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111. Otras disposiciones

JUAN CARLOS R.

MINISTERIO DE JUSTICIA

Visto el expediente de indulto de Víctor Garay Jaureguizar.
condenado por la Audiencia NaciollltJ. en sentencia de dieciocho
de mayo de mil novecientos setenta y nueve, como autor de un
,delito cQntra la segundad ciudadana. a la pena de dos años de
prisión menor, y de otro delito de depósito de ·arma'S de defen·
18, a la pena de dos años de prisión meDor; por ~ntencia de
veinte de junio de mil ·novecientos ochenta, como autor de un
delito ele robo. a la pena de cuatro años, dos meses y. un dia.
de presidio menor; por sentencia de tres de junio de mil nove·
cientos ochenta, como autor de ,un delito de utilización ilegitima
de vehículo de motor ajeno, a la pena de cuatro años .. dos meses
y un día de pJ;'esidio menor y privación por seis mese., del per
miso de conducir; de un delito de robo, a la pena de cuatro
años, dos-meses y UD. día de presidía menor; de un delito de
utilización ilegítima de vehículo de motor ajeno, a la pena de
dos años de presidio menor y privaci6n por seis meses del per
miso de conducir; de un delito de utilizaci1n ilegítima de. vehícu
lo de motor ajeno,' a la pena de cuatro afias, ~dos meses y un dia
de presidio menor y privación por seis meses del permISO de con
duc,r; de dos delitos de robo, a dos penas de cinco años y cinco
meses de presidio menor, y de un delito de depósito de armas, &
la pena de_un afta de prisibn menor, y por sentencia de veintiuno
de enero de mil novecientos ochenta, qomo autor de dos delitos'
de robo, a una pena de cuatro años, dos meses y' un día de
presidio menor y otra de seis meses y un dia de presidio me
nor, y teniendo en cuenta las circunsta.ncias que concurren en'
los hechos;

Vistos la'Ley de dieciocho de lunio de mil ochocientos setenta,
reguladora de la gracia de -indulto, y el Decreto de veintidós
de abril de mil novecientos treinta y ocho;

De acuerdo con el pareCEr del Ministerio Fiscal y del Tribunal
sentenciador. a· propuesta del Ministro de Justicia y previa deli
beraci6n del Consejo de Ministros en su reunión del dia veintitrés
'de octubre de mil novecil:'ntos ochenta y dos,

Vengo en indultar a Victor Garay Jaureguizar del resto de las
penas privativas de libertad pendientes de cumplimiento, con la
condición de qUe no vuelva a perpetrar nuevos delito!t-·como
inteRrante' de un grupo organizado y armado y que, en caso de
cometerlos, deberá cumplir las penas obleto de este ir.du1to e
igualmente que acredite tener satisfechas las, indemnizaciones
fifadas en las sentencias o, en BU caso. la renuncia a ella de
los perjudicados.

Dado en Madrid a veinmrés de octubre de mil novecientos
ochenta y dos, El Ministro de Justicia,

PIO CABANILLAS,GALLAS

JUAN CARLOS R.

JUAN CARLOS R.
~I Ministro de Justicia,

PIO CABANILLAS GALLAS

Dado en Madrid a veintitrés de noviembre de mil novecientos
ochenta y dos. '

DISPONGO,
/

Artículo primero,-Se concede la nacioRaJidad españnla a doña.
Maria Zapatero, hija de Benigno y de Faisa.

Artículo segundo.-La expre.;ada concesión no prod\!cirá efec
tos hasta que Ja. int-eresada se inscriba como española en el Re
gistro Civil. previas las declaraciones legalmente. exigIdas, y ca
ducará si 8e dejan tra.nscurrir ciento ochenta dias desde la noti
ficación sin cumplimentar estas condiciones.

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

31167 REAL DEf;RETO 32?1J/1982, de 23 de noviembre, por
el que se da cumplimiento o lo 'dispuesto en el ar
ttculo 10 del Real Decreto de 13 de noviembre de
1922. en re1ación con la dtspDsictón tronsito~ia se
gunda del Decreto de 4 de !unto' de 1948, sobre
ejecución de nntencia del Utulo de Marqués de
lo, Balbases. con Grandeza de E,paña.

De oonlormidad con lo preceptuado ea el articulo diez del
Real Decreto de trece. de noviembre de mil novecientos vein~
tidós, en relación con la disposición transitoria segunda del
Decreto de cuatro de junio de mil novecientos cuarenta y ocho.
a propuesta del Ministro de Justicia,

DISPONGO,

Primero.-Se revoque el Decreto de veintisiete de lunio de
mil novecientos cincuenta y dos, que convalidó, la Sucesión con
cedida por la Diputación de la Grandeza de España, en el Título
de Marqués de los Balbases, con Grandeza de España, a favor
de don Beltrán OsarIo y' Diez de Rivera.

Segundo.-Se cancele la Carta de Sucesión del referido Titulo
de' Marqués. de los Balbases, con Grandeza de España, de fecha
veintitrés de abril de mil novecientos cincuenta y cuatro, expe
dida en virtud del anterior Decreto, con devolución al Ministe-
rio de Justicia, a los efectos -consiguientes. ~

Tercerp.-En trámite dé ejecución de sentencia y sin perjuicio
,de tercero de mejor derecho. Se expida, Real Carta de Sucesión
en el Título de Marqués de los Balbases, con Grandeza de Es
pafia, a -favor de dOil Miguel Osario y Diez de Rivera, previo

. pago del impuesto especial correspondiente y demás derechos
co!"plementarios. ' .

REAL DECRETO 321711982, de 23 de octubre, por el
que se indulta a Vidor Garay JauTeguízar.31164

El Ministro de Justicia.
PIO CABANILLAS GALLAS ORDEN de 9 lU octubre de 1982 por la que !I

acuerda el cumplimiento' de la ,ent'.lncia dictada
por lo Sola de lo, ContencioOao-Admintstrattvo de
la Audiencia Territorial de Burgos, en el recursO
número 392181. interpuesto por' dotla Virginia Ol
medo Sánchez-Escribano.

Emo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número
392/81, tnteÍ'puesto por dofta Virginia Olmedo Sánchez~Escri
bana, Auxiliar de la Administración de Justicia, que ha actuado
en su propio nombre y representación. contra la Administración
Genera.l del Estado. representada y def<6ndide. po_ el Abogado
del Estado, cOntra la denegación tácita por silencio administra
tivo del t:'8Curso de reposíc1ón interpuesto contra la Resolución
oitada por la-entonces DireccIón General ¿'e Justicia,. por la
que 8e le practicó un descuento de ocho días de su haber,
correspondiente al mes de enero de 1980, se ha díctado senten·
cia por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Territorial de Burgos, cuya parte dispositiva dice así:

.Fallamos: 'Que desestimando 1&6' oBusas de inadmisibilidad
propuestas:y -estimando el recureo interpueeto por dofia Virginia
Olmedo SáDchez.EscrIbano, contra el acuerdo de la Dirección
GeneraL de Justicia de veintiocho de diciemore de mil nove
cientos setenta y nueve y contra la desestimación presunta del
re.:. urea de reposición formulado contra dicho acuerdo, debe
mos 'anular y anulamos los citados actos por su disconformidad
con el ordenamiento iuridico. declarando. en consecuencia, el
derecho de le. actora a oercibir la cantidad líquida retenida
que importa la cifra de diez mU setecientas n()venta y una pe
setas: sin hac:er una. expresa. imposic~ón de QOstas.

31168

JUAN CARLOS R.

REAL DECRETO 3218/1982, de 5 de noviembre, por
el que se concede la Gran Cruz de la Orden de San
Raimundo de Pefu¡fort o don Aurelio Menéndez
Men~ndez, '

, El Ministro áe Justicia,
pro CABANILLAS GALLAS

REAL DECRETO 3219/19p2, de 12 de noviembre, por
el que se concede la naclOnalidad éspañolq por carta
de naturaleza a doria Marta Zapatero., .

Visto el expediente incoado ·en solicitud d'e 'concesión de la na
cionalidad española por carta de naturaleza, lo dispuesto en el
artícuio veintiuno del Código Civil y cumplldos los trámites y
reql'.isiios eo:::tobleddos, a propuesta del Mini~tro de Justicia. y
previa deliberación' del Consejo de Ministrasen su reunIón
del día doce de noviembre de :mil novecientos oche-nta y dos.

En atención a los 'méritos y circunstancias que concurren en
don Aurelió Menéndez Menéndez,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de San
Raimundo dePeñafort,
. Dado en Madria. a cinco de noviembre de mÚ novec'ientos

ochenta y ~os.,

31165

.31166
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MINISTERIO DE HACIENDA

MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS Y URBANISMO,

31170 RESOLUC/ON de ao' de .""ll4mb... de 1982. de
lB D'reec16n General de Carnttsnu. P,or ka ~
se hace púbUCG la RB8oluc16n ministerial ct. '30
de julto de 1982, tltMI apruebo la clasUlcactón, no-.
mencJatul'G y .tmbolo PQ.ro Jo carr~tera de circun
valación (1 ArreeU'e· en lo t8lC1 a.' Lan.zarote. pn>
vincia de c.a.. Palma.t.

. Por Reso]u.:ión ministerial de 30 de-Julio de 1962, de oontor
mldad con el articulo U.8 del vigente Reglamento General de
Carreteras, se ha acordado: _

A su tiempo, devuélvase el expediente a su procedencia· con
certific.?,ci6n de esta sertencia, a sus efectos. .

Así por ~sta nuestra sentenci& dAJ¡ 1& que se uniré. certifio&
016n al rollo da Sala. lo pronunciamos; mandamoa 7 firmamOl .•

En su virtud, este Ministerio, de conformidad. con lo e&ta.blecl-
do en la. Ley I'9guladora de la Jurisd1cei~ Contencioso-Admi.
nisL'ativa de Z1 de diciembre de 1956, h_ dispuesto q.ue te
cumpla 'en sus propios términoa }a. expresada sent;e.nc)&.

Lo que digo a V. 1. p&ra su conocimiento y demAa efectol
Dios guarde a V. l. muchos aftoa. '
Ma;!rict, G de octubre de 1982.-P. D., eIl Subsecretario,-,An..

tO:liD Gu; ;6n Bal·lesteros. .

Ilmo. Sr. Secretario técnico de -Relaciones con la Administr...
ci6n de Justicia. .

31171 • RESOLUCION <Ñ aa' de .""lIemb... de 1981, d40
la Dirscclón Gonoral elo Obra. HiclráuUca', por
la que le hace pública la autorizac'ón plIrtl extroer
áridos en exclusiva' del cauce de la rambla Car~
bonera, en IQjl Urminoe municipalel de Sterro En.
garcerán 'Y Cuila CC"t8UónJ. G favor eH don Jtun'
Vicl41 Bou... '

Don Juan Vidal SeU.. ha, solioitado la autorización para
extraer áridos -en exclusiva del cauce de la rambla Carbonera;
en términos DÍUDicLpleecle Sierra Engarcenm y CuIla (ea.
lelJ6nl, y • . . ,

E&te Mln1st&rio ha resuelto autorizar a don Juan Vidal Be1181
pera ocupar terreno. de "dominio ·público en el tramo de ·la
rambJa Carbonera de 1.9Oll metros de longitud. comprendIdo en·
tre lo.. puntos. situados' a 1.600 y 3.500 metros &gUas abajo .del
cam1i10 paeo de 1& Bodega., que se desarrolla en 101 términoa
municipales de ,Sierra Enprcerán y Culla (Castell6n) y aa-I.
mismo para extraer en el citado tramo, con carácter de exclu,..-
liva "1 pOI' medJOI mecé.n1col, é.ridcw COD destino· a 1& venta
OOD arreglo a las siguientel condicione..

_ Prlmera.-El a.provechamiento de 101 áridos se alust.a.rA. en'
tanto no resulte modificado por 18.1 presentea condiciones- y
concesión. aJ. proyecto que h& &erVido de base al expediente y
que está suscrito en Valencia y abril. de. 1976 por el Ingeniero da
Caminos don Alberto Albert Quiles y cuyo preSupuesto de eje
cuci6n material 88 de 16.610.700.30 pesetas. La Comisaria da
Aguaa del Júca.r podrA prescribir o autoriZM pequeiiu varia..
cionea en el proyecto que tiendan a petfeccionarlo. s.lempre que
'no se alteren las características esenciales de la presente auto
rizac16n, lo cual implicarla la tramitación de nuevo expediente.

Segunda.-Esta autorización se otorga por el 'Plazo de cinco
dOl que podrá sar prorrogado Ir petic~6n del tn-teresado, previoe
101 Informes correspondientes y ae concede sin perjuicio de ter·
cero, dejando' a salvo el derecho de propiedad y a titulo pre
cario, con la obligación por parte del beneficiario de conservar

< o sustituir las servidumbres existentes y de reducir o suspender
totalmente 1&8 extracciones. sin derecho a indemnIzacIón alguna.,
cuando la Administración asi lo ordenase por interés general.

Tercera.-El volumen total de áridos cuyo aprovechamiento
se autoriza. es de 255.2315.10 metroe C1ib1c-oa, como máximo. a
razón de 51.047,02 metroe cúbicos poi" do. '

Cuart&.-La Admini&tracl6n no· responde de la existencia'de
loa áridos cuyo aprovechamiento se autoriza y el beneficiario
proporcionará cuanta información y ayuda nece$lte la Adminis~

traclón para el control d~l vdiumen y ritmo de 1805 extraeeionee
efectuadas. . '

Quinta.-La inspecci6n ., vigilancia da. las obras e 1nstal~

ciones quedará a cargo de la Comisaria de' Aguas. del JÚcar.
siendo de cuenta del beneficiario las remuneraciones y gastos
que por dichos conceptOS' 8e. originen con suteción' a las dlspo.
slciones que les sea aplicables y en especial al Decreto número

'1341960. de 4 de febrero, debiendo darse cuenw a aquel Orga
nismo del principio y fin de los trabaJoe. Una vez terminadu
las obras y previo aviso del concesionario se. prooederá & su
r8C<Jnocimianto, levantándose acta en- la que conste el cumplie

miento de estas condiciones.
Sexta.-Las extraociones se realizarán comenzando en el el'~

tremo inferior del tramo concedido, hacia aguas arriba. 9. fin
de que no se forme un escalón que Impida la circuiación de 1&1
aguas. Estae extracciones 88 realizarán a más' de 50 metros
de las obras de toda clase, establecidas. en el cauce. Al !inal
de la explotación el concesionario, de acuerdo con la Orden
ministerial de' 31 de octubre de 19&4, deberá. dejar regularizado
el perfil dél fondo del cauce. En todo caso el beneficiarto S8
ajustará a las instrucciones .que reciba de la Autoridad encar-
gada de la vigllancia del,"cauce. . .

Séptima.':"-El concesionario, queda oblfgado a satisfacer, por
los 51.047,02m",tros cúbicos que se autoriza extraer al afto,
el canon del aprQvechamlento de 304.188 pesetas anuales, de
acuerdo con lo dispuesto en el Decreto núm-ero 134/1960, d.e ,. de"
febrero, pudiendo ser revisada anualmente la cuantía de dicho
canoo, según lo previsto en el articulo 4.- de la citada dispo-
&lelón.'· ."

Octava.-La tarifa. de venta de '101 átidos, a pIe de planta de
machaqueb y clasificac16n.- será de 145 pesetas/metro cúbic()
de' arena, 115 pesetaajmetro.. c'l1bico de gravllla' y 1m pesetas!
metro cúl;lico qe grava. Estas tarifas podrán ser re'vlsadas,
previa lnformaclón púbUca y oficial.

Novena.-Esta autorización no lleva aneja serndumbre de
paao por caminos o tincas particulares, ni tampoco para deposi•
tar _én ellas ninguna clase de materiales. Para transportaJ;'
fuera del terreno de dominio público los Prod.Uc~08 de la exPlo.
t~ión, el beneflciar~o podrá utilizar los pasos o caminos qQ

.Que la carretera de clrcunvala.cl6n de Arreelfe "" la la1&
de Lanzarote pase a denominarse en lo sucesivo carretera GC·
750, F.onda de Arrecife, quedando incluida en la Red Nacional
Complementaria de Carreteras a cargo del Ministerio de Obras
Públicaa y Urbanismo. a través de la DiteC$i6n Cener"l di
Carreteras..' _

Madrid, 20 de septiembl'9 de UI82.-El Director g-eneral, E~
rique Balaguer C?oIIlphuia.

JUAN CARLqs R.
El Minlstro de Hacienda,

JAIME GARCIA AJilOVEROS

31169 REAL DECRETO 3221/1982, de 12 de I'lOVlombro, por,
el que Be autoriza el estableCimiento de un Depó
sito Francodependient. ds kI Adua.na ds Valencia..

La cEmpresa Nacional Almacenes. Depóaitoa y Estaciones
Aduaneros, S. A.- (ALDEASAJ- ha solicitado del Ministerio de
Hacienda se le conceda 1& explotación y administración de UD
Depósito Franco en el puerto de Valencia, de acuerdo con lo
previsto en el Decreto dos mil quinientos diecisiete/mil nove
cientos setenta y cuatro. de nueve de agosto, que inclute lu
actividades de esta ·clase en su objeto social. '

La Ley de Contratos del Estado. aprobada por Decreto no
vecientos veintitrés/mil novecie~tos_sesenta f cinco, y su Regia
mento, que lo fue por el tres mU trescientos,cincuenta y cuatro/
mil novecientos sesenta y siete. excluyen del ámbito de dfchaa
disposiciones los contratos de gestión de servicio pÜbllco a tra,..
vés de una Entidad d, Derecho público creada para su prestaciÓll.
Por ello. en el caso de ALDEASA. no se precisa la convocatoria
de concurso para la instalación y explotación del Depósito Fran
co de- Valencia, por tratá.rse de una Empresa Nacional, con
capital íntegramente estatal. .

La creación de dicho Dep6sito Franco constituirá una apor.
tación al desarrollo del comercio exterior de dicho puerto y su
zona de influencia y su concesi6n a la Empresa Nacional
ALDEASA está de acuerdo .con el espíritu del citado Decreto
dos mil quinientoe dleclsiete/mU nov&Ciantoe setenta y cuatro
de unificar. en lo posible, los almacenes, depósito, y t:'ecintoa
aduaneros en una sola Entidad que p~a planiflOiLl" lo. servicio.
labre la base de unidad de gerencia "1 de administración. que
ofrece una mayor garanUa para el control fiscal.

A propuesta del Ministro de Hacienda y previa dellberación
del Consejo de Ministros en su reunión del dia doce. de no.viem
breo de mil novecientos ochenta y dos,

DISPONGO,
. Articulo primero.-Se concede la explotación y administ:raci6n

de un Depósito Franco en Valencia a 1& Empresa Nacional .Al~
macenes, Depósitos y Estaciones Aduaneras, S. A.• (ALDEASAL

El DAPósito Franco estará ubicado en las instalaciones que se
construyan en los terrenos que, en la Zona de ServicIos de dIcho
puerto, fueron concedidos a tal fin por el Puerto Autónomo de
Vale:ncia, que habrán de quedar acondicionadall según lo que
determine la Direcci6n General 'tie Aduanas • Impuestos Espe
ciales.

Artículo segundo.-La citada Empresa Nacional presen~
ante el Ministerio de Hacienda, dentro del plazo de un do •
contar desde la publicaci6n de este Real Decreto la documenta,..
ción previstl.l. en el. articulo octavo de las Ordenanw de Aduanas.

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


