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111. Otras disposidones
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DECRETO lOí211973, de lB de mayo, pOr el que

8f!

prorroga la fecha de, profr¡;ul-gacióndelas normas
que han de regír,ffl Japrovincia de Baleares para

el

apr~echamient" de

sus aguussubterrá,neas. de

acuerdo con lo establecido en la' Ley t,ai1969, de
30' de junto.

El artículo sexto de la- Ley cincuenta yocho/míJ novecientos
sesenta y nueve. de treintagejunio; s,obre t'egim-eu juddico de
Jos alumbramientos, deaguas<$:ub,terráneas~I}. !& islad-e Ma,
Horca, estableció que a propuesta conjunta de Jos, Mimsterios
de Obras Públicas, de Industt'j~ 'Y, da· Agricultu:ra se redactara
un Estudio Regional de Recursos HidráuHcos Totales que sirviera de base, oída 'la Organi~aciónSindical; para la promul~
gación por el Gobierno de ~nDeaeto:que contuvierd las !1or~
mas qUe regirán en el futuro la ejecuc:;ión de los' nURVO$ alumbramientos y la ampliadóndelp$ y;texistenlcs, con vistas H.
garantizar el aprovechamientóóptlmo da l1-\les recursos. EstE!
Decreto debería dictarse antes . del uno de ¡unw del prcs('nte
año,
La misma Ley, en su articu.Io segund,o,e'itab!(!c.í6 talnbién un
plazo maximo. de cuatro añQs,contados a panir de 5uentrada
en vigor, prohibiendo toda labor(je captación y alurr¡.bramiento
de aguas subterrá.neas distintas a las precisas para Hevar. a
efecto el citado Estudio Regionlitde, Rec.ursús· I:üdrátllkQJj- To
tales,
El Gobierno, al amparo de Iás·disPó-stciül1i:"s:. finalos, do la
mencionada Ley, .que le fa.cultab~Il.pan.tdicl¡J.rlasdispOS1Ctünes
necesarias en orden a laejec~ci6,n de la t):;iS.lllU y para /2X·
tender a otras zonas de laprovinci,ade BillBare~rla aplicación
del régimen contenido· en la. Ley, dictó el Decreto;, seiscientos
treinta y dós/milnovecientos setentfl.Y'dos, de véinútresdp
marzo. sobre régimen jurídico'de,lúsalumhfflllllentos dü aguas
subterráneas en Baleares, en, ,el que se -aÜ1pt¡~ha.eJámbito
de aplicaCÍón de la Ley cincu¡:,nta y o(:ho/mil. DUVe-cW).1tos .sesenta y nueve, de. treinta dejuni()¡ alá .1s1&d:H, lbiza,y se sua
vizaban las. prohibicio.nes de· ,'captación .' y alumbramiento ·hn,
puestas por ésta. autorizando, .. con. dert
JicrnitaCio~es>nllevaB
instalaciones a ampliación de las ". existentes," ~t la vista, dí! los
estudios ya realizados y hasUL'tat'ilollegásecl lY;lOrnento de la
promulgación de las normas ,definitÍllas prevítJ'is e>n kt repe
tida Ley.
El Estudio Regíonal de Recursos H¡drú¡;I::'~(Js Toiah~", ele
mento básico para la redacci6Iid¡;!'di,chasu.\)rm:l'LSdcfinltiva:->, St'
encuentra urácticamente ultimado, -por 1(ls~:linis1eri(¡s JnÜ~re
sados, faltando únic::amente correcciones y dCt,'cJl'1'l1l:ludo'l18S de
detalle, que impiden . que la. promulg-8ctón del, Decreto eXlgido
porla Ley se reaIicedentrodel pla:zQ'señf~hd{l :pOI: la misma,
Pero teniendo en cuentaque<taliormati,\,'¡¡ de prohibiciór,
impuesta por la Ley cincuenfa:y,'9cho/lnll:110VHfiehtos :;esenta y
nueve, de treinta de junio, se encuentra,: n.otable111t;nte mitigada
por el Decreto seiscientos treinta y do.s:hnil·.rltlvecienfos. setenta
y dos, deveintitrés'demarzo;.q,u~.·p~rmit€h()tgmla¡t).fT~1te,
den,
tro de ciertos límites.>el apro",echamiercto> de lfl':; aCUJ!"eros por
los administrados, . no· ·ofrece. dificuH~:.ltdmj:nH;truU\'anlguna'
para que este :tégiJIlende .~raI'lsito-riedad·.del . Decreto .se extienda a partir de uno de junio del :pres~mteañ(), })<::l,r üH' plam
de seis meses
En virtud de 10 expuesto; 8prqpUfls(,aQt, ],)i; \[.ihl~troS. de
Obras PÚ,blicas, Industria y Agricultura y' pr'W,')a delll)úr-f.tcién
del Consejo de MInistros en su reunión :df'l M'l dix'cQ-::ho de
mayo de mil novecientos setenta y tres;

vei.ntitrés d~' marzo, sobre régimen jurídico de los alumbramientos de aguaS subterraneas en Baleares.
Así lo dispongo pot;el presente Decreto, dado en i\1adrid
a dieciocho de mayo demH novecientos s~tenta y tres.
FRANCISCO FRANCO
El V¡ce(.ll'csiden!.e del Gobiorno,
LUIS CARnERO BLAN€Q

MIN ISTERIO DE JUSTICIA
Dt'CJ-tEfO, ,W'13f1973, de 10 de mayo, por el que se
induU.u a Q-oncepckm De/fIado Cedrés.
VislO él c"pedien:te~'~eindulto f!f: Concepción Teresa Delcondenada;pl:H' la Audj(>-ncla Provincial de Santa

g~do~;edrés;

Cl"uz de Tenerife, en$Ij,:t1t€incia da seis de iulio de mil nove~
cientoss-esenta ysiete,,:co1l1 oautora de un delito de parncidio,
a la pena de veinte ·años y un dia de redusi6n 'mayor, y tol'.iencto en cuenta las'circunstancia-s que concurren en los
hccho~·.

Vistos la Ley dediecio'Cho de junio de mil ochocientos sctE'uta, regulador& de la, gracia de indulto, y el Decreto de
vt'inU:iósde abril de,roWnov~cientos treinta y ocho.
Oido el Mlnis~rio . ,Fi~al . y deacu-erdo con el parecer de
la Sala'. Sentenciadora,.', $; proptwstadel···Ministro de JustiC1u
y previa deliberación ,d:el,Cúnseío de Ministros en su reunión
deldia ,trece deabri1(je"D)jl novecientos s(,~tenta y tres.
Vengo en indultara"t:0ncepción Teresa Delgado Cedrés del
resfo ie la pena privativa de líbertad que le queda por cum·
plir y que le ftléimpueSt~en la expl·esada sentencia,
A~H lo dispongop,or,)¡:'!}' presente Decreto. dado en Madrid
a dw;;: de mayo demilliovecientos setenta y tres.

as .

DISPONGO
Artículo único,.......SeproTrogapúr un,plnzo dH,S'~¡S mese", contado a partir de uno de juni'Ó' delpresentearw; la fecha de
pron:ulga,ción del Decr§ltoconteniendo las noriri1l$ qu.e regirán
la eJeCUCIÓn de nuevos alumbrarnientosyla-ampliaqion de los
existen~es relati~os a las agua-s,subterránéfi$, .• en .Baleares, que
determma el artIculo sexto' de la Leycirtcuenta \'()¡~h0/mi1 nu"
yec~e!1tos sesenta y nueve, de treil1tad~~ ,junIo, SUbtE: regimen
Jundlco de los alumbramientos de agwls,:5ub{emine:¡g ('n !aisJn
de Manorca.
Hasta la promulgaCión del Dect'('fo
tado anterior será ·de aplicación en lar;
creto seiscientos treinta y doslmilnovecl.nol::b
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FRANCISCO FRANCO
\1 ,(;>;1 ¡-o de Justicia
:\1:\.11[/1 DE ORiOL Y Ll'.Q(j¡'O

jECRErO '1074/.tg7,'~, de 10 de mayo, por el que se
Jldulta a R.gmón O,.ús Jiménezdel resto de la pr¿·

·;ión que le, queda por cumplir.

Visto el expediente. de inciulto de Ramón Orús Jiménez.
sancioni,1do por el TribüIlal Económico-Administrativo Central
en recurso número sesent~
cuatro del año mil novecientos
sesenta Y' nueve, interpuesto 'contra el faUo dictado por el
Tribu:lal. Provincialde:".Contrabando y .Defraudación de Barcelona en los expe(iien{e~<~unnl1ados números mil noventa y
tres y mil doscientosses,e.nta y tres;: &:11 año mi1 novecientos
sesenta y tres, comoa~tor, da una infracción de contrabando
de mayOr cuantía., a,ja:,~tllta'decuat:'o millpnesnovecientas
cuarenta mil trescientas'"ophenta y siete pesetas, y subsidia~
riamentepor insol:vencia'!ldósa:ños y seis meses de prisión,
y teniendo en cuenta lit-s::circunstancias que cnncurrenen los
hechos.
Vistos la Ley de diechJ,cllo de ju.nio demH ochocientos setenta, reguh1.dora, da la, :',gracla-de indulto•. y el Decreto de
veintidós de abril demit:novecientos treinta y ocho.
De aC'Llerdo -con elparocerdelTrJbunal Provincial de Con!:;-<'1Jando y Defraudaci6p, <de BarceJóna Y del Ministerio de
Hacienda, a propuesta de:~,MiniBtro- dé, Justicia- y previa. de~
IiberaCIón.del, Consej:o::.de:'Ministro$ enl':¡u reuni-óndel día
trece de abril de .mil. novec)entos setenta. y tres,
Vengo en indultara~IU:tm6nOrúsJim.{mez del resto de la
pri8ión p-endirmte d~éumplimiento y que le fué impuesta en
la <:xpresw:1a suntenda-.
Asi lo dis¡:<Jligop:or',él<preserdü tkcreto. d;¡do en Madrid
a d;ez de nK:~'(I damH novecientos se(etifa y tres,
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Fn;NCJSCO FRANCO

