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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
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ctdirá favorablemente en la estabiUdad 'de 108 puestos de tra
bajo que vienen manteniendo ., 14 creaclÓ'D. de algunos nuevos
puestos de trabaio. en las instalaciones de nueva planta. la que
los hace dignos de ser autorizados en el maTco det citado Real
Decreto mil trescientos dos/mil novecientos ochenta y uno, d~
cinco de funto.., '._ -

En su Virtud. -8 prqpuesta de-los Ministro! de Induafrla y
'& ergía y de Agricultura. PelCa 7 Alimentación, ., previa de
liberación del Conselo de Mintstroe ea Su r8Qnión .del. día doc~
de noviembre ~e mil novecientos ochenta y dos.

_ DISPONGO,

Artículo pl'im~r.o.-Se aJ,ltoriza a 1& Empresa ..Destiladores e
Inversores Reunidos. S. A. (DmSA). para ob~en~r alcohol etílico
rectificado de nOVenta y seis coma cinco grados GL. a partir de
flemas alcohólicas de cincuenta·sesenta grados GL, elaboradas
parla Empresa -Destilerlas y Crianza de Whisky. S. A.-, 'a par-
tir de cereales. ,

Articulo segundo.-Las características técnicas de las insta
laciones serán las detalladas en los anteproyectos incorporados
al expediente y qUe básicamentElse eoncretan en:

- Capacidad de producci6n: Veintiocho mil' doscIentos hec
tolitros anuales de alcohol rect1f1cado de noventa y seIs coma
cinco grados GL., "

- Materias primas • ut~ Flemas alcob6liC&~ de clncuen~
ta-sesenta gradosGL. obten.id.a.l. patur de cereales.

- Destino de alcoholes a obtener: A usos de boca autori
zados.

Artículo tercero.-Los alcoholes rectifie&dos obtenidos a par
tir de las flemas alcohólicas de- cereales J¡& denominarán, con
carácter genérico, .Alcoholes recUf1cadol de cereales-o

La denom1J:;u~ci6n de' .Atochal, rectificado de cebada- se em
plearA exclusivamente para .1 alcohol obtenido a partir de fle
mas aloohólicas de cebada. y producido bajo el oportuno control
de 1& Administración en cuanto a materia plima, tratamiento

>de esta materia prima y destilación separada de los productos.

ArUculo euarto.-Los alcohOles.. rectificados cea destino a usos
de boca cumplirán, en todo'C880. las caracteristicas que esta
blece la Ley veinticinco/mil novecientos seteIita; él Decreto ocbo-
cientos treinta y cinco/mil novecientos setenta y dos y legisla--
ción complementaria.. .

DISPOSICION FINAL

So facultad'. loo Minlsterioo do Industria i Enorgla '1 do
Agricultm:a, Pesca ., Alimentac~ónl dentro del árnQito de IUS
competencias. para adoptar las r8110 uc1on81 precisas pan el d.ee
arrollo. de lo .establecido en el presente~ReB.lDecreto.

Dado en Madrid a doce: de noviembre de mil novecientos
ochenta J dos.

JUAN CARLOS R.
El MinI8tro de la Presldencl&.

MAnAS RODRIGUEZ INCIARTE

MINISTERIO DE JUSTICIA

REAL DECRETO 3149/1982,.~ 15 de' octubre. por
el que' 8e indulta parcialmente a Emiltano Fraga
Aré'Valo.

Visto el expediente de indulto de Emiliano 'Fraga Arévalo.
condenado por la Ay.dJencia· Provincial de Pontevedra en sen
tencia de tres de diciembre de mil novecientos setenta J nue-
ve, como autor de un delito de usurpación de tunciones a la
pena de cuatro &dos dos meses J un dia de prlaión menor y
por un delito de estafa.~ a l&,. pena de dos meses de arresto
mayor. ., teniendo en cuenta 1M c:1rcunstanciaa que concu-
rren en loa hechos. _ _ _

Vistos la Ley de dieciocho de hmio de mll ochOcientos ...
tonta, reguladora de la ¡racIa de Iadulto '1 el Decreto de
veintidós de abril de mil novee1entlge treli'l.t:& Y ocho•.

Oldo el Ministerio FIacaI '1 de lICUllI'<Io con el \l8l'8OllI' del
Tribunal sentenciador, a propuesta del M1nistro de Juat1c1á .,
previa deliberación 1101 Couaelo de MiDIolroo ... su rounIÓD del
día quinos de oc.tubnt de mil novecientos ochenta 7 dos.

Vengo en Indultar • EmUiano Fraca AmaJo conmutando
la pena de cuatro aflos dos meeN 7 UD. dfa ele PrtatóO. _Dl8J10l'•.
por la de un &do ct. 19uaJ: Pris1Ó1l.

Dado en Madrid a' quince de octubre de mil novecientos
ochenta y dos. .

El Ministro de JuStlél.:
PIQ CABANIIJ..AS CALLAS

REAL DECRETO 315011982, "" 15 de octubre. por,
el que .., indulta pardalmente CI Joaé Fernández
Jiménez. - '

Visto ,el expediente de 'indulto de José Ferné.ndez I Jiménez.
incoado en virtud de exposición elevada al Gobierno, .1 am
paro de lo establecido ep. el párrafo segundo del articulo.', se-
,undo del Código Penal, por la Audiencia Provincial de León,
en sentencia de diecinueve de mayo de mU novecientos setenta
y siete,' como autor de un delitQ de' robo y otro de robo. de
uso, a 1aa- penas respjK"tivas de doce aflos y un dia de rec1u·
sión menor y multa de ·ciento veinte ·mll pese~ con arresto
sustitutono de cuatro meses en caso- de impago. reducida la
pena 'de reclusión menor por Ley ochenta .., uno del setenta y
ocho a díez aeos y un dia de prisión mayor, y teniendo en
cuenta las circunstancias que concurren en los hechos-.

Vistos la Ley de dieciocho de Junio de mil ochocientos se
tenta. regu1ad.ora de la ~ia de indulto, y el Decreto de vein-
tidós de abril de mil DOvecientós treinta y ocho. -

De a~rdo con el parecer del Ministerio Fiscal y del Tri-'
bunai sentenciador, • propuesta del Ministro de Justicia .,
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
dia quince de octubre de, mllnovecientos ochenta y dos,

Vengo en indultar a José FernAndez Jiménez, conmutando
la pena de diez afios y un día de prisi6n mayor por la de
siete años de igual pnsión. .

Dado en Madrid a quince de octubr1f de mil noveciéntos
ochenta y dos.

JUAN CARLOS B.
El Ministro de Justicia,

PIO,cABANILLAS GALLAS

RlrAL DECRETO 31E111982. da 15 de octubre, por
el que ,e indulta pardalm.ente, a R-amón Palacicn
Galán.

Visto el expediente de indulto de RamÓD Palacios Galé.n.
condenado por la Audiencia Provincial de Sevilla en sentan·
cia de cinco de febrero de mil..novecientos ochenta y dos, como
autor de un delito, de apropiación indebida. a 1& pena de seia
alLosy un dia de presidio mayor. y, como autor de otro delito
de cheque en descubiertb. a la de tres meses de e.rresto mayor,
y teniendo en cuenta las. circunstancias que concurren en lOS
hechos.. .•.

Vistos la Ley de dieciocho de Junio de mil ochocientos R&
'tenta. reguladora de la gracia de indulto. y el Decreto de vein
tidós de abril de mil novecientos treinta y ocho,

Oido el Ministerio Fiscal ., de acuerdo con el parecer del
Tribunal, sentenciador. a propuesta del Ministro de Justicia .,
previa delibetae1ÓD del Consejo de Ministros en su reunión del
dia quince de octubre de mil novecientos ochenta' y dos.

. Vengo en indultar a Ramón Palados Galán, de la mitad
de cada una de las expresada.s pe118.l!l privativas de Ubertod
impuestas en la referida sentencia. ...

Dado en Madrid a quince de octubre de mil novecientol
ochenta y du.

JUAN CARLOS R•.
El Mlnlstro de Justicia,

PIO CABANtLLAS GALLAS

REAL -DECRETO 3152111Ma, de. i:5 de octubre,. por
el q~ B. indulta parcialmente a A1,1gel Maná, Iborro
Alcaraz.

Visto el exped1en~ de indulto de Angel Mana Iborra Al~
raz, incoado en ~ud -de exposición elevada al Gobierno,.' al
amparC' de lo establec1doren el párrafo SegUndo del artículo se
gundo del Código Penal. por ee Juzgado de Instrucción núrne.
ro' dos dp loa de Valladolid. que en sentencia de veinticInCO
de febrero de mil novecientos ochenta y dos le condenó como
autor de un deUto de Imprudencia temeraria a la pena de 'un
mes y un dIa de arresto mayOl" y prlvac16n d~ permiso de con·
ducir por un aAo. y teniendo en cuenta· las circunstancias que
concurren en loa bechoL

Vistos la Ley de dieciOcho de IW1lo de mU ochoclentoo se
tenta. resuladora de la arada d. Jndulto. y, el Decreto de vem·
Udós de abril de mil Dovecient.ol treinta, ocho. ", .

Oldo o! MiDlo_ 1'IIc.1 '1 do IICl18rdo """ el _ecer del
OrA'a.DO sentenclador. a propuesta del. MiDlItro de Just1cla y
previa deUboraclóD do! Consejo ele MInIotroo ... ou reunión del
dia qu inee de octubre de mil noveclBllto. ochenta y dos.

Vengo en indultar a Angel Maria Iborra Aleara.' conmutarido
la expresada' p8D& prtv"ativa de libertad par la de multa de ,.
!8llta mil pesetas.

Dado en Madrid a quince de octubre de m1l DOveclento.
ochenta y dos.

JUAN CAR~OS R,
El M!nlstro de Ju5ucla,

PIO CABANILLAS GALLAS

,


