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mirusterial a las l1:ntidades ~radiclOnales de riego para que 
tramitasen formalmente las ampliaciones de riego previstas, 
viendo los promotores de éstas frustra4as sus pretensiones en 
la mayoría de los casos por no haberse cursado sus peticiones 
en forma por aquellas Ent:dades; razón por la que esta dlSpo. 
sición ha de complementar el contenido del citado apartado 
séptimo. a fin de dar cumplimiento a la Ley y Decreto men· 
cionados. 

Merece también destacarse el propósito firme de este Mi
nisterio de evttar los regadíos abusivos, complementando el 
contenido de esta Orden con las oportunas medidas de po
licía. 

En virtud de · todo lo expuesto, este Ministerio díspone lo 
siguiente: 

prlmero.-Se complementa el apartado séptimo de la Orden 
minis·terial de 25 de abril de 1953 en el sentido de que las 
peticiones de ampliaCión de riegos formuladas en relación con 
el Pecreto de 25 de abril de 1953 y Orden ministerial de igual 
fecpa, y que han sido formalizadas mediante la presentación 
del proyecto correspondiente, se tramitarán con sujeción al 
Decreto de 30 de diciembre de 1941 . las que relin¡¡,n los requi
sitos necesarios para la aplicación de éste, j en los demás 
casos, por el procedimiento previsto en el Decreto-ley de 7 de 
enero de 1927; considerándose ultimada, la admisión de proyec
tos en competencia en relación con los presentados. 

Los expedientes tramitables por la Orden ministerial de 28 
de abril de 1965 continuarán tramitándose de acuerdo con la 
misma. 

Se convalidarán las actuaciones realizadas que resulten 
convenientes para la mejor aplicación de las citadas disposi
ciones de 25 de abril de 1953. 

Segundo,-Los expedientes que con anterioridad a la pre
sente Orden se hUbieren iniciado al amparo del apartado b) 
del articulo segundo del Decreto de referencia, y que se en
cuentran pendientes de resolución, se continuarán tramitando 
también con arreglo al citado procedimiento del Decreto-ley 
de 7 de enero de 1927. 

Tercero.-Los regadíos existentes sin derecho alguno serán 
en principio tenidos en cuenta al otorgar las ampliaciones de 
riego, de tal form¡¡, que el copsumo de aquéllos y de éstas no 
excedan en su conjunto del volumen fijado para la creación 
de · nuevos riegos, bien entendido que aquella consideraCión res
pecto de los regadíos a;busivos no supone reconocimiento de 
derecho alguno, debiendo estarse con relación a ellos a lo dis
puesto en el articulo siguiente. 

Cuarta.-Los citados regadíos a;busivos serán objeto de la 
pertinente disposición que los ¡¡,nule o tolere, en su caso, cuan
do se habiliten, a su cost¡¡" nuevos y suficientes caudales de 
agua par¡¡. su existencia, y que no estén computados en los 
533 millones de metros cúbicos que distribuye la repetida Orden 
min1$eri¡¡.l de 25 de Ilibrll de 1953. 

Quinto.-En ,uso de las facultades que conce(ie el articulo 
152 de la vigente Ley de Aguas de 13 de junio de 1879. la 
Comisaria de Aguas del Segura modulará con urgencia los 
aprovechamientos de aguas públicas utilizados por aquellas En
tidades de riego que injustificadamente obstaculicen la. reali
zación de ampliaciones de regadíos con tomas en sus ¡¡,cueductoa, 
cuando ello se considere conveniente por la Comlsa.ri¡¡. de Aguas 
para la mejor ordenación de los riegos en su cuenca. . 

Sexto.-La Dirección General de Obras Hidráulicas dictará 
las disposiciones que estime convenientes para el debido cum
plimiento de esta Orden. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiel)'tQ y efectolio 
Dios guarde a V. 1. muchos años. 
Madrid, 27 de diciembre de 1966. 

SILVA 

Ilmo. Sr. Director general de Obras Hidráulicas. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

ORDEN de 31 ' de diciembre de 1966 spbre organi
·;;ación del IN.DIME. 

Ilustrísimo señor: 

En uso de las facultades atribuídas por el ¡¡,rtic~l(l CUa.tco 
del Decreto 2255/ 1964, de 9 de julio, al Minisa-o de Comercio 
para org¡¡,nizar el Servicio de Inspección de la Disc~plina. del 
Mercado, y a propuesta del Director general de Comercio In
terior, Jefe del Servicio, he resuelto: 

Primero.~Denominar «Secretacía Acjministrativ¡¡.» al SiI).ti
gua «Gabinete de la Dirección» del Servicio de IIl.Iij)e(lCión de 
la DisCiplina del Mercado, con las mismas funciones 4e 1:4'a.
mitación de expediente relativos a personal, asuntos generales 
y régimen económico, dentro de los limites sefíalados por el 
Decreto 2712/ 1965, de 11 de septiembre. 

Segundo.-Por consiguiente, ei Jefe de la Secretaría AdmI
nistra;tiva del Servicio de Inspección de la DiSCiplina del Me,r .. 
cado, como puesto de trabajo y a partir de 1 de enero, estQ.fá, 
dotado con ia dotación presupuestaria ¡¡,probada. por ~l Oon-
sejo de Ministlros el 13 de noviembre de 1964. . 

Lo que comunico a V. l . para su conocimiento y efecto/i. 
Dios guarde a V. l . muchos aftas. 
Madrid, 31 de diciembre de 1966.-P. p" AUouao 01101'10. 

IlmQ. Sr. Sub:¡ec.retall'io de Comercio. 

11. .Autoridades y Personal 

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDeN de 2 de enero de 196.7 por la que se nombra 
por concurso Instructores de las Compañías MóVi
les de la Guardia Territorial de la Guinea Ecua
torial al personal de la Guardia Civil que se men
ciona. 

Ilmo. Sr.: Como resultado del . Concur,¡;o publicada en el 
«Bolet1n Oficial del Estado» de 8 de julio ,último para la. pro
visión ele plaZas de Instructores vacantes en la;s Compañias 
J.l4óvUes de la Quardia Territorial de la Guinea ECuatorial, ~sta 
Piesidencia del Gobierno, de conformidad con la propuesta, 
de V. l., ha tenido a bien ctesignar para cubrir 16 de la!) e¡¡¡pre
sad¡¡.s vacantes al personal de la Guardia Civil que se men-
ciona: . 

José Mufíoz Membrilla, Gabino Garrido Martin, Angel Cam
po Esteban, Francisco Mudarra Nieto, Ricardo Garcia López, 
Carlos Alonso ApariCiO, Jesús López Garcia, Angel Díaz Sán
chez, Francisco Díaz Ventas, José Bravo Gil Torres, Frañcisco 
Ledo Mancebo, Germán Núfíez Colado, ,José An1\dón Romeo, 
Jesús Alba. MondeC\eu, Agust1n Diaz Aguiar, Andrés Ben'io Lajas. 

Cada uno de los cuales percibirá su sueldo y demás remu
neraciones reglamenta.rlas con cargo al Presupuesto de Ayuda 
y Colaboración de los citados territorios. 

Lo que participo a V. 1. para su CQnoc1IUi~nto Y ~t:!Ot.o8 
prO()edentes. 

Dios gu¡¡,rde a V. l. mu,cbos ¡¡,ilos. 
Madrtd, 2 de enel"O de 1967. 

Ilmo .. Sr. Director general de Plaz&B y .Provincias .Nrl«aIUlA . 


