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23013 RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2002, del Departa-
mento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, por la que se concede la exención
prevista en el artículo 7.I) de la Ley 40/1998, de 9 de diciem-
bre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
y otras Normas Tributarias, al premio a la mejor labor
de comunicación, en el ámbito nacional e internacional,
referido a la Comunidad Autónoma de Galicia, y al premio
a la mejor labor de comunicación en televisión, referido
a Galicia, correspondientes a los Premios Galicia de Comu-
nicación 2002, convocados por Orden de 27 de junio
de 2002, de la Consellería de la Presidencia, Relaciones
Internacionales y Administración Pública de la Xunta de
Galicia.

Vista la instancia formulada por la Consellería de la Presidencia, Rela-
ciones Internacionales y Administración Pública de la Xunta de Galicia,
presentada en la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT)
con fecha 29 de septiembre de 2002, en la que se solicita la declaración
de la exención en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(IRPF) al Premio a la mejor labor de comunicación en el ámbito nacional
e internacional, referido a la Comunidad Autónoma de Galicia, y al Premio
a la mejor labor de comunicación en televisión, referido a Galicia, corres-
pondiente a los Premios Galicia de Comunicación 2002.

Adjunto a la solicitud se acompañan:

Orden de 27 de junio de 2002, de la Consellería de la Presidencia,
Relaciones Internacionales y Administración Pública de la Xunta de Galicia,
por la que se convocan los Premios Galicia de Comunicación 2002.

Publicación de la convocatoria de los citados premios en el «Diario
Oficial de Galicia» y en un periódico de gran circulación nacional.

Vistas la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias («Boletín Oficial del
Estado» del 10); el Reglamento del citado Impuesto, aprobado por el artículo
1.o del Real Decreto 214/1999, de 5 de febrero («Boletín Oficial del Estado»
del 9), y la Orden de 5 de octubre de 1992, por la que se establece el
procedimiento para la concesión de la exención del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas de determinados premios literarios, artísticos
o científicos («Boletín Oficial del Estado» del 16).

Considerando que este Departamento de Gestión Tributaria de la AEAT
es competente para declarar la exención que se solicita, de conformidad
con lo establecido en el apartado segundo de la citada Orden de 5 de
octubre de 1992.

Considerando que la solicitud de exención en el IRPF es de fecha 29
de septiembre de 2002 y que el fallo del Jurado, de acuerdo con lo estipulado
en la base séptima de la convocatoria, tendrá lugar en el mes de noviembre
de 2002, la solicitud se ha efectuado con carácter previo a la concesión
de los premios, según establece el artículo 2, apartado 2, punto 4.o, del
Reglamento del Impuesto.

Considerando que la Consellería de Presidencia, Relaciones Institu-
cionales y Administración Pública de la Xunta de Galicia convoca los Pre-
mios Galicia de Comunicación 2002 con el objetivo de galardonar a «los
profesionales que durante el año 2002 hayan realizado una destacada labor
en el ámbito de la comunicación que contribuyese a profundizar y difundir
la realidad gallega», acorde por tanto con lo que, a efectos de la exención
en el IRPF, se entiende por premio y se define en el artículo 2, apartado 1,
del Reglamento del Impuesto:

«A efectos de la exención prevista en el artículo 7.I) de la Ley del
Impuesto, tendrá la consideración de premio literario, artístico o científico
relevante la concesión de bienes o derechos a una o varias personas, sin
contraprestación, en recompensa o reconocimiento al valor de obras lite-
rarias, artísticas o científicas, así como al mérito de su actividad o labor,
en general, en tales materias.»

Considerando que, según consta en el expediente, el anuncio de la
convocatoria de los premios se hizo público en el «Diario Oficial de Galicia»
de 8 de julio de 2002, así como en un periódico de gran circulación nacional,
conforme establece el artículo 2, apartado 2, punto 3.o, letra c), del Regla-
mento del Impuesto.

Considerando que las obras que se presentan al concurso han sido
ejecutadas con anterioridad a la convocatoria de los premios, cumpliendo
así lo dispuesto en el artículo 2, apartado 2, punto 2.o, del Reglamento
del Impuesto.

Considerando que las bases de la convocatoria de los premios no esta-
blecen limitación alguna a los concursantes por razones ajenas a la propia
esencia de los premios, requisito exigido en el artículo 2, apartado 2, pun-
to 3.o, letra b), del Reglamento del Impuesto.

Considerando que la entidad concedente de los premios no está inte-
resada en la explotación económica de las obras premiadas y que la con-
cesión de los premios no implica ni exige la cesión o limitación de ningún
derecho de propiedad, incluido el derivado de la propiedad intelectual,
conforme establece el artículo 2, apartado 2, punto 1.o, del Reglamento
del Impuesto.

Considerando que, en virtud de lo anteriormente expuesto, resultan
cumplidos los requisitos exigidos en el artículo 2 del Reglamento del IRPF
para declarar la exención.

Procede adoptar el siguiente Acuerdo:

Conceder la exención en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas al Premio a la mejor labor de comunicación en el ámbito nacional
e internacional, referido a la Comunidad Autónoma de Galicia, y al premio
a la mejor labor de comunicación en televisión, referido a Galicia, corres-
pondientes a los Premios Galicia de Comunicación 2002, convocados por
Orden de 27 de junio de 2002, de la Consellería de la Presidencia, Relaciones
Internacionales y Administración Pública de la Xunta de Galicia.

El convocante queda obligado a comunicar a este Departamento de
Gestión Tributaria, dentro del mes siguiente a la fecha de concesión, los
apellidos y el nombre o la razón o denominación social, el NIF y el domicilio
de las personas o entidades premiadas, el premio concedido a cada una
de ellas y la fecha de su concesión. (Artículo 2, apartado 3, del Reglamento
del Impuesto, y apartado tercero de la Orden de 5 de octubre de 1992.)

Esta declaración de exención tendrá validez para sucesivas convoca-
torias siempre que no se modifiquen los términos de aquella que motivó
el expediente, bastando para que el premio esté exento, que el convocante
del mismo formule la comunicación a que se refiere el párrafo anterior,
acompañando las bases de la convocatoria del premio y una copia del
anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» o de la Comu-
nidad Autónoma y en, al menos, un periódico de gran circulación nacional.
(Artículo 2, apartado 2, del Reglamento del Impuesto, y apartado tercero
de la Orden de 5 de octubre de 1992.)

Contra dicho acuerdo se podrá interponer recurso de reposición ante
este Departamento de Gestión Tributaria o reclamación económico-admi-
nistrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Central, en el plazo
de quince días hábiles contados a partir del siguiente a la recepción de
la notificación del presente acuerdo.

Madrid, 11 de noviembre de 2002.—El Director del Departamento, Alber-
to Monreal Lasheras.

MINISTERIO DE FOMENTO

23014 REAL DECRETO 1197/2002, de 8 de noviembre, por el que
se adjudica la concesión administrativa para la construc-
ción, conservación y explotación de la autopista de peaje
eje aeropuerto, desde la carretera M-110 hasta la A-10; de
la autopista de peaje eje aeropuerto, desde la A-10 hasta
la M-40; y construcción de la prolongación y mejoras del
acceso sur a Barajas; de la ampliación a tres carriles de
la autovía A-10, entre la conexión con el eje aeropuerto
y el nudo de Hortaleza, y de la conexión aeropuerto-va-
riante N-II y vías de servicio sur de Barajas.

La cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige el concurso para la adjudicación de la concesión administrativa para
la construcción, conservación y explotación de la autopista de peaje eje
aeropuerto, desde la carretera M-110 hasta la A-10; de la autopista de
peaje eje aeropuerto, desde la A-10 hasta la M-40; y construcción de la
prolongación y mejoras del acceso sur a Barajas; de la ampliación a tres
carriles de la autovía A-10, entre la conexión con el eje aeropuerto y el
nudo de Hortaleza, y de la conexión aeropuerto-variante N-II y vías de
servicio sur de Barajas, aprobado por Orden del Ministerio de Fomen-
to 541/2002, de 5 de marzo («Boletín Oficial del Estado» del 13), establece
que las proposiciones definitivamente admitidas al concurso serán estu-
diadas por la mesa de contratación, integrada por representantes de dicho
Departamento y de los de Economía y de Hacienda, que en un plazo de
dos meses, prorrogables otros dos meses, a partir del acto de apertura
de proposiciones, determinará la oferta más ventajosa.

Dicha mesa de contratación, previo estudio y valoración de las pro-
posiciones presentadas y admitidas, para cada uno de los criterios esta-
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blecidos en la citada cláusula 10, ha procedido a determinar, por una-
nimidad, la oferta más ventajosa.

En su virtud, de conformidad con el acuerdo adoptado por la citada
mesa de contratación, a la vista de las proposiciones presentadas y de
acuerdo con lo establecido en el artículo séptimo de la Ley 8/1972,
de 10 de mayo, de Construcción, conservación y explotación de autopistas
en régimen de concesión; en la cláusula 10 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares que rige el concurso y en la cláusula 12 del pliego
de cláusulas generales para la construcción, conservación y explotación de
autopistas en régimen de concesión, aprobado por Decreto 215/1973,
de 25 de enero; a propuesta del Ministro de Fomento y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 8 de noviembre de 2002,

D I S P O N G O :

Artículo 1.

Se adjudica la concesión administrativa para la construcción, conser-
vación y explotación de la autopista de peaje eje aeropuerto, desde la
carretera M-110 hasta la A-10; de la autopista de peaje eje aeropuerto,
desde la A-10 hasta la M-40; y construcción de la prolongación y mejoras
del acceso sur a Barajas; de la ampliación a tres carriles de la auto-
vía A-10, entre la conexión con el eje aeropuerto y el nudo de Hortaleza,
y de la conexión aeropuerto-variante N-II y vías de servicio sur de Barajas,
a la agrupación constituida por «Obrascón Huarte Lain, Sociedad Anónima»,
y «Empresa Nacional de Autopistas, Sociedad Anónima», en los términos
contenidos en la solución alternativa de su oferta.

Artículo 2.

En el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del presente Real Decreto,
los adjudicatarios procederán a la constitución, en forma legal, de la socie-
dad concesionaria, de acuerdo con el proyecto de estatutos contenido en
su oferta y ateniéndose, en todo caso, a lo que al respecto establece el
pliego de cláusulas administrativas particulares, aprobado por Orden del
Ministerio de Fomento 541/2002, de 5 de marzo, y el pliego de cláusulas
generales, aprobado por Decreto 215/1973, de 25 de enero.

Artículo 3.

En el plazo de tres meses, contados a partir del día siguiente al de
la publicación de este Real Decreto en el «Boletín Oficial del Estado», una
vez constituida la sociedad, se procederá a la formalización del contrato
entre las representaciones legales de la Administración General del Estado
y de la sociedad concesionaria, mediante escritura pública, que habrá de
otorgarse ante el notario que designe el Colegio Notarial de Madrid.

Artículo 4.

Previamente al otorgamiento del contrato a que se alude en el artículo
anterior, la sociedad concesionaria deberá constituir la garantía definitiva
correspondiente a la fase de construcción de la autopista de peaje eje
aeropuerto, desde la carretera M-110 hasta la A-10; de la autopista de
peaje eje aeropuerto, desde la A-10 hasta la M-40; de la prolongación y
mejoras del acceso sur a Barajas; de la ampliación a tres carriles de la
autovía A-10, entre la conexión con el eje aeropuerto y el nudo de Hortaleza,
y de la conexión aeropuerto-variante N-II y vías de servicio sur de Bara-
jas, por valor de quince millones doce mil quinientos ochenta y dos
(15.012.582 euros).

Artículo 5.

El plan de realización de las obras es el siguiente:

a) Plazo para la presentación de los proyectos de trazado: dos meses.
b) Plazo para la presentación de los proyectos de construcción: cuatro

meses.
c) Plazo para la iniciación de las obras: seis meses.
d) Plazo para la apertura al tráfico: las obras objeto de concesión

habrán de entrar en servicio con anterioridad al 31 de mayo de 2004, de
conformidad con la cláusula 19 del pliego de cláusulas administrativas
particulares del concurso.

Estos plazos se contarán a partir del día siguiente de la fecha de publi-
cación de este Real Decreto en el «Boletín Oficial del Estado».

De acuerdo con lo estipulado en la citada cláusula 19 del pliego de
cláusulas administrativas particulares, será requisito imprescindible para
la puesta en servicio de las calzadas objeto de peaje de la autopista eje
aeropuerto entre la M-110 y la M-40 la previa apertura al tráfico del resto
de los tramos incluidos en el concurso. En concreto, y por lo que se refiere
a las calzadas de esta autopista, que dan continuidad a la M-110 y al
denominado eje este-oeste, incluidos dentro del proyecto de construcción
de clave 42-M-10360, ambos sin peaje, deberán estar finalizados con ante-
rioridad a julio de 2003, o en todo caso, disponer de una alternativa pro-
visional a los tráficos que discurran por ella, aceptada por la Comunidad
Autónoma de Madrid.

Artículo 6.

El porcentaje de capital social, a los efectos prevenidos en la cláusu-
la 15.1 del pliego de cláusulas administrativas particulares, se establece
en el 12,88 por 100, de acuerdo con la oferta.

Artículo 7.

De conformidad con la cláusula 15, apartado 2, del pliego de cláusulas
administrativas particulares del concurso, se establece que el porcentaje
mínimo que, respecto del total de recursos movilizados, han de representar
los recursos desembolsados por los accionistas, será el 95,35 por 100 del
total de dichos recursos. La cláusula 29 del pliego de cláusulas generales
se interpretará de acuerdo con lo establecido en dicho apartado.

Artículo 8.

No se exigirá el pago de la tasa por la utilización privativa o apro-
vechamiento especial de bienes de dominio público estatal, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 61.3 de la Ley 25/1998, de 13 de julio, de
modificación del Régimen legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reor-
denación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público.

Artículo 9.

El sistema de peaje adoptado en el tramo comprendido entre la M-110
y la M-40 es de tipo abierto, con dos estaciones troncales, situadas en
ambos sentidos entre el eje este-oeste y la autovía A-10, y una estación
lateral, situada en la calzada lateral sentido norte-sur, antes del enlace
con la radial R-2. Los viales restantes serán libres de peaje.

Las tarifas iniciales por barrera de peaje, expresadas en euros de 31 de
diciembre de 2001, aplicables al tráfico en cada estación de peaje, sin
incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), serán las que se indican
a continuación:

Clase de vehículo Tarifa hora punta Tarifa valle nocturna

1. Ligeros .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,20 0,00
2. Pesados 1 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50 0,00
3. Pesados 2 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50 0,00

Se establecen, con carácter general, un total de dieciocho horas punta,
entre las seis y las veinticuatro horas, y seis horas valle libres de peaje,
que corresponden al período nocturno, de veinticuatro a seis horas, no
realizándose distinción alguna entre las tarifas de días laborables y festivos.

El número total diario de horas de aplicación de cada tarifa se man-
tendrá a lo largo del período de explotación, aunque la sociedad con-
cesionaria podrá someter a la aprobación de la Administración, a través
de la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Auto-
pistas de Peaje, el desplazamiento de las franjas tarifarias, que pueden
ser diferentes en ambos sentidos, si en el transcurso del tiempo cambia
la demanda horaria y siempre que la distribución que se pretenda modificar
haya estado vigente, al menos, durante un año.

Siendo:

1. Ligeros:

a) Motocicletas con o sin sidecar.
b) Vehículos de turismo sin remolque o con remolque, sin rueda geme-

la (doble neumático).
c) Furgones y furgonetas de dos ejes, cuatro ruedas.
d) Microbuses de dos ejes, cuatro ruedas.
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2. Pesados 1:

a) Camiones de dos ejes.
b) Camiones de dos ejes y con remolque de un eje.
c) Camiones de tres ejes.
d) Turismos, furgones, furgonetas y microbuses (todos ellos de dos

ejes, cuatro ruedas) con remolque de un eje con rueda gemela (doble
neumático).

e) Autocares de dos ejes.
f) Autocares de dos ejes y con remolque de un eje.
g) Autocares de tres ejes.

3. Pesados 2:

a) Camiones con o sin remolque, con un total de cuatro ejes o más.
b) Turismos, furgones, furgonetas y microbuses (todos ellos de dos

ejes, cuatro ruedas), con remolque de dos o más ejes y, al menos, un
eje con rueda gemela (doble neumático).

c) Autocares con o sin remolque, con un total de cuatro ejes o más.

Por lo que se refiere a la política de descuentos tendente a la fidelización
de los clientes y a incentivar el uso de la autopista a los usuarios habituales,
se establecen unos descuentos a los clientes que efectúen un mínimo de
tránsitos al mes, con un escalado creciente en el descuento del precio
del viaje en función del número total de tránsitos efectuados. La tabla
siguiente muestra los porcentajes de descuentos a aplicar al precio del
viaje en función del número de tránsitos efectuados en el período de un
mes:

Número de tránsitos en el mes Descuento (porcentaje)

De 1 a 20 0
De 20 a 40 5
De 40 a 60 10
Más de 60 30

Estos descuentos irán asociados al pago del peaje mediante el sistema
de peaje dinámico a implantar por la concesionaria, según se detalla en
la oferta.

Artículo 10.

La concesión se otorga por un período de veinticinco años, contados
a partir del día siguiente al de la publicación de este Real Decreto en
el «Boletín Oficial del Estado».

No obstante lo anterior, el concesionario podrá optar por una duración
menor, solicitando la reversión a 31 de diciembre de 2020.

El concesionario podrá disfrutar de una año más de concesión si cumple
simultáneamente con los criterios de calidad que en adelante se enuncian:

1. Que, al menos, durante veinte años del período concesional, los
índices de accidentalidad (accidentes con víctimas cada 100 millones de
vehículos kilómetro) y de mortalidad (número de fallecidos cada 100 millo-
nes de vehículos kilómetro) en la autopista sean inferiores al 60 por 100
del valor medio de dichos ratios (medidos el año anterior) en las autopistas
dependientes del Ministerio de Fomento que tengan una intensidad de
tráfico análoga. Por intensidad de tráfico análoga se entenderá aquella
intensidad media diaria en el año i—1 comprendida entre IMDai + 5000
e IMDai — 5000, siendo IMDai la intensidad media diaria en la autopista
objeto de este pliego en el año i. La información válida para determinar
los datos de accidentalidad, mortalidad e intensidades medias diarias a
efectos de este indicador serán los publicados por la Delegación del Gobier-
no en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje.

Que el siguiente indicador anual de congestión en la vía sea inferior
a 100, al menos durante veinte años del período concesional.

donde:

I i = valor del indicador en el año i.
a = ponderador del número de horas de nivel de servicio C y D

(1 para este caso).
b = ponderador del número de horas de nivel de servicio E y F

(3 para este caso).

l j = longitud de tramo j en kilómetros.
2L = longitud total de la concesión (ambos sentidos) en kilómetros.
r = número de tramos diferenciados en que se divide la concesión.
n i

CD = número de horas con nivel de servicio C y D en el año i de
concesión.

n i
EF = número de horas con nivel de servicio E y F en el año i de

concesión, sin perjuicio de lo dispuesto en la claúsula 29.

La tramificación de la concesión, así como la manera de evaluar el
nivel de servicio en cada tramo, serán especificadas por el Ministerio de
Fomento. La información sobre el número de horas con determinados
niveles de servicio será facilitada por el concesionario al personal res-
ponsable de la concesión por parte del Ministerio de Fomento, el cual
se reserva la facultad de llevar a cabo las medidas necesarias para super-
visar los datos facilitados por el concesionario, perdiendo el derecho a
disfrutar de prórroga si se demuestra fraude en la información suminis-
trada.

3. El tiempo medio ponderado de espera en cola deber ser inferior
a quince segundos, al menos, durante veinte años del período concesional.
Dicho tiempo medio ponderado será calculado tal y como muestra la
siguiente expresión:

Ii = – ti

donde:

I i = valor del indicador (tiempo de espera medio ponderado) en el
año i.

– = porcentaje de vehículos al año que empleen un sistema de cobro
de peaje no dinámico (mediante cobro directo o mediante tarjeta de crédito)
frente al total de los vehículos que transiten por dicha autopista (suma
de los vehículos que empleen peajes fijos, más aquellos que empleen peajes
dinámicos).

ti = tiempo medio de espera en cola para aquellos vehículos que empleen
peaje no dinámico en el año i. La forma de medir este tiempo medio
de espera en cola será especificada por el Ministerio de Fomento.

Artículo 11.

El precio de reversión a 31 de diciembre de 2020 a que alude la cláusu-
la 5, apartado 11, d), i), del pliego de cláusulas particulares, de acuerdo
con la oferta presentada al concurso, se establece en cero (0 euros).

El precio de reversión a término de la concesión, a que alude la cláusu-
la 5, apartado 11, d), ii), del pliego de cláusulas particulares, a pagar
a la Administración por la sociedad concesionaria, en euros de 31 de
diciembre de 2001, de acuerdo con la oferta presentada al concurso, se
establece en cincuenta y tres millones (53.000.000 de euros).

Artículo 12.

La responsabilidad patrimonial de la Administración a la que alude
la cláusula 35 del pliego de cláusulas administrativas particulares, apro-
bado por Orden del Ministerio de Fomento 541/2002, de 5 de marzo, que-
dará limitada a la cifra de trescientos cinco millones cuatrocientos seten-
ta y un mil doscientos cincuenta y seis (305.471.256 euros), doscientos
sesenta y ocho millones cuatrocientos noventa y ocho mil novecientos
diecisiete (268.498.917 euros) por construcción, y treinta y seis millones
novecientos setenta y dos mil trescientos treinta y nueve (36.972.339 euros)
por expropiaciones.

Artículo 13.

La sociedad concesionaria queda obligada, en los términos contenidos
en su proposición, a las actuaciones concertadas en relación con los efectos
derivados de la construcción de los tramos de autopista objeto de este
concurso sobre el incremento del interés turístico de la zona, así como
lo referente a la conservación y mantenimiento del paisaje y defensa de
la naturaleza y valoración de los monumentos de interés histórico o artís-
tico de la zona de influencia de los distintos tramos de autopista.

Artículo 14.

La sociedad concesionaria queda obligada a que, en ningún punto de
la autopista, se supere el nivel D con la intensidad correspondientes a
la hora 100, debiendo llevar a cabo a sus expensas, sin derecho a recla-
mación alguna y con la antelación suficiente, las ampliaciones necesarias
a tal fin.
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La sociedad concesionaria deberá mantener y explotar la autopista
objeto de concesión de conformidad con lo que, en cada momento y según
el progreso de la ciencia, disponga la normativa técnica, medioambiental
y de seguridad de los usuarios que resulte de aplicación, según establece
la cláusula 29 del pliego de cláusulas particulares del concurso.

Artículo 15.

La sociedad concesionaria queda vinculada frente a la Administración
General del Estado en los términos contenidos en la solución alternativa
de su propuesta, en toda su integridad. En aquellos puntos no señalados
específicamente en este Real Decreto, serán de aplicación la Ley 8/1972,
de 10 de mayo, sobre Construcción, conservación y explotación de Auto-
pistas en Régimen de Concesión; la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas (texto refundido, aprobado por Real Decreto legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio); las prescripciones del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, aprobado por Orden del Ministerio de Fomen-
to 541/2002, de 5 de marzo; las del pliego de cláusulas generales, aprobado
por Decreto 215/1973, de 25 de enero, en lo que no resulte válidamente
modificado por el anterior, y el Real Decreto 657/1986, de 7 de marzo,
sobre organización y funcionamiento de la Delegación del Gobierno en
las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje.

Disposición final única.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 8 de noviembre de 2002.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Fomento,
FRANCISCO ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ

23015 CORRECCIÓN de erratas de la Orden FOM/1382/2002, de
16 de mayo, por la que se actualizan determinados artí-
culos del pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes relativos a la construcción
de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

Advertidas erratas en el texto de la Orden FOM/1382/2002, de 16 de
mayo, por la que actualizan determinados artículos del pliego de pres-
cripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos
a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones, publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» número 139, de 11 de junio, se procede
a efectuar las oportunas modificaciones:

En la página 20950, segunda columna, apartado 330.4.4.5, párrafo ter-
cero, donde dice: «... superior al dos por ciento (MOT2%) habrá de...»,
debe decir: «... superior al dos por ciento (MOT2%) habrá de...».

En la página 20953, primera columna, apartado 330.6.5.4, párrafo
segundo, donde dice: «Además al menos el 70 por 100 (60%) de los...»,
debe decir: «Además al menos el sesenta por ciento (60%) de los...».

En la página 20953, segunda columna, apartado 330.7, párrafo primero,
donde dice «... dos grados Celsius (2EC), debiendo...», debe decir: «... dos
grados Celsius (2o C), debiendo...».

En la página 20958, primera columna, apartado 332.6, párrafo primero,
donde dice: «... a dos grados Celsius (2EC); debiendo...», debe decir:
«a dos grados Celsius (2o C); debiendo...».

En la página 20963, primera columna, apartado 400.3.2, párrafo tercero,
donde dice: «... ni a la cuarta parte (3) del espesor nominal.», debe decir:
«... ni a la cuarta parte (1/4) del espesor nominal.»

En la página 20969, primera columna, apartado 421.2.2, párrafo segun-
do, donde dice:

F15 F50
«... (b) ———— R 5; (c) ———— R 5»,

d15 D50

debe decir:

F15 F50
«... (b) ———— T 5; (c) ———— R 25»

d15 d50

En la página 20969, primera columna, apartado 421.2.2, párrafo déci-
mosexto, donde dice: «F15 T 1 mm», debe decir: «F15 R 1 mm».

En la página 20969, primera columna, apartado 421.2.2, párrafo déci-
moctavo, donde dice: «0,1 mm15 T F1515 T 0,4 mm», debe decir: «0,1
mm R F15 R 0,4 mm».

En la página 20984, segunda columna, apartado 673.4, párrafo quinto,
donde dice: «... tres grados sexagesimales (3E), en...», debe decir: «... tres
grados sexagesimales (3o), en...».

En la página 20985, segunda columna, apartado 675.2.2, párrafo segun-
do, donde dice: «... tres grados sexagesimales (3E) al noventa y siete por
ciento (97 por 100) de...», debe decir: «... tres grados sexagesimales (3o)
al noventa y siete por ciento (97%) de...».

En la página 20991, primera columna, apartado 677.3, párrafo cuarto,
donde dice: «Parámetros de», debe suprimirse el párrafo.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

23016 RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2002, de la Dirección
General de Bellas Artes y Bienes Culturales, por la que
se incoa y se abre un período de información pública para
la declaración de bien de interés cultural, con categoría
de monumento, a favor del Faro de Orchilla, en Frontera,
El Hierro (islas Canarias).

Por el Cabildo Insular de El Hierro se emite propuesta de incoación
de expediente para la declaración como bien de interés cultural, al amparo
del artículo 10 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español.

Considerando que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte es
competente para su declaración, de conformidad con lo que al efecto esta-
blece el artículo 6.o b) de la Ley citada, por tratarse de un bien integrante
del Patrimonio Histórico Español adscrito a un servicio público gestionado
por la Administración del Estado y dado que en él pueden concurrir los
requisitos legales exigidos en su artículo 9 para su declaración,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
11.1 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial
de la Ley 16/1985, modificado por el Real Decreto 64/1994, de 21 de enero,
ha resuelto tener por incoado expediente de declaración de bien de interés
cultural, con categoría de monumento, del Faro de Orchilla, en el término
municipal de Frontera, en El Hierro.

Asimismo, se dispone la apertura de un período de información pública,
a fin de que cuantos tengan interés en el asunto puedan examinar el
expediente y alegar lo que estimen conveniente en orden a dicho bien,
durante el plazo de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente
a la publicación de la presente Resolución, en la Subdirección General
de Protección del Patrimonio Histórico, Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, plaza del Rey, número 1, de Madrid.

Asimismo se dará el oportuno trámite de audiencia al Cabildo Insular
de El Hierro, al Ayuntamiento de Frontera, a la Autoridad Portuaria corres-
pondiente y a Patrimonio del Estado.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 12.1 del Real Decreto 111/1986,
de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, modificado por
Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, la descripción del bien, la deli-
mitación literal del bien y la delimitación literal del entorno de protección
del bien, cuyo plano se adjunta, se publican como anexo a la presente
Resolución.

La presente Resolución, según lo dispuesto en el artículo 12.3 del Real
Decreto 111/1986 citado, determina, en relación con el bien afectado, la
aplicación del régimen de protección previsto para los bienes de interés
cultural en el artículo 16 de la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico
Español.

La presente Resolución se publicará en el «Boletín Oficial del Estado»,
de acuerdo con el artículo 12.2 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero,
de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 10 de enero, modificado por
el Real Decreto 64/1994, de 21 de enero.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 6 de noviembre de 2002.—El Director general, Joaquín Puig

de la Bellacasa Alberola.


