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DISPOSICION ADICIONAL

Las menciones a la Comisión hiterministerial del Alcohol
ntenidas en disposiciones de igualo inferior rango al preseen

Decreto, se entenderán referidas directamente al FORPPA.

DISPONGO,

Artículo primerd.......Queda extinguida la Comisión InterminlS.
~rial del Alcohol que venia actuando en régimen de dependen
ia orgánica y funcionaJ. del FORPPA, de acuerdo con lo esta.
lecido en el artfculo cuarto. apartado primero, b).' del Real
ecreto dos mil veintitrés/mil novecientos ochenta y uno, de
latro de septiembre.

Articulo segundo.-Dentro del ámbito generaJ de fines atrf
~idos ai FORPPA, este OrganJamo continuara ejerciendo las
lOciones de la Comisión IntermtnJsterial del Alcohol, que 98rt\n
;umidas direc1Qmente por sus órganos rectores relacionados en

arUculo tercero de la Ley veintiséil/m.it novecientos seeen
, y ocho, de ,veinte de junio, ea lIU8 respecUvas esteras de
lmpetencia.

Articulo tercero.-Las competenc1aa de 1& Comisión Intumr
sterial del Alcohol no comprendidas dentro del ámbito general

1 fines atribuidos ai FORPPA, continuarin siendo eJerctda. por
s Ministerios competentes en razón de la DlBteria. de contar.
idad con lo dispuesto en el articulo tercero del Decreto dos
il. .cuarenta y cinco/mil novecie,ntoa sesenta y nueve. de die
seis de agosto.

La creación del FORPPA, re.spond16 .- la necesidad de dar
midad y coherencia a 1& politica de ordenación de las produc~

:100e5 f precio de 101 productos &81'arios y derivados•.mear
lOrando en la formulación de 1& misma aquellotl OrganIsmos,
~ntidades o Asociaclonea que hao. de participar ~D. su ejeeu
i6n, y arbitrando loa mecl101 instrumentalea pr8CiSOl para su
lU€fita en práctica.

Para lograr esta unidad y .whel'8nc:la fue neoesar1o coordi
lar con la actuación del FORPPA. la de 1aB distintaa Comislo
les Interministeriales que cumplfan en todo o en parte fines atri
luidos por la Ley veintiséis/mil novecientos sesenta y ocho. de
'elote de junio. a este Organismo. acomodándolas. COn ello a BU
·sfera de actjvidades según se prevé en 1& disposición transito
la primera en relación con los articulo8 diectocho y dieclnue-
e de su Ley fundacional. .

Con 8sta finalidad se promulgó el Decreto dos mil cuarenta
.r cinco/mil novecientos sesenta y nueve. de dieciséis de agosto,
obre acomodación de Comisiones Interministeriales al FORPPA.
'o virtud del cual la Comisión I.c.terministerial del Alcohol crea
I_a por Orden de once de agosto de mil noVecientos cincuenta y
res pasó a depender de aquel Organismo. -

Las facultades establecidae en la Ley del FORPPA respecto
. la ordenación de las producciones y precios en el sector vini
o-alcoholero fueron oomplementad6& con la normativa. incluida
n el titulo cuarto· del Estatuto de la Viña. del Vino y de los
.leoholes. aprobado por Ley veinticinco/mil novecientos s€'ten.
3. de dos de diciembre. que inótrumentaba esta ordenación a
r~vés de los Decretos de regulación de las distintas campafias
ínico-alcoholeraB.

En la Ley treinta y nueve/mil novecientos setenta y nueve.
e treinta de noviembre en la cual se contentan 188 normas
eguladoras de los Impuestos Espedale,s y al referirse en su ti
ulo tercero a la exacciÓD reguladora de precios de los alcoho
~s no vínicos. se articuló esta funci6n de ordenación del mer
ado alcoholero con la normativa fiscal en esta materia. a tra
és de la regulación del uso y destino de los citados productos.

La ComiSión IntermInister1al del Alcohol dependia en la ao
.ralidad. orgánica y funcionalmente del FORPPA. de acuerdo
on el articulo cuarto, apartado primero del Real Decreto dos
111 veintitrés/mil novecl'61ltos och8J).t& y uno, de cuatro de sep
.embre, por el que se aprueba la estructura orgánica de este
lrganismo.

La reestructuraciÓD de carActer orgánloo y funcional de 1aI
Jmpetencias que en i:Jmteria alimentaria venian Q'Jerciando 1011
)epartamentos de Industria y Energia. de Agricultura. Pesca y
.}imentación y de Economia y Comercio, llevada a cabo ,m~

iante el Real Decreto dos mil nowcient08 veinticuatro/mil no
ecientos ochenta y uno, de cuatro de diciembre. aconseja. de
cuerdo con los principiOs administrativos de celeridad, acono
lia y eficacia. una aImplifieatión y agilización de loa &8pectos
rgánicos y procedimentales de 1& ordenac1ÓD del mercado eJ.
Jholero. suprimiendo instancias intermediu como la que su
ona la CIA en relacl.ÓD. con loa órganoa rectores del FORPPA
quíenes corresponde en la'actualidad. la ratificación o aproba

ión superior de los acuerdOs de dicha Com1si~n. oon o!!eto.- de
roceder en su caso, a su ejecución o a su elevación al Gobierno.

En su virtud. teniendo en cuenta· 101 acuerdos del FoRPPA
a propuesta de los Ministro. de Hacienda. de Industria y

nergia. de Agricultura. Pesca y Alimentación. y de Economía
Comercio. y previa deliberación del Consejo de Ministros en

.1 reunión del dia tres de septiembre de mil novecientos ochen
~ y dos,

,
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MINISTERIO DE JUSTICIA

DISPOSICIONES FINALES

Primerta.-Por el FORPPA se podn1b. dictar las Resoluciou.
y adoptar los acuerdos necesarios para el desarrollo ,de 10 ea
table<:ido en la presente disposición.

Sepnda.-Quedan derogadas cuantas d.i8posiciones de Jgual o
inferior rango 88 opongan a 10 establecido en la presente dispo
sición. cuya entrada en vigor se efectuari el dia de su publica.
cjó~ ... el -Boletín OfIcial de} Estado>.

Dado en Madrid a tres de I8pUembn!l de mil novecienro.
ochenta y doe. \

25544 RESOLUCION de 21 de septiembre de 1982, de la
, Dirección General de lo. RegIstro, y afl' Notariado,

por la que 'e aprueba la instrucción dirigida a aew
terminar- la formo en que lo. Fedatarios electorale.
helon cls extenc:Ur leJa ackll que- levanten. ./

En cumplimiento de lo displÍesto en el artículo 22 del anexo
cuarto -del Reglamento Notarial de Z de junio de 1944, én su
redacción dada por el Real Decreto 1954/1982, de 30 de julio.

Esta -Dirección General ha acordado dictar la siguililnte ins
trucción dirigida. a determinar la forma en que los Fedatarioa
electorales han de .extender lu aetas qUe levanten.

Instrucción
Primero.-Las' actas se extenderin en folios de papel tim

brado notarial (5 pesetas).
Segundo-.-=-La escritura de dichos folios se hará por ambas

caras. preferentemente a máquina. y a doble espacio. Y para
facilitar la encuadernación. tanto el margen izquierdo de la
primera cara de cada folio como el· margen derecho de 1& se..
gunda cara tendrán, como mínimo, seis centímetros.

Tercero.-Si en 1& redacción se cometiere algún error que
obligare a tachar alguna Jalabra o-escribir sobre lo raspado
o entrelineas, 8e salvará final del texto y antes de las fir
maa oon ésta o parecida fórmula: ...Las palabras tachadas...•
y •...•. No 98 lean, Las interlineadas •...• y ...... valen. Todo
se salva.

Cuarto.-EI acta. consta de dos partes diferenciadas: la pri
mera, o acta propiamente dteha. contiene la rogación de fun
ciones por el interesado al Fedatario; la segunda. o diligencia
(o diligencias, en su caso). está. dedicada a recoger la naira
ción del funcionario sobre los hechos ocurridos en su presencia.

Al El texto - de la mencIonada primera parte del acta se
distribuirá en la forma que se describe en los siguientes nú
meros: ..

1. Se encabezari con Un epígrafe general, en letras ina
yusculas. en ~l qUe se haga referencia a las elecciones de las
que se trat'El-en cada caso particular.

2. A continuación se mencionará el lugar y día en que se
practica ei requerimíento, sin olvidar que el día .no puede ser
otro que el de la votación.

3. El siguiente párrafo, iniciado· por la frase .Ante mi•
expresará el nombre y apellidos. y Cuerpo ai que peJ:1;enece ei
Fedatario electoral de que se trate. 8tl calidad de· tal Y la cir
cunstancia de estar acreditado en virtud de credencial expe
dida por el ilustrísimo sei\Qr Decano ctel Colegio Notarial ea-
rrespondiente. . .

4. Seguirá un párra.fo destinado a menciOIlal' laS circ'U,ns·
tancias personalas del compareciente. precedido del epígrafe
.Comparece.. Dichas circunstancias se concretarán al nombre
y apellidos. edad. estado civil.'profesión. V9cindaet y domicilio
f nUmero del DNI. . <

5. A continuación, en párrafo aparte y balo el epígrafe
.Interviene.. se hará mención del concepto en que interYiene
el requirente, 8S deeir, bien en.su propió nombre.- como elector
a como candidato. bien en nombre aj eno~ como repres'Elntante
de aliflÍna candidatura o apoderado de unos u otras..y seguirá
la referencia, al docurb.ento juaUftcaüvo, ,ea su caso, del con~
cepto en que interviene. .

6. Bajo el epígrafe ..Manlften. el requirente ~dr*. y
el ~Fedatario reflejará, con 1& mayar concisión y claridad po
sibles. los hechos relacionado. con el proceso electoral que
motivan el requerimiento.

7. Seguidamente y bajo un nuevo epígrafe titulado .Me
reQuiere_, el Fedatacio electoral -8:z:pondrá. también con clar1~
dad. Y concisión. la pretensión especifica u objeto del ~u&o
rlmIento. . , . I .

8. "Después. el Fedatario expresará que. por reunir todoe
los requisitos previstos en el anexo cuarto del Reglamento No
tarial. acepta el requerimiento que cumplimentará por dill~

gsncia (o diligencias sucesivas, en su caso). -a continuación.
9.- Por último; traa de resedar la numeración de los folios

en que va extendida esta primera parte del acta, y en .prueba
de conformidad 'con el contenido del requerimiento, s8fUirán
las firmas del requirente y del Fedatario electoral.

REAL DECRETO 2435/1982. de 3 ,de, septiembre. por
el que se 8"Un{1lU1 lo Comisión Intenmnt:Jterial del
AlcohoL
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