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DISPONGO:

Miércoles 7 septiembre 1994

Artículo 8.
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Artículo 1.

L En el plazo máximo de cinco meses, contados a partir de la entrada
en vigor del presente Real Decreto, _Autopistas del Atlántico, Concesionaria
Española, Sociedad Anónima-, deberá presentar en la Delegación del
Gobierno 'en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de
Peaje, el estudio i:pformativo del tramo Puxeiros-frontera portuguesa, de
la autopista del Atlántico, cuya redacción deberá coordinarse con la solu
ción que se apruebe definitivamente por el Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente para el segundo cinturon de Vigo.

Dicho estudio informativo, una vez sometido al trámite de información
pública del artículo 10 de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras,
será objeto de resolución definitiva de la Administración sobre el trazado
en él d~finido. Dicha información pública lo será también a efectos de
la oportuna declaración de impacto ambiental.

2. En el plazo de un mes, la Sociedad Concesionaria deberá presentar
en la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Aut;o..
pistas Nacionales de Pelije, el plan de realización de .las obras de dicho
tramo, a que se alude en el apartado e) de la clá.usula ocho del pliego
de cláusulas generales para autopistas en régimen de concesión, aprobado
por Decreto 215/1973, de 25 de enero.

En todo caso, el plan de realización de las obra3 deberá formularse
de tal forma que en el plazo máximo de cuarenta y dos meses esté abierto
al tráfico el tramo de que se trata. Ambos plazos se contarán a partir
de la fecha de aprobación definitiva de su trazado.

Artículo 2.

El régimen de circulación en el tramo comprendido entre el enlace
Puxeiros y la conexión con el segundo cinturón de Vigo será libre de
peaje exclusivamente para los usuarios cuyos recorridos sean totalmente
internos a éL

El resto de los usuarios, es decir, aquellos que recorran el tramo entre
los enlaces citados y utilicen también otro tramo contiguo de la autopista,
abonarán el peaje correspondiente al tramo entre el enlace de Puxeiros
y la conexión con el segundo cinturón de Vigo, además del que corresponda
al resto del recorrido efectuado fuera del mismo.

Artículo 3.

Previamente a la iniciación de las obras del tramo Rande-frontera por
tuguesa, la Sociedad Concesionaria deberá constituir en la forma y con
los requisitos establecidos, la correspondiente fianza de construcción, a
que se alude en las cláusulas 22 y 23 del pliego de cláusulas generales,
aprobado por Decreto 215/1973, de 25 de enero, calculada como el 4 por
100 dp, la inversión prevista.

Dicha fianza será ¡ljada por resolución de la Delegación del Gobierno
en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje.

Artículo 4.

Se prorroga el plazo de concesión hasta el día 18 deagosto del año
2023.

Artículo 5.

El período de financiación a que alude la cláusula 46 del pliego de
cláusulas generales se establece en la primera mitad del nuevo período
concesional.

Artículo ti.

La devolución al Estado de los anticipos reintegrables recibidos como
consecuencia de la ejecución de las obras de los tramos Santiago sur·Pon
tevedra norte, Fene-Guísamo y Rande-Puxeiros, se producirá entre los anos
2000 y 2023, quedando modificados en este sentido los artículos 2.<" apar
tado 3, de los Reales Decn:~tos 1725/1985, de 18 dé septiembre, y 1553/1989,
de 15 de diciembre.

Artículo 7.

1. Los pe<\ies en los distintos tramos de ·la autopista para cada uno
de 108 grupos tarifarios existentes, no ~xperimentarán variación alguna
como consecuencia de la entrada en vigor del presente Real Decreto.

2. Los peajes correspondientes a los tramos Fene-Guisamo, Ran
de-Puxeiros y P,lXeiros-Tuy, se determinarán, previamente a sus respectivas
puestas en servicio, por analogía con los aplicados en los tramos contiguos
a los mismos.

Las modificaciones autorizadas por la presente disposición no pru
ducirán variación alguna en las cifras que figuran en los artículos 17 y
18 del Decreto 1955/1973, de 17 de agosto, en relación con la respon
sabilidad patrimonial de la Administración.

Disposición final única.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el ~Boletfn Oficial del Estado-.

Dado en Palma de Mallorca a 5 de agosto de 1994.

.roAN CARLOS R.

El Ministro de Obras Públicas,
Tran.sportes y Medio Ambiente,

JOSE BORRELL FONTELLES

20025 RE'SOLUClONde20 dejuliode 1994, de la Direcci6n General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homo
wgadón de un bote salvavidas parcialmente cerrado,
modelo B8-65 M, para su uso en buques y embarcaciones
de ba-ndera española.

Visto el expediente incoado a instancia de .Pesbo, Sociedad Anóníma~,

con domicilio en avenida Iparraguirre, 100, 48940 Lejona (Vizcaya), soli·
citando la homologación de un bote salvavidas parcialmente cerrado, mode
lo BS-65 M, con capacidad para 70 personas, para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española;

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas a las que ha sido sometido,
en presencia de la comisión de pruebas de Capitanía Marítima de Bilbao,
de acuerdo con las normas:

Solas 74/78, enrodas 81/83, cap. lII, reg. 41 y 42.
Resolución A.689 (17) de IMO.
Solas 74/78, amends 81/83, chap. I1I, reg. 41 & 42.
A.689 (17), IMO Resolution.

Esta Dirección General ha resuelto declarar homologado lo siguiente:

Equipo: Un bote salvavidas parcialmente cerrado, modelo B&.65 M.
Marca/Modelo: PESBO/BS-65 M. Número homologación: 073/0794.

La presente homologación es válida hasta el21 de julio de 1999.

Madrid, 21 de julio de 1994.-El Director general, Rafael Lobeto Lobo.

20026 RESOLUCIONde21 dejuliode 1994, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la lwmo
logación de un bote salvavidas totalmente cerrado, 'ffwdelo
BSG-65 M, para su uso en buques y embarcaciones de ban
dera española.

Visto el expediente incoado a instancia de ~Pesbo, Sociedad Anónima~,

con domicilio en avenida Iparraguirre, lOO, 48940 Lejona (Vizcaya), soli
citando la homologación de un bote salvavidas totalmente cerrado, modelo
BSC-65 M, con capacidad para 70 personas, para su uso en buques y embar·
caciones d~ bandera española;

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas a la..<; que ha sido somptido,
en p,e.:>cnciade la comisión de pruebas de Capitanía Marítima de Bilbao,
de acuerdo con las normas:

Solas 74/78, enmdas 81/83, cap. 111, reg. 41 y 44.
Resolución A.689 (17) de IMO.
Solas 74/78, amends 81/83, chap. m, reg. 41 & 44.
A.689 (17), IMO Resolution.

Esta Dirección General ha resuelto declarar homologado lo siguiente:

Equipo: Un bote salvavidas totalmente cerrado, modelo BSC-65 M. Mar
ca/Modelo: PESBO/BSC.r65 M. Número homologación: 074/0794.

La presente homologación es válida hasta el21 dejuHo de 1999.

Madrid, 21 de juüo de 1994.-EI Director general, Rafael Lobeto Lobo.
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20027 RESOLUCIONfÚ!21 fÚ!juliofÚ! 1994. fÚ!laDireccwnGeneral
de la Marina Mercante, por la que se declara la homo
logación de un bote salvavidas totalmente cerrado, pro
tegido contraincendios pa'ra su uso en buques y embar
caciones de bandera española.

Visto el expediente incoado a instancia de ~Pesbo, Sociedad Anóni~.
con domicilio en avenida Iparraguirre, 100, 48940 Lejana (Vizcaya), soli
citando la homologación de un bote salvavidas totalmente cerrado, pro
tegido contraincendios, modelo BSG-65 MeI, con capacidad para 70 per
sonas, para su uso en buques y embarc#8.ciones de bandera española;

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas a las qu~ ha sido sometido,
en presencia de la comisión de pruebas de Capitanía Marítima de Bilbao,
de acuerdo con las normas:

Solas 74/78, enrodas 81/83, cap. 111, reg. 41, 44, 45 Y46.
Resolución A.689 (17) de nfO.
Solas 74/78, amends 81/83, chapo I1I, reg. 41, 44, 45 & 46.
A.689 (17), IMO Resolution.

Esta Dirección General ha resuelto declarar homologado lo siguiente:

Equipo: Un bote salva\fidas totalmente cerrado, protegido (~ontraincen

dios. Marca/Modelo: PESBO/BSC.r65 MCI. Número homologación: 076/0794.

La presente homologación es válida hast.a el21 de julio de 1999.

Madrid, 21 de julio de 1994.-EI Director general, Rafael Lobeto Lobo.

20028 RESOLUClONfÚ!21 dejuliofÚ! 1994. fÚ! la Direcci6n GeneraJ
de la Marina Mercante, por la qUe se decla'ra la homo
logaci6n de un bote salvavidas totalmente cerrado, con
suminist'ro autónomo de aire para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española.

Visto el expediente incoado a instancia de -Pesbo, Sociedad Anónima-,
con domicilio en avenida Iparraguirre, lOO, 48940 Lejona (Vizcaya), soli
citando la homologación de un bote salvavidas totalmente cerrado, con
suministro autónomo de aire, modelo BSC65 MA, con capacidad para
70 personas, para su uso en bilques y embarcaciones de bandera española;

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas a las que ha sido sometido,
en presencia de la comisión de pruebas de Capitanía Marítima de Bilbao,
de acuerdo con las nonnas:

Solas 74/78, enmdas 81/~3, cap. IlI, reg. 41, 44 Y45.
R~soluciónA.689 (17) de IMO.
Solas 74/78, amends 81/83, chapo III, reg. 41, 44 & 45.
A.689 (17), IMO Resolution. •

Esta Dirección General ha resueIto declarar homologado lo siguiente:

Equipo: Un bote salvavidas totalmente cerrado, con suministro autó
nomo de aire. Marca/Modelo: PESBO/BSC-65 MA. Número homologación:
075/0794.

La presente homologación es válida hasta el 21 de julio de 1999.

Madrid, 21 de julio de 1994.-El Director general, Rafael Lobeto Lobo.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA YALlMENTACION

20029 RESOLUCIONfÚ!29fÚ!juliofÚ! 1994. fÚ!laDirecciÓ'n General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelr
ve la homologación de la estructura de protección marca
~S + L + H.., modelo T-SO B, tipo ba.stidor de dos postes ade
lantado válida para los tractores marca ..SAME., modelo
Vigneron 75, versión 2RM y cuatro más que se citan.

A solicitud de _Same [bérica, Sociedad Anónima_, y superados los ensa
yos y verificaciones especificados en la Orden de este Ministerio de 27

de julio de 1979, por la que se establece el equipamiento de los tractores
agricolas y forestales con bastidores o cabinas de protección para casos
de vuelco.

Primero.-Esta Dirección General resuelve y hace pública la homolo-
gación de la estructura de protección:

Marca: -8 + L + H_.
Modelo: T-50 B.
Tipo: Bastidor de dos postes adelantado válida para los tractores:

Marra Modelo Versión

-SAME- Vigneron 75 2RM
_SAME· Vigneron 62 DT 4RM
.SAME· Vigneron62 2RM

.LAMBORGHINIo 775VDT 4RM

.LAMBORGHINI. 660VDT 4RM

Segundo.-El número de homologación asignado a la estructura es
EP4b/9422.a(5).

Tercero.-Las pruebas de resistencia han sido realizadas, según el Códi
go VI OCDE, método estático, por la Estación de Ensayos del U.A. de
Milán (Italia), y las verificaciones preceptivas, por la Estación Mecánica
Agrícola.

Cuarto.--cualquier modificación de las características de la estructura
en cuestión o de aquellas de los tractores citados que influyesen en los
ensayos, así como cualquier ampliación del ámbito de validez de la presente
homologación para otros tractores, sólo podrá realizarse con sujeción a
lo preceptuado, al respecto, en la Orden mencionada.

Madrid, 29 de julio de 1994.-El Director general, Francisco Daniel
Trueba Herranz.

MINISTERIO DE CULTURA
20030 RESOLUClON fÚ! 1 fÚ! septiembre fÚ! 1994. de la Secretaria

General Técnica, por la que..se da publicidad al Convenio
de colaboración entre el Ministerio de Cultura, lo. Comu
nidad de Madrid y la Fundación para la Formacüin y Crea-
ción Escénica de la Comunidad de Madrid, para la reha
bilitación del colegio ..Sagrada F(J,milia"', para converHrlo
en centro de formación y creación de las artes escénicas
y musicales con el nombre de teatro de ~LaAbadm..

Habiéndose suscrito entre el Ministerio') de Cultura, la Comunidad de
Madrid y la Fundación para la Formación y Creación Escénica de la Comu
nidad de Madrid, el Convenio de colaboración para la rehabilitación del
colegio -Sagrada Familia_, para convertirlo en centro de formación y crea
ción de las artes escénicas y musicales, con el nombre de teatro de ~La

Abadía., y ~n cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo
de Ministros de 2 de marzo de 1990, procede la publicación en el -Boletín
Oficial del Estado_ de dicho Convenio, que figura como anexo a esta
Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 1 de septiembre de 1994.-La Secretaria general técnica, María

Eugenia Zabarte.

ANEXO

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Cultura, h1 Comunidad
de Madrid y la Fundación para la Formación y Creación Escénica de
la Comunidad de Madrid, para la rehabilitación del colegio "Sagrada
Famillan, para convertirlo en centro de formación y creación de las
artes escénicas y m.usicales, con el nombre de teatro de .La AbadíaD

REUNIDOS

De una parte doña Carmen Alborch Bataller, Ministra de CultluR, en
nombre y representación de dicho Departamento, de conformidad oon lo


