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RESOLUC¡ON de la Subleoretaría por 'o flU' 8.
hace púhllco el tedIo ds 14 .tmt.nctil r.ca0ta MI
el recur,m conteno1O.'lQoadmintstrativo ft1Jm.ro 9.43'
de 1968.

.Ilmo. Ir.: En 01 recurao oonhnoloso-admlnlltrltlvo núm...
9.433/, promovido IlOr don Antonio Mend..~ Oll OOll~a ro
.01110101\ d. OIle Mmisterio di Obru públlc.. d. l' d. 1ll1ll'1l.
dellltl, 'Obrl Ilumbraml.nl•.de ORuaS an ttrrtll04 ~llc\llar..
siloa In al gll'l,je .Lomo del Br.oal», .n tArmlnO mWlloli!tJ, d.
Sa"ta Marl~ d. Gula (L.. /i'aIlllill) , I~ BtJI Tel'GÍlrl. d.1 Tt'I
bunal IlllPfemo di Justlola ha dlclado tantenola en :lO da junl.
de 1969, cuya parl. dlOPotltlvl dle. aol:

d"aUamós: Que abllt.pt~ndonos de conocer d&l fondo efel uun~
to, debemo! deelarar y doolaramos tnadtnl.1ble el ,ruente r.
curso contencioso--admin15trativo lnarpueato por la r~rtI'nt...
ción procesal d.e Antonio Mendoza Oil contl't la l"ftoluclÓQ del
Ministerio de Obras Públicll.!'l de 18 d& marzp de 1* a Que
este proeed1miento Be ref1ere todo ello 5Ín hacer es:pree& oon
dena de costas.})

El excelentísimo sefJ.or Ministro, aceptando en su integridad
el preinserto fallo, ha dispuesto por Orden de esta misma fecha.
sea cumplido en sus prupios términos.

Lo que ~pO a V. L, para. ¡U conocimiento y efect'Üs.
Di~ guarde a V. l. muohol'l añ.OI!.
ModrI~, 23 d. julio de 1ge9.-.EI Bub.ecretario. ,)'uan Anto

nio Ollero.

Ilmo. Sr. Dtreotor general de Obra. Hidráulioa•.

RESOLUC¡ON de la DirecG'ión General cilll ObrSs
Hidráulicas por la que se otorga a don Diego Agui~

lar-Amat 'Y MArin Barnuevo 11 hermanos oonCflión
para ap1Otl,char aguCJ$ a., III aoeQ'td4 ele Chu"~ l4
Nueva. en el f1arUdo,de Churra, t~mtno,munictJJal
<te Murcla. con destino a: r~gos.

.Dcm DI.¡. Mullar-Amal y Mllrln Ilornuevo~ .en nombre pro
pio, y, ttn.-representación de loa herederos de QOU Juan AluUar
Antal 1 llAl'nuevo. lla sollcltad. la conCO&lÓll <le un a,¡¡rovoeh...
miento 4e a¡u.. de la ••equl. do Cllurra la NueVli con d"1lln•.
a W1!llUaoi611 <le rle(o. de llerr.. sll.. en el parll<l. de ellurra.
en \di"mlnO munlc1Plil de Murcia, y

EIJta t>ireeción General ha ",suelto:
Conced.~ a don Diego dofia Mercedes, doña Margarita. don

Fernando, dOnA RooUa, don Manuel. dofia Maria Eugenia. dofta
Rafael.., doJ\a PUar y don José Maria AguUf1I..Amat y Marin
Bal'nuevo autorización para derivar de la aaeqUia' de Churra
la NU'vahasta un total de tr68Cientos cincuenta y dOl mil
seiscientos cuarenta metros cúbicos (382.640 metros cdblcos) por
año, equivalentes &. onol litrrn. dieciocho centilltrol por D!JUndo
(11,18 l/s) de caudal continuo con destino al riego d. Mt..ent&
hectáreas cincilenta, y dos áreas ochenta centiáreas (70.5200
hectáreas) de tierras de su propiedad sita. en el partido de
Churra, del t€rmino munici,palde Murcia, incluidas en el plano
de la zona regable del proyecto suscrito por el Ingeniero de
Camino¡ don Joaquín de la. Gándara Garcill, en el que figura
un presupuesto de ejecución material de 1.217.186.40 pesetas.
con suje(:!ón a laa m¡¡Ulentes condicIones:

1.110 El volumen máximo que se autoriza extraer será de
5.000 metroacúbioDI POl' heetArea y afJ.o.

2.A Par laComluria de AKUItS del S.gura' a. replanteara
sobre el terreno. y dentro del perimetro d8 la lon8 reglblf
contenida en el proyecto tramitado, la. superficie re,able que
se concede, debiendo el.peticionario en 101 dos me... lIilUllnt...
iPreetntar en la oitada Oomlsaria de AguaR un anejo al proyecto
menoicmldo, en el que .. recojan la. modiftoaolontll que de~n
introducirse en éste can motivo de la reduoción dQ la lIUper~
ficie regable solicitada y de la.e contiiciones de est~ Resolución.

3,· Las obt'M /!el. aju'!tarán al proyeeto Que sirvió de baae
a la pe-t1Ci6l\, con las modi:n.caeione~ que impone e.ta oonee.e16n
y en particular .su eondieión2. R

. I4 Oomisaría de Agua.. del Segura podrá aut,orizar ,peqUetias
modifloac:iOUel!l que tiendan al pert.eccíonamlento del proyeoto
y qu~ no ImpUquen modtncaciones en la elJencia de la con..
cesión.

.,u, Las obras comenzarán en el plazo d. tres (3) me188
y debert\n quedar terminadas en el de un afio Q partir di lB
fecha de publicación de esta concesión en el «Boletín O:n~ipJ

del :mltado».
&.u, La AdmJnlstraclón no responde del ca\.ldal que le con

cede "1 se reserva el derecho de tomar de la conee,ión 108 vo
lúmenes de agua. que sean nece/iarios para toda chule de obra!
públicas, en la forma que estime conveniente. pero sIn p~ju

dicar la~ obrM de aquélla.
6.a La inspeCción y vigilallcia de las obras e tnstalacíones.

tanto durante 111, conl!ltrucci6n como en el perIodo d. nplota~

~ÓU del aprovechamiento. quedarán a (largo de la oomi.ria
de Aguas del Segura, siendo de cuenta. del concesionario las

remunlr.otone. y gastOi que por diohOl conceptol se originen.
con arreglo a las dispOllclonu vlgentAts; debiendo etPJ'18 ouenta
a dicho OrgBJ1ilmo del principio di los trabajoa. Una VOl ter~
minados éstos y previo aviso del conoea1onario. le procederá &1
reoonocimIento :nnal de 11.8 obra¡ • inatalacl0114tl por el Oomi~
liarlo Jefe de Aguas o Ingeniero del Servicio en quien delegue•
levantándose acta, en la Que consten las características de la
lnstalación y el cuml)1imiento de egtae condIc1onelJ, sIn que pue~
da comenzar la explotación antes de aprobarse esta acta por
la Dirección General de Obras Hidráulicas.

I:n oualQuier momento 1& Comiaarta 60 AlU" del Segura
poclrá. eJC111r con <J&1"0 11 101 conOlsionarlO1 la re-aJización· de
trabaJoe • inlt&lftClon" Qut U8iUI'1n .1 oUlll:oUrnítnto del con~
<1iclonado de esta Resolución y "la presentación <1e (iocumentos
relacionados con la misma.

T." Queda Bujeta ••ta coneelión a 1.. di8PQsia10nea vi¡entes
o que .. dtcten relativu liL la. lndu.tria nacional, contrato Y
accid.ente. Qe trabajo y demú de oarácter 8001&1. .

a.· S8 (lOnOflM 1.. ocupaoIón de terrenOl de domtnio pa:=.
nooewio para lal obra&. La. servidumbres leaale. M1"án
tadaa. en IU aaao, por 11 autoridld competente.

_9. 110 El agua objeto de esta concesión quedará inexcusable
mente Vincula<la a la Ilerr¡¡, Que riega, no pudie<i. enajenarse
lndOjlOndltnlemenle aquel dere<:ho o .ola propie<lad.7 en lodo
oaso. el ooncetl.nllrlo n. podrA benellclar.. con la venIa <le 1..
aguill .bjeto <le la QoncetlÓll,

10. La !n.talaclon el.va~.r~ de lo. oguae para ••Ie IPr"",
ohamiento no godrá te"er milI oapacidad do captacIón ni pe>
tencla de e1evaclOn Que la Indil!Pen••ble para la oantldad lI.
.gu.. y oxten.1Óll de re¡adlo a Que se re1lero la ooneoolOn
corr.",.ndlend. a. la Cl.ml....la d. i\¡U" del l\!egu,a el _trol
de loa eaullalea ulllizad.s,

i\ ..te oleclo el oonoeel.nario viene obliSado a Inllllar un
contador de agua en su in&talad6n elevadora, el cual. se in..
eluirá en el anejo que se dta en la. eond!cü6n 2.", y remitirA
trimeltrllmente, O mál I menudo si así .. le l'eQwm pgr el
lIervlcl., un p~rle oon 1.. leolpr.. poriódi... del cilO<lo .0lI
tador.

11. i:l eonoetlonario abrirá un pa.o de a¡ua Que. reco~ndo
lRS sobrantes de su aprovecnamiento, las revierta por la Un.
má. corla poslbl. al oauce de donde Pfoco<lan y por el punto
más cercano al de toma de las IJ,guas.

12. Serán preferentes ep todo momento los regadios tra~

dicionales, siguiéndole. l08COrrellpondilníes a las conceitonérlll
otorgadas para legalización de regadios existentes en 25 de abril
de 1953. quedando en tercer lugar las concesiones correspon~

ctIentes a nuevOi- rtKadioii como el Que eB objeto d. la presente
coneelJ16n. El conoel1onarIQ viene oblig:ado lil.' la. s~nsión del
aprovechamiento en &QuIUa$ épocas de extraordinaria sequía,
y en tanto no queden satisfechas las necesIdades de los rega.
diOi que le preceden en orden di preferencia.

13. El con~onRriQ viene obU,ado a sat1&faoer el" canon
por metro cúbico di ail.¡1 utUiaada que apruebe anualmenw
el Mlnlstorlo de Obrill públlca., y en el Que te sumarán el
canon de rtli\llación determinado en las normu d. la le¡ifJla..
oión Vlienle y el aumento prQllorolonal que corl'Nllondl do 1011
g..IOII di la compensaolón de enerila el4clrtc. Que se bay¡,
de entre.ar a los "Pfoveehamlento. hldrottl4ctr1cos aftlctadg& Por
lll-S reducQiones de desaiüe de lOf; embalaes, oonv~n1entes a los
riegos, en cumpllmiento elel articulo cuarto del Oeoreto Qe :'¡6
de abril de 1953.

14. Esta- oonce81ón M· otorga. de Muerdo con el apartado
tercero dtt! la Orden ministerial 'de 2"7 de abril <le lQe8, relativa
a la ordenflClón de riegos en le.. cuenca del rfo, segura.

16. Ouando lQ8 terrenoe Que se pret€ndo regar qUeden dO-:
minado~, en 8U die.. por ,1fJ\\n canal con8truidQ por el !lstad~
la Adm1tti:¡trRción podrá dej~ caduoada e!lta concesIón, pasan~

do a integrarse aquéllos en l~ nueva zona Ngable y queaando
sujeto.s a 11.1 nuevas norm!l.l!I económleo-administratlV1'8 qu~ se
di(J~n con car'cwr general.

16. El Cloncesionarl0 no podrá en nIngdn momento mo<li..
ftcar nI lat obra. de toma. ni la tnstalRción elevadora. ni la.
superftcle raJable lo qU$ lit ~:nere e&ta concetdÓn sin J?l'lWia.
autorización de 1.... Comisaria de AguU. del RAgura o' del MI..
nisterio d, Obra. PübUou, lI!Jún proceda. L, lIuperftcle ,regl'ble
qu8dará en el momento de terminación de 101 trabajOl. d.limi
tada y amojonada mediante hitos de eo centlmetros d. altura,
distantes como máximo 5<l metras, y cuya situB.(lión Quedará
con&lgnada en el plano de dIcha supertlcle,qUe oonten<1rá el
anejo citado en la condI{,Itón 2,3,

17. Elita. concesión se otorga por un pla.zo de noventa. y
nueve (99) años, sin perjuIcIo de tercero y dejando a. sa1v.o
el derecllo de proPle<ia<l,

18. El conc:es!onarl0 queda obliga.do durante la e"plotación
del aprovechamiento a las dIsposiciones de la Ley de Pesca
Fluvial para conservación de la. especies.

19. Caducará esta concesión por incumplimiento de cual~
quiera de estas condiciones, y en los casos previstos en las dis
posiciones vigentes, declaránd,ose la cad.uclctad iSeliún los trá·
mite! 8e~Q.lado.!l en la Ley y Reilt\rnento a. Obral'l Públicas.

Lo que comunitlO .. V. 8. para su oonocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid. ¡O de julto de 1989.-El Dlreotor general, P. D., ..

Oomisario Oentral de Aguas, R. Urbi.tondo.

Sr. Comisario de Aguas del Segura.-Murcia.


