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ANEJO NUMERO •
Relación de obras que corresponden al Ministerio de Agricultura
COn expresión de orden y ritmo • que han de ajustarse la
red~ón del proyecto y lljecuc16n de las obras
.
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Plazoa en umestree a partir
de la aprobación del Plan

FIn

de las obras

Obras

'de

,

transformación

Acondicionamiento del canal de rte·
gos de Levante, margen derecha. 1.- semestre.
Red de ca:ril1nos ...............•...........•.. 1.11' semestre.
Mejora en -núcleos urbanos y lQS 8.11' semestre.

9.· semestre
semestre

11178

3481

tiempo' a clasificación que corresponde .. cada una de ella el
Ministerio encargadó de su ejecución y el orden y ritmo. tai-lto
en la redacción de 108 proyectos como en la ejecución de las
obras, aeparadr mente para las que corresponden al Ministerio
de Obras Públicas y Urbanismo y al Ministerio de Agricultura.
Quinto.-La Dirección General de Obras Hidréulicas y la
Presidencia del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo
. Agrario dictarán' las instrucciones que estimEO convenientes
para el mejor desarrollo de este Plan ,y vigUa.ni.n que las cbras
contenidas -en el mismo se realicen en la forma coordinada prevista y en intíma relación de dependencia con los programas
de .inversión que se aprueben por el Gobierno para la· actua-ctón de cada ejercicio económico.
Se encomIenda a la ':omisión Técnica M1xta la coordinación
de la actuación de ambos Organismos. debiendo constituirse en
su seno una Junta, permanente formada por un representante
de la Direcclón General de Obras Hidráulicas y otro del Instituto Nacic:JDal de Refanna y Desarro~o Agrario.

9.°

LO que comunico a VV. EE.
Dios guarde a VV. RE.
Madrid, 26 de diciembre de 1977.

Montesinos y Guardamar
lO.· semestre
Red. secundaria de riege;> ........•....•. 1." semestre. 10,0 semestre

OTERO NOVAS
bemos. Sres. Ministros de Obras Públicas y Urbanismo y de
Agricultli.ra.
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ORDEN Jie:J de diciembre de Jrn1 por la que '8
aprueba el Pum coordinado de orras de la zona
regable ds Yéchar•. comarcQ. de Mula (Murcia).

Excmos. Sres.: Por Dec1eto 729/18'74, de 7 de marzo, se declaro de interés nacional la transformación' en regadío de 1&
zona_de Yéchar. que afecta a una superficie total de 900 hectáreas, de las que 750 8e consideran .útiles para el riego.
Por Decreto 1110/1975, de 10 de abrO, . ' aprobó el Plan general de transfonnación. estableciéndose ensuartfculo 21 la
constitución de la Comisión técnica miXta que habia de redae-tar el Plan coordinado de obras.
_
De acuerdo con 10 ailterior. y a la vista de lo establecido
en el articulo 103 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario,
de 12 de enero de 1073, la Comisión técnica mixta consUtuida
por representantes de 1& Dirección General de Obras Hidráulicas y del IRYD~ encargada de redactar el Plan coordinado
de obras. ha" ultimado. la redacción de dicho Plan. en el que
..se incluye él único sector en que queda dividida la zona.
.
En su virtud, a propuesta de los Ministros dé Obras Públicas
y Urbanismo y de Agricultura, esta Presidencia del Gobierno
dispone:
.,'
.
,
Primero...::.se . aproeba el Plan coordinado de obras de la
zona regable de Yéchar. comarca de Mula (Murcia), redae·
tadd por la Comisión técnica mirla designada con arreslo al
Decreto 111011975, de 10 de abril, por el que se aprueba el
Pl~ general de transformación de la zona de, Yéchar. cuya
transformacIón en regadio habia sido Jeclarada de interés nacional por Decreto 729/1974. de 7 de marzo.
Segundo.-La delim1tación de la zona regable coincide uac·
tamente con lo astablecido en el Decreto que aprobaba el Plan
general de transformación de la zona. En consecuencla, no han
sido ·variadas las superficies' afectadaS ,de BOO hectáreas, habiendo resultado útiles para el riego las previstas 750 hectAreas.
Tercero.-Para la dotación de esta zona regable se utilizarán los caudaies derivados del Canal de la margen derecha del
Segura, que, a su vez, recoge las aguas procedentes del trasvase TaJo·Segura en la impulsIón de Ojós, .siendo necesario
una nueva linpulSjón que llamaremos de Yéchar, que se sitúa
en el punto kílométrico 7,400 del canal de, la margen derecha.
.Tras la lmpulsión se cruza el valle de YéChar con un sifón
de 8,5 kIlómetros, que termina en la margen izquierda del
no Mula. den tro del embalse 'de La Cierva. Este sifón tendré.
una doble utilización. yp. que puede regar directamente por
aspersión en la zona de Yéchar. o bien transportar el agua del
Vasvaaei al embalse de La Cierva, con obleto de almacenarla
en inviemo y poder úUllzarla na 8610 para la· zona que nos
ocupa. liino en todos los regadios de la comarca' de Mula. Para
el buen funcionamiento de este sistema es preciso -el recrecimiento de la presa La Cierva, de forma que permita pasar de
una capacidad útil de almacenamiento de 5,5 hectómetros cúbicos
qUe tiene en la actua1idad a 8.2.
Para def~ los proyectos correspondientes a la red de riego
Be han establecido tres tomas directas del sifón. que permite
-dar presión suficiente para el riego por aspersión.de la totalidad de la z o n a . ·
.
.
_. Las directrices correspondientes a estos proyectos figuran
en· -el plan. coordinado que ha fijado las necesidades de agua,
los cálculos de caudales, la localización de acomeUdas 7 los
.trazadO" de la r e d . .
'.
(
Igualmente figuran los. cálculos de la estación de bombeo,
de l~ red de caminos y desagües. del' tecrecimiento d~ la presa
'del embalse de La Cierva.
Cuarto.-La relación de las obras Que-comprende el Plan que·
dan relacionadas -en .1 aaejo único. -4onde·se establece al mismo

ANEJO UNICO
Clasifie&eión, orden , ritmo de eiecuc:l6n de las obras
Plazo con trimestres -a partir
de la ~bació.n del Plan
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MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS
Obras de tnteréi general

Central de bombeo
.
Recrecimiento presa del embalse de
1.& Cierva '
,
'
..
Dot&ción del regadio de Mula des·
de . el canal del Tatbilla
'
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Obra civil de la conducción
.
Encauzamiento y protección cauces.
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MINISTERIO DE AGJUCULTURA
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Obni8de tnterés general

UrbanIzación y serviCios Yéchar .
Captación de aguas subterrá.ne&S .
caminos de' senic10 a explotacio·
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Interés común

Redes de riego,
.
Elementos de -regulación y COIltrol.
Instalaciones electromecé.n1cas para
elevación de aguas subterráneas.
Interés agr1cola-
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Equipos móviles de aspersión. ~Drenes ......•...•............•.•;...........••.......
Nivelaciones y acondicionamiento
tieria§
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ORDEN de 28 d4I diciembre de 107 por la que .e
aprueba .1 Pla-r;a- coon:Unado de obra.s de la zona
regable del Ter (primera fa..). Gero~..

Excmos. Sres.: Por Decreto 211011966, de 21 de julio, se -declade alto interés nacional la colonización de la zona regable
del Ter (primera fase). Posteriormente, por Decreto 279/1969.
.de 13 de febrero, le aprobó el Plan geD.ltf'&1 de colonlzaciÓ!1 de la
zona re¡able Incluida en el primer Decreto, ·establecléndos8
-en el capitulo V, articulo 10, -la forma en que debía. constituirse
'la Comisión tecnica mixta.
La Comisión técnica ·mlxt8-,designada·en la forma que establece el articulo 21 antes mtncionado ha elaborado el-Plan
I'Ó

