2.977.233' —

Co-

3.000.000' —
1.668.009'30

1.943.775' —

643.890' —

Cuotas nuevas incorporadas al riego,
1980

110.643' —

Recargos a morosos, año 1980

776.299'50

Intereses bancarios

1.965.215'13

SUPERAVIT PARA 1981

Cuotas abastecimientos y suministros,
1980

16.643.024'30

1.500.000' —

Multas Jurado de Riegos, año 1980
Cuotas derramas, año 1979 y
riores

67.275' —

COMPROBACION DEL SUPERAVIT

ante-

3.077.085'35

Cuotas abastecimientos y suministros,
idem

475.733'38

Cutoas nuevas tierras incorporadas al
riego

102.449'11

Recargos a morosos, años 1979 y
anteriores

1.099.695'23

Multas Jurado Riegos, idem

Exceso de los ingresos obtenidos
Aumentos en ingresos
Economías por sobrantes de consignac.
Superávit del ejercicio anterior

9.917.730'36

18.608.239'43
-
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4.444.378'34
23.674' —
23.386.778'20
1.355.384'74

29.210.21528

638.813'54
416.414'—
26.189.772'61

27.245.000'15

Signos negativos
120.884'79

TOTAL ACTIVO

Signos positivos

Menor producto obtenido en los ingresos
Bajas en ingresos
Aumentos en gastos por sobrantes

1.965.215'13

DIFERENCIA EN SUPERAVIT

-
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LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO REFUNDIDO
DEL

MO

1980

COMO CONSECUENCIA DE LOS RESULTADOS QUE ANTEDECEN,
EL PRESUPUESTO REFUNDIDO PARA EL EJERCICIO DE 1981,
QUEDARA CONCRETADO COMO SIGUE:

Ingresos realizados y créditos pendientes de cobro
218.320.903'10
Obligaciones satisfechas y reconocidas pendientes de pago 216.355.687'97
DIFERENCIA POR SUPERAVIT
DEL PRESUPUESTO REFUNDIDO

1.965.215'13
Importe del Presupuesto de INGRESOS para 1981

202.190.000' —

Capítulo de Resultas
Existencia en Caja y Bancos
Pendiente de cobro en 31 Dibre. 1980

LIQUIDACION DE RESULTAS
DE EJERCICIOS ANTERIORES

Ingresos por resultas y créditos pendientes de cobro
Obligaciones satisfechas y reconocidas pendientes de
pago
DIFERENCIA POR SUPERAVIT DE RESULTAS

8.690.509'07
9.917.730'36

18.608.239'43

TOTAL PRESUPUESTO REFUNDIDO
DE INGRESOS PARA 1981

220.798.239'43

Importe del presupuesto de GASTOS para 1981

202.190.000' —

43.679.478'30
41.926.009'50
1.753.468'80

Capítulo de Resultas
Obligaciones pendientes de pago en 31 Dibre. 1980

REFUNDICION DE RESULTADOS

Ingresos del Presupuesto de 1980
Pagos del Presupuesto de 1980

169.599.542'30
157.786.654'17

11.812.888'13

5.041.882'50
16.643.024'30

11.601.141'80

Pendiente de cobro año 1980
Pendiente de pago año 1980
SUPERAVIT DEL PRESUPUESTO DE 1980
Superávit de la liquidación de resultas

211.746'33
1.753.468'80

SUPERAVIT DE LA LIQUIDACION

1.965.215'13

-
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16.643.024'30

TOTAL PRESUPUESTO REFUNDIDO
DE GASTOS PARA 1981

218.833.024'30

Importa el presupuesto refundido de INGRESOS
Importa el presupuesto refundido de GASTOS

220.798.239'43
218.833.024'30

DIFERENCIA IGUAL AL SUPERAVIT
-
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1.965.215'13

Pagos efectuados

COMPROBACION DE LAS RESULTAS

Cuotas Seguridad Social, Dibre. 1979
Cuotas Impuesto Renta Personas Físicas
4? trimestre de 1979
Compromiso auxilio revestimiento Canal
Auxilios a Colectividades
Limpieza de desagües generales

DEL EJERCICIO DE 1980

INGRESOS

2.418.704'—
1.459.919'—
33.832.409'—
2.981.987'—
1.232.990'50

41.926.009'50

TOTAL IGUAL A RESULTAS QUE PASAN A 1981

43.679.478'30

Resultas del ejercicio anterior
Cobros efectuados
Existencia en 31 de Diciembre 1979
Cuotas derramas 1979 y anteriores
Cuotas abastecimientos y suministros,
idem
Cuotas nuevas tierras incorporadas
al riego
Recargos a morosos, años 1979 y
anteriores
Multas del Jurado de Riegos, idem
Comunidad Regantes Alto Urgel,
trimestre 1978

36.946.736'03
566.992'25

MOLLERUSA, 31 de diciembre de 1981

510.882'—

EL PRESIDENTE,

EL TESORERO

EL INTERVENTOR,

J. Cortés

P. Clavé

J. Penella

206.530'—
347.419'16
10.991'—

1?
214.080'—

TOTAL IGUAL A RESULTAS QUE PASAN A 1981

38.803.630'44
4.875.847'86
NOTA:
La anterior liquidación que resume las operaciones más importantes del
conjunto ordenado que figura en la general del presupuesto, puede ser
examinada con sus justificantes por cualquier partícipe en días y horas
de oficina.

GASTOS

42.324.093'56
398.084'06

Resultas de ejercicios anteriores

Créditos anulados (desagües)
-
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41.926.009'50
-
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