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RESOLUCION de la Dirección General de O/,ra'
1fidráullcas por la que $~ a.utoriza a don Mg.tías
Martín" 'V nermq,nos para aprovechar aguas de
la aceqma de Churra la Nueva, en. tét1n.tno muni
cipal de Monteagudo (Murcia).

Dqn Matiaa Mart1nez y hermanos han ¡oUcitado concesión
<le Ilt\ opro~to de aguas <le la aceqUIa de Churra la
Nueva, con destino a ampliación de riegOs de tierras sitas en
el paraje «Rambla de ArooI$», en término mtmlcipa¡ de Mon
t~~I'4Urel&), Y e.ta Dlroeclón General ha resuelto:

le¡- • don Mlltla. Martm. Martl,,"", don CrIStóbal
Martlnez Martlnez y don Matla.. don Lula, <loIia Melalda y don
Alvaro NarU.. Malina, como bere4e1'08 de don Fratlt1sco
MartlDII: Ibrrtínee, autortu.ciOn para. derivl,\r ele la acequia
de Churra la Nueva hasta un total de vetntil1ete mil cuatro-
eleDwa .tralnta metl'ol aIll>looa (lI7AaO m'), par afio. eqUIvalentes
a un oallillal OClIlltlnuo de <!\lbeIlta y lIIete.oontUltNII par ..¡umlo
(0.&1 1fS) <le _ p1lblloás ¡ttgoecIentes <lel rl" Segura con

sitos de la oonvooatorla. Ca-da mJ.em.bro del Jurado podrá pre
:sentar los trabajOl!l que, a BU juicio. reúnan los méritos sufi
cientea pata. optar a estos premios, pudiendQ el Jurado de-clararlo
deSierto si asi lo estimara conveniente.

6.a El Servicio Nacional de Loterías conservará. los f.rabaJos
presentados, que no serán devueltos a BUS propietarios, y se re
serva el derecho de I'ePToducir, total o parcialmente, los qUf'
resulten premiados.

7," SI Sl! considera necesario. los autores premiados justifi
carán su pel'8Q:nal1dad. SI alguno de 10$ premios se adjudicase I

a un a,utar fallecido. se entregara su importe, sin intervención
alguna judicial, a la persona o personas dt'" 811 fam11ta a Quipues
el Jurado considere con mejor derecho.

~." El examen y calificación de los trabajos recibidos ;:1'
hará por un Jurado cuya composición SE' publirar{t oportllllD.
mt"nte. designado por el Jefe del Serviciu N:::¡Cl0mtl de- LúlN·iu.s.

9.'" El mero hecho de participar en este cOl\curso t'qLl\vule
a la t-ota.1 conformidad con las prf:'sentes bases.

10. Todas las incidencias no previstas en estas bases sel'ún
resueltas por el Servic10 Nacional de Loterías o por ~l Jurado,
cuando éste Quede constitlddo.

Madrid. 15 de septiembre de 1969.-El .]pff' del Servicio,
Franctsco RodrígUf':~7, Cirugeda.

RIlSOLUCION del TMbunal de C01ltrabamlo de Ba·
learu por la que se lutce públfco pI fallo que se
cita,.

Por el pre!en;tll edicto se notU'ica al propietario de la em
barC$c16n «8W1ft Shore», cuyas características son: Eslora, 3,77
metros. Manga, 1,30 metros. Puntal, 0,:52 metros. Contorno. 1,78
metros. Arqueo por la regla 2,"', a050 T. R. B. Eqwpada .con un
motor Fw<l de el\llloalon de:lO . V.. que fué intervenlda por
el ServiciO llaPee1al de vi¡na"ela .FiSCal el 41a 2~ de Qctubre
de 1968 en el taller \le don Antonio Pa:<ler Ollver, calle Roselló
y C_. ndtnero" de ..ta cludacl. eareclendo dé documen
taclój>, que este Tribunal Provinetal de Contrabando <le Ba
leares lID el exPtd1,nte número 104, de 1969, acordó el siguien
te tallo:

1,°·. Declarar que los hecb05 constituyen una infra.cción de
contrabando de menor cuanU, c'?lllPrendlda en el caso 1.0 del
articulo 13 de la Ley de Contrabando, sin infractor conocido.

2.° Declarar el cQmiso de la. embarcación aprehendida. va-
lorada en 4&.000 pesetas .

Se .le adV1erte que en el pl&2o de qUince d1&5, a conta.r de
la fecha de publl~acl6n de la present,e notificación. puede in
terponer recl,U'SQ de al~a4a ante el Tribunal Económico Admi
nIstrativo Central.

1.0 .que lO publica en eumplllnle<1to de lo dispuesto en los
artleu1<>ll 88 y ~ del 'I¡ento Ae¡lamento <le Proee<lltnlento
para las Rec1amacione.s Económico Administrativas de 26 de
noviembre de 1959.

PaJlna d. Ma11Grca, 16 de .tPt1embre d.e 1969.-&1 Secretario.
VIélo bueno, el Delega40 de Hacienda. Presldente.-4.7'15-É.
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destino al riego de cinco hectáreas cuarenta y ocho áreas y
sesenta centiárM,s (5,4860 Ha.) de tierras de su propiedad,
sitas en el partido de Monteagudo, del térmtno mtlIúclpal de
Murcin. provincia de Murcia. incluídas en el plano de la zona,
regable del pro~to suscrito en marzo de 1956 por el Ingeniero
ele Caminos don José Doval Amarelle, en el qUe figura un
presupuesto de ejecución material de 224.659,14 pesetas.

Esta aurorl7.Qción ~ tt,1ustará ft las siguientes cond.tciones:

l." El volumen máximo que se autoriza extraer será de
5,000 metros cúbicaq por hectáirea y .afio.

2," Por la ComIsaria de Aguas del Segura Se repla.nteará
,c:olJre el terreno, ~' dentro del perímetro de la zona regab1e
cuntenida en el proyecto tramitado, la. superficie regable que
:;.e concede. debiendo el peticionario en los dos meses siguien
tes presentar en la citada Comis3.rla de Aguas un ane:lto al
proyecto mencionado, en el que Be recojan las modificaciones
<{Uf>' deb;)tl Introducirse en (>;;ta, con motivo de la reducción de
I;.t sUPf'rliele H~gable solicit.ada :-' d.,~ las condiciones de esta
Resoluci(J11.

:p Las oll1'us se ajustarún nI proyecto que sirvió de base
:; la petición. con las modificaciones que Impone eSta conce
sión y en pa t'ticular su condición segunda,

La ComIsaría de Aguas del segura podrá autorizar pequefias
modificaciones que tiendan al perfeccionamiento del proyecto
y que no impliquen modificaciones en la e~ncia de la con
ceslón.

4,~ La.:'~ obiaS comenzarán en el nIazo de tres (3) meses
y deherún quedar terminadas en el de un afio, a partir de la
fecha de publicación de esta concesión en f'l «Boletín Oficial
del EstadO»),

5,~' La Administración no responde del cauetal que se con~

cede y se reserva. el. derecho de tatuar de la conceSión 101
volúmenes de agua qUe sean necesarios pata toda clase de
obras públicas en la forma que t-'stime conveniente. pero s1n
perjudicar las obras de aquélla.

(j.:1 La ínspección y vigilancia de las obras e instalaeiones,
tanto durante la construcción como en el período de explota
ción del aprovechamiento, quedarM¡ a. cargo de la Comtsaria
de Aguas del Segura, siendo de cuenta del concesionario las
remuneraciones y gastos qUe por dichos conceptos se .origi~
nen, con arreg"lo a las dlsposiciollelll vigentes, debiendo darRe
'Cuenta a dicho Organismo del principio de l-os trabajos. Una
vez terminados y previo aviso del conClesionario" 8e procederá
al reconocimiento ftnal de las obras e instalaciones por el eo.
misario Jefe de Aguas o Ingeniero del serVicio en quien dele
gue, levantándose acta en la que consten las caracteristicas de
la instalación y el cmnpltmiento de estas cond.iciones, sin Que
pueda comenzar la explotación antes de aprobarse este acta
por la Dirección General de Obras Hidráulicas.

En cualquiei' momento la Comisaría de Aguas del Segura
podrá exigir con cargo a los concesionarios la. realización de
trabajos e instalaciones que aseguren el cumplimtento del' eQn~
dicionado a esta Resolución y la presentación de documento$
relacionados con la misma.

7.:1. Qued:;t sujeta esta concesión a 188 dispoaicione$ vigen
tes o qUe Se dicten relativas a la industria nacional, contrato
\' accidentes del trabajo y demás de carácter social.
. 8.:10 Se concede la ocupación de terrenos de dominiO pú~
bUco necesarios para las obras. La~ servidU!I1bres legales serán
decretadas. en su caso, por la autoridad competente.

9." El agua objeto de esta concesión quedar{t inexcusable-
mente vinculada a la tierra que riega. no pudiendo enaj~nar$e
independientemente aquel derecho o esta propiedad. y, en todo
caso. el concesionario no podrá benetlciaroo con la Venta de
1M aguas objeto de la concesión.

10. Ln. instalación elevadora de las aguas para este apro
vechamiento no podrá tene.r más capacidad de captaotón ni
potencia de elevación que la indispensable para la cantidad de
agua v extensIón de regadío a que se refiere la eonces1ón, ea
rrespondiendo a la Comisaría de Aguas del Segura el control
de 108 caudales util1zados.

A este efecto el concesionario vi~ne obllgado a instalar un
contador de agua en su ínstalación elevadora: el cual se ln~
clutrá en el anexo Que .~(' cita ~n la condición segunda y rem1~

tirú trimestralmente, o mús a menudo si así se le reqUiere
por el Servicio. 11n pa~'te con las lecturas periódicas del citado
contador,

11. El cOf1cesionario abrirú un paso de agua que, reco
giendo lo,~ sobrantes de su aprovechamiento.. las reVietta por
l:l llnea m!\s corta posible al cauce de donde procedah y por
pI punro más cerr.ano al de toma de las aguas.

12. Berún preferenres en todo momento los regadíos tra~

dicionales. siguiéndoles los correspondientes a las concesiones
ot.orgadas para legalización de regadíos existentes en 25 de
nbril de 1953, quedando en tercet lugar las concesiones c»
l'respondientes fl nuevos regadíos, como en el que eS objeto de
la preSente concesión. El concesionario viene -obligado a la
:'iuspensión del aproveohamiento en aquellas épocas de extra
ordinaria sequía y en tanto Do queden satisfechas las X1t"CC!'
sidades de lo;.; regadíos Que le proceden en ordel'l de rrtefe
rencia.

13. El concesionario viene obligado a satisfacer el canon
por metro cúbicO de agua utilizada que apruebe anualtnente el
Minisrerio de Obltll3 PÚbUCll.s y en el que ¡;e sumarán el canon
de regulación detennjnado t>..ll las nonnas de la legislaci6n vi~


