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JEFATURA DEL ESTADO

REAL DECRETO-LEY 6/1983, de 23 de novie",bre.
Bob re adquisición por el Estalto de la totalidad de
hs acciones representativas del capital de -Auto
p¡sta Concesionaria Astur·Leonesa. S. A.-. y -Auto
ptsta del Atlántico, Concesionaria Española, S. A._.

La Comlsión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos,
por razones de interés público, autoi'izó al Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo para negociar la. adquisición de la tota
lidad de las acciones representativas del capital de las Enti
dades «Autopista Concesionaria As~ur-Leonesa, S. A.• , y de
-Autopistas del Atlántico. Concesionaria Española, S. A.-, esta
bleciendo al efecto las oportunas bases.

En cumplimiento del acuerdo. la Delegación del Cab'erno
en las Sociedades concesionarias de autopistas nacionales de
peaje ha suscrito un convenio previo con la totalidad 'fe los
accionistas de ambas· Sociedades, con arreglo a las bases ci
tadas.

Por otra parte, la Ley General Presupuestaria exige en este
*50 la promulgación de una norma con rango formal de Ley. 
y. habida cuenta de la necesidad de llevar a cabo con la mayor
rapidez posible lll. adquisición de los titulos, tanto por la situa
ción económico-financiera de las dos Sociedades como por la evi
dente conveniencia de no introducir factores de incertidumbrA
en un ámbito tan sensible como el de 1& financiación exterior,
es por lo que el Gobierno ha considerado oportuno hacer uso
de la facultad prevista en el articulo 88 de la Constitución.

En BU virtud, previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del dia 23 de noviembre de 1983 "'Y en uso de Ja
autorización esiablecida en el articulo 86 de la Constitúción.

DISPONGO,

Articulo 1.0 1. Se autoriza al Gobierno para adquirir por
compraventa la totalidad de las acciones representativas del
capital de las Sociedades -Autopista Concesionaria Astur-Leone
sa. S. ·A.-, y -Autopistas del Atlántico. Concesionaria Española.
Sociedad Anónima-.

2. La adquisición por compra\·enta expresada en el número.
anterior se realizará en las siguientes condiciones:

Primera.-El precio total de compra de -las acciones deberá fi
jarse, para las representativas dei capital de .Autopista Con
cesionaria Astur-Leonesa, -S. A._, en seis mil quinientos ochen
ta y dos millones doscientas noventa y una mil setecientas
pesetas (6.582,291.700 pesetas), coincidente con el desembolso
efectivamente realizado en sus dias por los socios.

Segunda.-El precio total de compra de las acciones debe
rá fijarse, para las representativas del capital de -Autopistas
del Atlántico, Concesionaria Española, S. A.-, en cuatro mil
millones de pesetas (4.000.000.000 de pesetas), coincidente con
el desembolso efectivamente realizado, en su dia, por los
socios

Tercera.-El pago se efectuará a cada accionista en la cuan
tía que resulte según las acciones que posea, en los siguien
tes términos:

al El ~stado hará efectivo el precio que para cada acción
de. -Autopista Concesionaria Astur-Leonesa, S. A.-, resulte
de lo dispuesto en la condición primera anterior, dentro del
año natural eu que finaliza el plazo concesianal actualmente
vigente, es decir, en el año 2021. con anterioridad al día en
que expire dicho plazo.

bl Del mismo modo. el Estado hará efectivo el precio que
para cada acción de -Autopist.as del Atlántico, Concesionaria
Española. S. A.-. resulte de lo dispuesto en la condición se
gunda anterior, dentro del año natural en que finaliza el pla
zo concesional actualmente vigente, es decir, en el afio 2013,
con anterioridad al dla en que expire cl1cho plazo.

c) En uno y otra caso el pago se hará en pesetas corrien
tes del afta en que Se efectúe, o sea, 2021 6 2013, respectiva
mente, y no Se devengará Interés alguno por el aplazamiento
expresado ni -indemnización o compensación de ningún tiPO
en favor de los vendedores ni a cargo del Estado_ .

Cuarta.-Los términos, el plazo y el modo en que el Estado
hará efectivo el pago de las acciones compradas serán siem·
pre y en todo caso los transcritos en las condiciones primera.,.
segunda y tercera precedentes, no viniendo obligado aquél a

realizar pago alguno antes de los MOS expresados en la con
dición tercera. párrafos a \ y b). por ninguna razón o circuns
tancia, Incluso si las dos Sociedades mencionadas, O cuales
quiera da ellas. se fusionasen o fuesen absorbidas· por otra u
otras Sociedades, o si se extinguiesen por la propia extinción
de' la concesión que hoy ostentan o por cualquier otra causa.

Quinta.-Las acciones de ambas Sociedades habrán de estar.
en el momento de formalizarse la compraventa, en el pleno
dominio y libre disponibilidad de los vendedores. sin que exis
tan usufructo, prenda, embargo ni traba o responsabilidad a1gu.
na sobre ellas.

Sexta.-Todas y cada 'una de las acciones adquiridas pasarán
a la libre y plena propiedad del Estado. sin restricción alguna,
en el mismo momento en que se perfeccione.y formalice la cornM
praventa de las mismas de acuerdo con la legislación, vigente.

Art. 2.° Por el Ministerio de Economia y Hacienda Se adop
tara.n las medidas y se realizarAn los trámites necesarios para
ia inmediata efectividad de cuanto se dispone en el presente Real
Decreto-ley, que entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el .Boletin Oficial del Estado-.

Dado en Madrid a 23 de noviembre de 1983.

JUAN CARLOS R.
E) Prssidl'!nte del Gobierno,

FELIPE <;ONZALEZ MARQUEZ

REAL DECRETO-LEY 7/1983, de 23 de noviembre.
sobre medidas urgentes para reparar l08 dafl.08 cau
sados por las recientes inundaciones en determina
dos municipios de las provincias de Barcelona. Cá
diz, Huelva, Sevilla y Valencia.

Determinados Municipios de la.s provincias de Barcelona. Cá·
diz, Huelva. Sevilla y Valencia han ""sultado afectados por
daños y pérdid.... en sus servicios públicos, viviendas, Industria,
agricultura y comercio, Il consecuencia de las recientes inunda-

. ciones producidas en los mismos. . .
Por ello, resulta. i-mprescindible adoptar con urgencia un con

i uhto de mildi¡las para acomodar la actuación de la Administr....
ción Pública en las zonas siniestradas a la situación creada y
para contribuir &1 restablecimiento de la normalidad. mediante
la concesi6n de exenciones fiscales. moratorias en los pagos
de la Seguridad Social, establecimiento de lineas especiales de
crédito oficial y otras anAlogas. Además, se considera necesario
adoptar medidas que garanticen, de una forma flexible y rápi
da, la financiaci6n de los gastos que sean consecuencia de la
reparación de los daños producidos.

Todas estas medidas, eficazmente aplicadas medlante 1& de
bida coordinación de actuaciones entre las autoridades de la
Administración Central y de las Comunidades Autónoma.s res
pectivas, han de permitir hacer frente a las exigencias inmediatas
de la población damnificada y paliar. en la medida de lo posible.
los daños producidos.

En su virtud. en uso de la autorización contenida en el
articulo 88 de la Constltuciór Espaflola y previa deliberación
del Conseio de Ministros en su reunión del dla 23 de noviembre
de 1983.

DISPONGO,

Articulo 1." Se declara zona catastrófica el territorio de los
Municipios de las provincias de Barcelona, Cádiz. Huelva, Sevilla
y Valencia afectados por las recientes Inundaciones. La determi·
nación de los términos municipales afectados se hará por el
Ministerio del Interior.

Art. 2. 0 Serán de 'apllcaclón a los Municipios a que se refiere
el articulo anterior las disposiciones del' Real Decreto-ley 5/1883,
de 1 de septiembre, sobre medidas urgentes para reparar los
daños causados por las recientes inundaciones en el País Vasco,
Cantabria, Asturias, Burgos V Navarra, con las modificaciones
que a continuación se expresan: .

al A los efectos de lo prevenido en el articulo 2.° del citado
Real Decreto-ley, y habida cuenta de que las Inundaciones se
produjeron en días distintos en los términos municipales de las
provincias afectad..... se entenderán inhábiles el dia primero de
inundación y los nueve días consecutivos siguientes.

bl El periodo de moretoria para las obligaciones de pago a
que se refiere el articulo 3.0 será del 4 de noviembre de 1983 has
ta el 5 de febrero de 1984. ambos inclusive,


