
\
1,

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO

Num. 283
•

,Miércoles 24 í!e noviemlire de 1982

GACEtA'DE MADRID
:Año CCCXXIl

111. Otras di,sposieiones

DISPONGO;

~l Ministro de la Presidencia.
. MATlAS RODBIGUEZ INCIARTE

JUAN C~:..oS R.

,
30824 REAL DECRETO 3148/1982, de 12 de "",,¡embre, por

el que se autor~ la Instalación de una industria
ds fabricación de alcohole. etilico. a partir de fle-
mas alcohl)lioos de cereales.

, El Real Decreto mil trescientos dos/ml! novecientos ochenta
y uno, de cinco de junJo, por el que se regu1& la fabricación de
alcoholes étlllcos a partir de diversos productos de origen agra
rio, dispone, en su articulo tercero, apartado di. que los expe
dientas de autorización de las instalaciones industriales sean
.resue~os mediante disposición con rango de Real. Decreto, a pro
puesta conjunta de los Ministerios de Industna y Energla Y
de Agricultura, Pesca y Alimentación;,

, Vistas las solicitudes, cursadas por .Destlladores e Inversoras
ReunJdos, S, A. '(DIRSAI. en fecha dos de mar::o de mll nOve,
cfentos ochenta y dos, y por .nestilerias y Crianza de Whisky,
Sociedad Anónim.... fin la misma fecha, ante 1& DirecciÓn Pro
vincial del Ministerio de In4ustr!a y Energla en Segovia, a las
que acompañan anteproyectos ajustados," las exigencias del 01
tado Real Decreto mil trescientos dos/mil novecientos ochenta
y uno, en los que se detallan las oaracterlstlcas de las instala
ciones Industrle,les que prevén realizar. ha podido apreclarse
el adecuado d:tsello de ,las instalaciones proyectadas y 1&, Ido
neidad de las matertas primas a utilizar y de los alcohole8 eU-
llc.s a .obtaner para los usos a los que están destinados. d

Ambos p'royectos permiili'án mejorar notablemente el gra o
de utillz8CIón de importantes Instalaciones industriales. que In-

Articulo prlmero.'-Haata tanto se ooncluYa por los SerVIolos
del Minlsterio de Obras Públicas'., Urbanismo 1& instrucción
del expediente de v&1oracló~ exacta ., oallfioe.clón de las obras
realizadas en la autopista Campomanes-Le6n, no previstae en
1& oferla &1 ooncurso de oonceslón, .. detrae,.. de 1& cifra de
inversión efectuada y de la de recursos movilizados, exclusiva
mente a. efectos de lo pre'ven1do en el articulo séPtImo del De
creto dos mil cuatrocientos dieolslete/mII novecientos setenta
y cinco,' de vélntldós de agosto, en ooncordanCla con 1&s cláu,

. sulas veintiocho y veintinueve del pliego de cláusulas generales,
aprobado por Decreto doscientos quince/mil novecientos setenta
y tres, de veinticinco de enero, 1& cifra de diez 'mil millones de
pesetas.

Articulo segundo.-La valoración exacta y calificáclón de las
obraá Impues'tas por 1& Administración debe'" concluirse por
los Servlcic¡¡ del l4lnisterio de Obr&8 Públicas y Urbanismo
en el plazo de Seis meses. a oontv desde 1& publicacIón en el
.Bolétln Oflci&1 del. Estado. del presente Re&1 Decreto. .

Articulo tercero.-En el caso de que del exp"<liente de valo·
ración y calificación de obras Impuestas por 1& Administración
se dedujese por este concepto una cifra inferior a diez ml1 millo
nes de pesetae, -Autopista Concesionaria Astur-Leonesa, S. A,. ••
deberá proceder &1 desembolso de O8IPltaI, social en efectivo en
euantla no inferior al veinte por ciento de 1& diferencia que
exJsta entre diez, mil millones de pesetas y 1& cifra reconocida
por la Admiñlstración como correspondiente a obras Impuest&8
por la misma. '

. El 'plazo máximo para llevar a cabo el citado desemb,?lso. en
metálico será de un mé/l, a' contar desde la fecha de f1llallZ&C1Ón
del expediente de valoración y calificación antes, referido,

Dado en Madrid a doce de noviembre de mil novecientOs
ochenta y dos.

~

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
- '30823 REAL DECRETO 314711982, de 12 de """iembre, '0

bre las oifra. de inver.ión y determinación del por
centaje de capital gocial minimo que debe ostentar
-Autopista COncesionaria Astur-Leone~, S: A .••

El Decreto' dos, mil cuatrocientos dleclslete/ml! novecientos
...tenta y cinCo, de veintidós de agosto, por el que se adjudica
la concesión admi~lstratlva para la construcción conservación
y, explotación de la autopista de peaje Campo¡¡¡a.ÍJ.es-I.eón esta
blece, <ln su articulo séptimo, en el veinte por ciento el por
centaje de capital" social, a los efectos prevenidos en 1&8 cláu
sulas veintiocho y veintinueve del pliego de cláusulas generales,
aprobado por Decreto doscientos quince/mil novecientos setenta
y tres, de veinticinco de enero. .".

El trazado de la autopista Campomanes-I.eón ha experimen
tado diversas modificáclones motivadas por razones técnJcas, lo
que ha, supuesto un incremento importante de obra a realizar
y, 'en. consecuencia, un aumento con~derable de la inversión y
de los recursos movilizados. " '

LO. Dirección O<!neral de Carreteras del Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo ha procedido a valorar las obras ya eje
cutadas y las que restan por realizar hasta 1& total puesta é'l
servicio de la actual primera fase de ta autopista. );le la com
paración de estas cifras con la que se deriva de la correspon
dtente a las obras previstas en la oferta al concurso de conce·
slón de deduce un iDGl'emantoael orden de diez mil millones de
pesetas, que evidentemente tiene 1& conceptuación de inversión
realizada por obras nuevas no previstas en, oférta. '

En el momento presente se <lstá Instruyendo el oportuno flX
Pedlente de valoración exacta de las obras que conforma la
actual primera. fase d~ 1& autopista, tal 'como aparece definida
en el Real Decreto trescientos sesenta 'y' seis!mil noyeclentos
ochenta y dos, de doce de febrero, y a su comparación con la
prevista en el momento del otorgamiento de 1& concesión. El
objetivo fundamental del citado expediente es 1& definl;lón exac'
ta del volumen de obra nueva realizad.., asi'como la determina
ción de si esta obra realizada- en" exceso correspOnde, en todo
o en parte determinada, a iropo.iciones <fe 1& Administración.'

La instrucción defln1tiva del aludido expediente requerirá
un periodo de tiempo de cierta magnitud, toda vez que, en defi
nitiva, ,se trata del reconocimiento de Un, derecho que exige
que 1& Administración tome las debidas cautelas e Incotpore al
expediente los informes necesarios. .

Por otra parte, ,la Sociedad concesionaria ba procedido yá a
la aportación de recursos en efectivo' por valor de dos mil
millon9S de pesetas. dando 11/I1 cumplimiento a lo estáblecldo

. e,\ 'el artlc:ulo qUi"to del Real Decreto trescientos sesenta y seis!
'mIl novecIentos ochenta y dos, de doce de fébrero.

En consecuencia y a la vista del grave perjuicio que se podrla
ocasionar a la Sociedad concesionaria &1 eXigirle el' manteni
miento de un porcentaje de capital social para 1& financiación
de unas obras que. en su momento, podrlan ser calificadas'
como de obras Impuestas por la Administración, tenJendo en
cuenta el dictamen del 9Jnsejo de Estado número cuarenta y
tres miI ochocientostrejnta y siete/cuarenta y tres mil setecien
tos noventa y nueve, emitido el veintiséis de noviembre de mil
novecientos ochenta y uno, se considera neceearlo regular de
manera plJlvlslon&1, basta tanto se finalice '1& IJl1ltrucolón del
expedlentll' citado anteriormente. las, cifrae de inversión y re
cursos movilizados a teller ~ cuenta para 1& aplicación del
porcentaje de capital 8001&1 que delle ostentar .Autopista Con-
cesionaria Astur-Leonesa, S, A.•, '

. En su virtud, a propuesta de :"" Ministros de a:aclenda y de
Obras Públicas y Urbanismo, previa deliberación del Consejo
de MlnJstros en su reunión del dla doce de noviembre de mil
novecientos oohenta y dos,

FASCICULO SEGUNDO


