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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~



eentt':yol a\lll1ento PrQpOroional que oorrUponda de 101 pltoli
de lo. ,¡¡ompel1llllOlón <le .~ia oI60lrloa que .. hll,Ya do ."tr...
••1' •.'lQ8" aproveohamitntOl b1droe16ctrloos atootado.t por las. re·
ducciones dedesagtie de los emblJ... conveniente. .. los riegos,
en otUnplimiento del articulo culM'to del Oeoreto de 25 de abril
de 1953.

14. l!:sta conee.s16n se otorll'a d.e acuerdo (lon el apartado
leroero do la Or<\on mlniat..-lal <le ~7 <le diolembro de 1ll66.
relativa .. la ordenación de rte¡oa en la Ol1etlQ& del río Sefuta.

10.' Cuando los' terrenos que se pretende re,ar queden d.o
mlna<ioo en su dia por ailún oanal oonltruldo por el Eatado.
la Adlnlniatraolón podri 'dejar caducada eata eonOt!slón. pa
sando· (1, intearar_ aq,uéll08 .n la nUeva zona. regable y que
dandosujetoa a las nuevas normas econótnico.-administrativas
que se· dicten con carácter general.

16;· i:l concesionario n'o podrá, en ningún momento, modi
ficar "ni- las obras de toma, ni la instalación elevadora. ni la
superficie l'egable -8 que' se refiere tlBta concesión, sin previa
autorlzaoión de la C_riad. Agua. del Secura o del MI
nlsteI1b de Obras Públicas, l!egún pr0C8cla. La superficie rela-
ble qued.ará en el momentQ de terminaoión de los· trabajos de.
UlnItad'" y amojonada median.. hito¡ <le 50 centlmetras de al.
tura, 4i.tante. como máx,imo '.60' metros. y cuya IltUAe16n c'lue.
dará acmiigtiad.. en plano de dicha superfioie que contendrá el
anexo o1tado en la condición segunda.

17. 1tsta concesión se otorp. por un plazo de noventa y
nueve (99) &15.08', sin perjuicio de tercero y dejando a salvo
el derecho 'de propiedad,

18. El concesionario queda obligadQ durante la explotacl6n
del aprovechamiento tt lall d1sproBlotones d.e la Ley de Pesca
1i'luViS.t para aDnservac16n d~ las espeeies.

19. Caducará.esta oonce.lón por inoumpllmiento de oual
qUier. d. utas, condiciQne8 y en lOé ouoapt'4t'Vlito1 en IN di..
poo1<l10n0 vlgent.s, d""larándoso lo oaducldad ..gt\n lOS triml
tes Mfialado.lll en la Ley y :Reglamento de Obras Públicas.

Lo' que -cotnunioo a V. S. para su conocimIento y erectos.
Dios, .guarde a V. S. muchos afios.
Madrid, 10 de julio de 1969.-El Director general. P. D., f}l

Comisario Centl'al de Aguas, R. Urbistondo.

Sr. CCIIllaarlo Jefe de Aguo. del Se,ura.

lIESO¡'UCION de la Diracclón Chneral de Obr/u
HUlrálilicczs por la que se ...a_a 11 clon Joot M....
tin•• BOble.¡ en reprt8ffnttlt.rióft de' 101 lurr"'erOl de
don MI_Z MlII'll_Vi1fAtulu _a 1I_..,har
agUtll <le 111 _ula C/¡UfflI la N_a _a complla
cfón de ti,gos 4e·t~ en tlÍf"fll4!M muntetpral ,de
MuNJIa.

:Con, JOIJ6 Martinez Jto~!, en nombre y rePt"HentáclóD de
loa d_áI lI_eroo do <Ion Miguel M_neo Vllleslas. ha 8011
citado la eonceaIón de un aprovechamiento de aguas <lo la
"''''lula Ch\UTO la Nueva, en término munlolpal de Murcia, con
_Ino " amPilooión de rIego de tierras, y _ ~Ión Oe
neral ha rtlUelto:

COl1ceder .. a don José, don. Félix, don e.rlce, <lo11aCat&l1na,
dOft~ dQl¡ MilUtI. <loIIa ~k>l:U. <loIIa J'ulm•• dofil. Merco
<1.. y.doilaIl'Uenaatlta MartlI1. Jtobl"autorlJlaotón P..... deri
var dé 11;\ aceqUia de Churra ·1a Nueva· hasta un,· total de Nf;en..
ta y _ mil oiento nomlta y cInoo m_ oI\blooa (7tl.l95 me
treo oI\bIooa) Por allo. equivalentes e. un cauclal continuo de
clos lIti-os y cuarenta y ocho eentilltroe por OOIl1ID<lo (2.4l! IItroo
pOI" 1legUIl<io). cOll deotino al rlolo de qulnce hect__ta
y treS ir_ noventa oenll"eas 05,lJ31lQ hect....as) <l. tierras
<;le SU :pl,'Ópiedad. sitas en los partidos <l. cabeZo de To..- y
<l. Montoagu<lo. del Wrmino municipal <le DturoIa, prQ\l\nela <le
DturoIa, Inclnl<las en el plano d~la ZOna mabl. del proy..to
SU8C1'1~0 por el Ingeniero de CamInos don José :Dova.l Amarelle
en noviembre· de 19'54, en el que figura un prtfl,lpucsto de eje
cución materia.¡ Q.e 353.135,41 pesetas.

Esta. autorización se ajustará. a. las siguientes condiciones:

!.a El volumen máximo que se autoriza será de 5.000 me
troa OÚblc<>t por heoti_ y tiño.

a.- Por:laOorn1Q.r1a de Aguas del seaur replanteará
_ el terreno. y dentro <leI perlmotro de la regable oon-
_da en el Proyecto tramItado, la O\lIlO11Icle. ,,"Iable que se
~e.deb1endo el :Petic1onario en 101 dOS me_ siguientes
Pft~tar' en' la citada Comisaria de A1uas u.n anexo al pro
yecto' mencionado, en el que se recojan las mocWlcaciones que
deban introducirse en éste con motivo de la reducción de la:=:.,.regable solicitada. y de laA condiciones de esta ~

3." Las obru se aJultarán al proYeCto que I1rv16 de bue a
la petición, con las modificaciones que impone etta conaes1OX1
y en portloular SU con<lioión segunda,

La Com1_ de Agua. <101 l!leeUra pQclri autorizar pequellaa
modllllooclonea que tlondan al POI'r...IOnamlento <;Iel proyecto y
'1'" 110 iml>lIquen mO<illloaclon. en 11 _la da la-.

... Lt.a obrae OOlIl_~n en el PiOlO de _ (3) _
Y deberáuqu~&r tefJtÚn8das en el de ,un año, a partir de

la feoha <iepubll...¡ón <ie este C<>l1OOlllón en 01 clilQletlll orll:lW
del Estado.,

5.- La A<iminlatraclón no ~pond. <lel oalldal qv,e lO .<>11
cede v se reserta el derecho de tomar de, la coneesfón los vo
lúmenes de agua- que sean necesarios par~ toda alase de obras
públicas ell la forma que estime conveniente. pero sin perjudi~
car las obras de aquélla. _.. ..

6.Q La inspección y vircilanc1a de las obras e tnstalaclQne-,.
tanto durante -la construcción como en el periodo de explo
tación del aprovechamiento. quedaráQ a cargo de le. Comisaria
de Aguas del 8egura, siendo de cuenta del concesionario las re
muneraciones y gastos que por dichos conceptos· se originen,
con arreglo a las disposiciones. vigentes, debiendo .darse cuenta
a dicho Oz¡:anismo del principio de los trabajos., Una vez ter..
minad~ éstos y prevto aviso del concesionario. 8e procederá al
reconocimiento final de 188 obras e Instala.cione!l por el Comi
sarlol1efe de Agua8 o Ingeniero del Servicio en q,Uie-n delegue.
levantándose aeta, en laque oortIfen las -caracteflijticá-S, de la
instalación y el cumplimiento· (le -éstas· cotu:t1c1orres, 81n que
pueda. comenzar la expJotación antes deapJ.'obarseesta fWta
por 'a DlreocI6n Chn""01 de Obro. Hidráulica., ...,' .'

En cualqUier mome1lto lo Oomlsaria ae' A,gu...del .SegUra
podrá. e1d~r, con cargo a .. 105 cqn~ion"r101l, .1& rea11Brwión de
trabajos'e .instalaciones que' ~ren el cutfiPlImtento -de¡- con..
dicionado de esta Resolución y la presentación de <lcx:umento.i .
rela.eloDjdos con la misma.

V, Qu~a sUjetaestll. Concesión .. _las dlsP91tciones viget1te!1
o que se dicten relativas a la. industria náCtonal, contrato Y
accidentes del trabajo y dernAs de carácter '5001.1:

8.1' Se concede la ocupación de terrenos de dominio Público
necesarlOi para las obras. La.A ~dumbres letales serén de
c:madas en I!U caso, .por la Autoridad compete1ite.

9.- El aitua obJ~ d. esta o_ión quedará In...01Isabl..
mente vinculad,a a la. -tierra que" riega, no p\lCUetldo 'e:ilI.j8'nI.l'It
Indl!\>éndientemente aquel d_o O esta prolltedad. y en todo
caso el conceltonmo no' podrá benefto1arse con IEl. venta. ~
las a,u.. objeto de la concesión.

10. La instalación elevadoro de los agu.. para ..~ &l>ro
vechamlento no pcdri ten.. más capacldll<i d. oaptecl611 111
potencia de elev9clón que la lndist>en8able para 1.. c$.ritic1ad. 4e
agua y, extensión de regadío a que se· refiere l. oonaul6n, OC>
ITespohdiendo a la Comisaria de Aguas del Segura.. el control
de 105 caudales utiltzados.

A este efecto, el <X;)n~lióOO.r1o viene ObUgado a. 1:nstalR.:r un
contador de agua ensll illl\llICl6t\ el~.a, ti eIlal $éIno\\1.I-.
rá .n s.nexo que .. 9i1a en la eóndioltln $HuI1da, y ~tl1'i
trttnestralmen~, o más a lI1lmudo sl MI IlOTe t"'lul_Por el
servIcio, un Parte oon las l""tlltM perlOdioas del clta<lo eón"
tador,

11. !!JI oonce'lonarlo abrlri lIn pas. d. agua que, ....~do
los sobral1les <le su aprovechamiento. la> revierta por 1,,11_
m" oorta posible lÚ oauOt! d.. donde procedan y c>orelpunto
más cercano al de toma de 118 aguas. '

12. Serán preferentes en todo momento losNl'adí08· tracJt..
cionales. siguiéndoles los correspondientes a las concesion"ea ,Qtor.
godas PIra l....lIe"clón do re¡odloo exlattntesen 2ll <le abril,
de 195!. quedan<lo en tercer lugar 1M COtWesiolloS oorreapondleIl
tes a nuevos regadíos como.,l que ea objeto d. la p~con.. '
oesi6n. 11:1 oonoeslOllarlo Viene obllgllllo a la lUopeIOO6I¡ <;Iel
aprovechamiento en oc¡uen"" épocas de Ol<traor<llnarla lIOclUl'
y en tanto !lo qúeden satlareoh"" 1.. l1_dad.. de los ........
dios que le preceden en orden de preferencia..' ..

13. El coneoalonarlo vleno obllcado a otlar..,.. el UI10il
por metro QI1blca <ie acua utilleada qllO~ • _te 01
Ministerio de Obraa P1lbI1eM'Y,'" el q" ·lIl1ltlarll&,.1
canon de regulación determinado en las normas de la 1egisl...
eión vigente y el aumento proporciontll que cotft$ponda de los
gastos de la campenoaclOn de ."ergla e160trioa qua se ha:ya de
en_ar a los aproveol1amlent.. h1<iroel"'trloos ,.rectados POC'
las riducctonM de desagÜé de los emb&1ses convenientes .. loa
riegos, en cumplimiento del articulo cuarto del Decreto d.e
:le d. obrll do 19111l, .• '

14. Esta concesión se otorp. de acU'rdo con· el -.parta40
""roer<> do la Orden minlotorlal da 27 <la dlclombre de Ieee.
rolatlVa a la or<l_IOn <le ri'l•• en la ......,... 401 Ilegura.

15. Cuando loo. _os Que $O pretende repr quedtn do
minado¡ en su dia pO!' algdn eanal construid.o pOr el m,ta4o,
la A<iminlatraci6n poc\rt. dejar caducada esto CQll"'~. p••n
do a intOlrlll'N lIIl"'Uoo en le. nll"a ZOllI relJllb~ Y C[1IO<Ianclo
sujetos a 1M ,nueva. normas eéotlÓmico-adminletráttvas que se
dteten c.n c_ter ...,...1,

16. El ...,_onarlo no po<irá ennlnllÚn m_to mo<imoar
ni 1M obra. de toma. ni la InotalaoiÓl1 elevadora. nt la 1UlI""
ftcte regable a que Be refiere elta concesión s.1n previa autoriZa
ción de la Comisaria de Aguas del Segura ociel MiniBter10 4e
Obraa Públi""", según prooeda. Lo superficie regoble quedari en
el momlll1to de termll1aolón <le los trnbajoo delimitada y amojo
nada mediante hitos de 50 eentimetroe de altura. <;Iiltant...
oomo móJdmo. 60 metros. y cuya situación Quedará conlllil*la
en el plano de dicha superflcie Que contendrá él anexo 'Ci.tad"
en lo con<llclón IlOI"nda. , ' ..

17. Esta conoeslón lO otorga por un plazo <le n_nto. Y.
nueve (99) tJ\oo. sil¡ perJuiolo de tercer<J y dejan<lo a salv\>
el derecho de prop\edod. .

1l!. llll oonOt!lIÍonario queda obliCado <lU1'ante la e"lll.toill(>4,
del ~rov..haIni...to a las _O$IcIon~ <l. la t.ay a. i'eIQll.
Fluvial para,co.nservacl6n de la$" ~$ecl~. , :


