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Enlace B-4O-Figueres Sur: 100,897. 
Enlace 8-4O-La Jonquera: 122,185. 
Enlace B-4()..frontera: 127,888. 

De conformidad con 10 indicado anteriormente, el peı\ie que deben 
abonar 105 usuarios de 105 vehiculos que efectuen un recorrido entre la 
estaci6n del enlace 8-40 y cualquier estaciôn de la autopista Barcelona-La 
Jonquera, situada en el sentido La Jonquera, əsi como entre el enlace 8-40 
y Barcelona, senı ei que resulte de la aplicaci6n de las tarifas vigentes 
a las tongitudes correspondientes. 

Segunda. La puesta en servi.cio del enlace B-4O sera solicitada por 
la sociedad concesionaria al Ministerio de Obras Publi-cas, Transportes 
y Media Arnbiente. La Admİnistraciôn General del Estado autorİzarıi dicha 
entrada en servicio en el plazo mıixİmo de un mes, a contar desde la 
fecha de la solicitud. 

La soCİedad concesİonaria debera constituir la fianza de explotaciôn 
correspondiente, por un v.alor de quince millones seiscientas sesenta y 
cinco mil cuatroCİentas novent.a y tres pesetas (15.665.493 pesetas), en 
La forma establecida en la. clausula 77 del pliego de clausulas generales. 

A partir de la entrada en serv1cio del enlace, «Autopistas, Concesionana 
Esııanola, SoCİedad Anônima., ejercera a su cargo las fundones de explo
taciôn que le son propias (percepciôn de peaje, gestiôn de trruıco, atenCİôn 
al usuario, etc.). 

Las partidas correspondientes a 10s derechos y obligaCİones derivados 
de la conservaciôn y explotaci6n del enlace en cuestiôn seran contabi
lizadas por «Autopistas, Concesionaria EspanoIa, SoCİedad Anônima», en 
sus cuentas, en la misma forma que las rest.antes d,erivadas de la concesiôn 
que ostenta. 

Y en prueba de conformidad, firman el presente convenio, de acuerdo 
con la normativa que rige la concesiôn, y sujeto ala aprobaciôn del Gobiemo 
de la Naci6n, en ellugar y fecha al principio indicados. 

El Ministro de Obnıs Püblicas, Transportes y Media Arnbiente, Jose 
Borrell FonteUes.~E1 Consejero de Politica Territorial y Obras Publicas, 
Artur Mas i Gavar..r6.~El Presidente de «Autopistas, Concesionaria Espa
nola, Sociedad An6nima», Josep Vilarasau Salat. 

1 5838 REAL DECRETO 1636/1996, de 28 de junw. por et que se 
aprueba el convenio entre la Administraciön General det 
Estado y «Autopistas del Atldntico, Concesionaria Espa
nola, Sociedad Anönima .. , sobre la construcciön, conser
vaciön y explotaciön de la conexiön de la "autopista del 
Atldntico con la autovia del Noroeste en PiadeIa-Betanzos. 

La Administraci6n General de1 Estado considera necesario establecer 
una uni6n de la autovia del Noroeste, actualmente en construcci6n, con 
la autopista del Atlantico, en Ias proximidades dellugar Piadela-Betanzos, 
dada que vendra a mejorar en aras del interes publico la comunicaci6n 
de' la zona norte de GaHcia con el resto del pais, al pernütir la interconexiôn 
de ambas vias, para 10 que la autopista del Atlantico, en su situaciôn 
actual, resulta insuficiente por no disponer del correspondiente enlace. 

La sociedad concesionaria de la autopista del Atlantico ha mostrado 
su conformidad con la construcci6n de La conexi6n, siempre que se con
sidere a efectos de la conservaci6n y explotad6n como un enlace mas 
de la concesi6n, con implantaci6n en la misma del oportuno peaje. 

En su virtud, al amparo de 10 establecido .cn eI articuıo 25 de la Ley 
8/1972, de LD de mayo, sobre construcci6n, -conservaci6n y explotaci6n 
de autopistas de peaje en regimen de concesi6n, a propuesta del Ministro 
de Fomento, de acueroo con el Consejo de Estado y previa deliberaciön 
del Consejo de Ministros en su reuni6n de 28 dejunio de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo unico. 

Se aprueba eI convenio que se recoge en eı anexo sobre la construcci6n, 
conservaci6n y explotaci6n de la conexiôn de La autopista del Atlantico 

con la autovia del Noroeste en las proximidades dellugar Piadela-Betanzos, 
quedando modificado eI regimen juridico de la concesi6n de la citada auto
pista en los terminos que en el mismo se contienen. 

Disposici6n final unica. 

EI convenio que se aprueba por eI presente Real Decreto producira 
efectos desde la publicaci6n de este en el «Boletin Ofidal del Estado~. 

Dado en Madrid a 28 de junio de 1996. 

EI Ministro de Fomento, 
RAFAEL ARlAS-SALGADO MONTALVO 

JUAN CARLOS R. 

Convenio entre la Administraciön General de! .Estado y «Autopistas 
de] Atlıi.ntico, Concesionaria Espaiıola, Sociedad Anônim8.», sobre la 
.construcci6n, conservaci6n y explotaci6n de la conexi6n de la autopista 
de] Atlıi.ntico con la autoVİa de! Noroeste en las proximidades dellugar 

Piadela-Betanzos 

En Madrid a 24 de abril de 1996. 

REUNIDOS 

Por una parte, don Jose BorreU Fonteiles, Ministro de Obras Publicas, 
Transportes y Medio Ambiente, que obra en nombre y representacİ6n de 
La Adrninistr.aci6n General de! Estado. 

Por otra parte, don Antonio Jose Rojo Sastre, Presidente del Consejo 
de Administraci6n de .Autopistas del Atlantico, Concesionaria Espanola, 
Sociedad An6nima», que .acüia en nombre y representaci6n de la citada 
sociedad. 

Reconociendose Ias partes suficientemente capacitadas para celebrar 
este convenio, al arnparo del articulo 25 de la Ley 8/1972, de LD de mayo, 
y de la cmusula 103 de} pliego de clausulas generales para la construcci6n, 
conservaci6n y explotaci6n de autopistas en regirnen de .concesi.6n, apro
bado por Decreto 215/1973, de 25 de enero. 

MANIFIEST AN 

Primero. «Autopistas del Atlantico, Concesionaria Espanola, Sociedad 
Anônİmaıı, es titular de la concesi6n administrativa para la construcci6n, 
conservaci6n y explotaci6n de la autopista del Atlantico A-9 (Ferrol-fron
tera portuguesa), en virtud de 10 establecido en el Decreto 1955/1973, 
de 17 de agosto. 

Segundo. El Ministerio de Obras Pıiblicas, Transportes y Medio 
Aınbiente esta. construyendo la autovıa del Noroeste con un trazado en 
su tramo de acceso a la dudad de La Coruİia que va a mejorar la comu
nicaci6n con eI oeste de la provincia, que conectara -con la autopist.a La 
Coruna-Carballo y facilitara el acceso a la zona industrial (poligonos de 
Sab6n, La Grela-Bens y Pocomaco), al tiempo que permitira el desVıo del 
trıifico pesado de zonas muy pobla-das. Sin embargo, con eI mencionado 
trazado no se resuelve ei acceso a La zona norte de Galicia, por 10 qu-e 
se ha previsto para paliar -est.a falta de comunicaci6n una conexi6n entre 
la autovia del Noroeste y la autopista del Atlantico que permita La comu
nicaci6n rapida y tluida de La Coruna y su zona de int1uencia con eI 
interior del pais, como alternativa a la carretera N-V1 en -dicha zona. 

La citada uni6n, que se denominara en 10 sucesivo .. Conexi6n de la 
autopista del Atlantico con la autovia del Noroeste», esta contemplada 
en eI proyecto de construcci6n del tramo monte Salgueiro-autopista A-9 
de la autovia del Noroeste, ubicada en el lugar de Piadela-Betanzos. EstƏ. 
constituida por sendos -enlaces completos eH cada una de las dos vias, 
unidos por un ramal de aproximadamente 3 kilômetros en el que se situara 
la correspondiente estaci6n de peaje, denominada de Macenda. 

EI proyecto del tramo monte Salgueiro-autopista A-9 fue aprobado por 
Resoluci6n de la Direcci6n General de Carreteras del MOPTMA, de fecha 23 
de marzo de 1993, en tanto que eI que -define las obras de infraestructura 
de la estaci6n de peaje 10 fue por Resoluci6n de la misma Direcciôn General 
de fecha 25 deju1io de 1995. 

Tercero_ La Administraciôn General del Estado considera necesario 
establecer una uniôn de la autovıa del Noroeste, actualmente en cons
tnıcciön, con la autopista del Atlıi.ntico en las proximidades d-ellugar Pia
dela-Bet.anzos,. dado que vendr.i a rnejorar, en aras del interes publico, 
la comunica.çi6n de la zona norre de Galicia con -eI resto de! pais, al permitir 
la interconexi6n de ambas vias, para 10 que la autopist.a de! Atlantico, 
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en su situaciôn actua1, resulta İnsuficiente por no disponer del correg.. 
pondiente enlace que pennita la misma. 

Cuarto. La sociedad concesİonaria de la autopista del Athintico ha 
mostrado su confonnidad con la construcci6n de la conexi6n, siempre 
que se considere a efectos de la conservaciôn y explotaciôn como un enlace 
ma.s de la concesiôn, con implantaci6n en la mİsma del oportuno peaje. 

Quinto. Con el fin de regular las particulares condiciones a que habm 
de stljetarse la ampliaciôn a que se refiere este convenio, de acuerdo con 
10 dispuesto en el articulo 25 de la Ley 8/1&72, de 10 de mayo, de cons
trucci6n, conservaciôn y explotaci6n de autopistas en regimen de con* 
cesi6n, y en la chiusula 103 del Decreto 215/1973, de 25 'de enero, por 
eI que se aprueba el pliego de clausulas genera1es par la construcci&n, 
conservaci6n y explotaci6n de autopistas en regimen, de concesi6n, se S\W

cribe el rnisHlo de acuerdo con tas siguientes 

CLAUSULAS 

Prirnera. La Administraciôn General del Estado pondni a dlsp98ici6n 
de «Autopistas del Atlantico, Concesionaria Espaii.ola, Sociedad Anônima~, 
una vez finalizada su construcciôn, la totalidad de la «Conexi6n de la 
autopista del Atlantico con la autovia del Noroeste., quedando integrada 
en la conce'sİôn administrativa de la que dicha sociedad es titular. 

Segunda. «Autopistas del Atlantico, Concesionaria Espanola, Socie
dad An6nima., construira a sus expensas las instalaciones de la estaciôn 
de peJije con su equİpamiento complementario, dentro del mismo plazo 
de ejecuciôn del correspondiente tramo de la autovia del Noroeste. 

Tercera. «Autopistas del Atlantico, Concesionaria Espaii.ola, Sociedad 
An6nima», conservara y explotara la .ConeXİôn de la autopista del Atlantico 
con la autovia del Noroeste~ durante el periodo que le resta de la concesi6n 
administrativa que ostenta, en 105 terminos y condiciones de La misma. 

Las partidas correspondientes a 105 derechos y ob1igaciones derivadas 
de la conservaci6n y explotaciôn de La conexiôn de que se trata senin 
contabilizadas I?or .Autopistas del Atlantico, Concesionaria Espaiı.ola, 

Sociedad An6nima~, en sus cuentas, en la misma forma que las restantes 
derivadas de la concesiôn que ostenta. 

Cuarta. La cuantia de la fianza de explotaci6n seni la que resulte 
de la aplicaci6n del 2 por 100 a la inversi6n total de las obras realizadas 
por la Administraci6n General del Estado y por la sociedad concesionaria 
para la puesta en servicio de La conexi6n. 

Quinta. La utilizaci6n de la conexi6n por los usuarios implica eI abono 
de! peJije correspondiente a los recorridos que efecruen por la autopista 
del Atlantico, que sera percibido por la sociedad concesienaria de la mİsma. 

Las cuantias a abonar por las diferentes categorias de vehıcUıos senin 
fıjadas por el MOPTMA, a propuesta de la Delegaci6n del Gobierno en 
las Sociedades Concesİonarias de Autopistas Nacİonales de Pe;::ije, por apli
caci6n de las tarifas vigentes en cada momento, que no sufrinin modi
ficaci6n alguna como consecuencia del presente convenio, a las longitudes 
de recorrido que seguidamente se senalan, determinadas por la Direcci6n 
General de Carreteras, con cifras expresadas en kil6metros: 

La Corufia-Macenda: 17,213. 
Guısamo-Macenda: 8,886. 
Macenda-Ordenes: 28,394. 
Macenda-Sigüeiro: 41,763. 
Macenda-Santiago: 58,296. 

Sexta. «Autopistas del Atlantico, Concesionaria Espaii.ola, Sociedad 
An6nimaıı, renuncia a efectuar reclamaci6n alguna frente a la Adminis
traci6n General del Estado encaminada a obtener la compensaci6n a que 
en su caso hubiere lugar para mantener el equilibrio econ6mico-financiero 
de la concesiôn, si resultase afectado como consecuencia de la modificaciôn, 
en los terminos de la concesiôn que ostenta, que supone la .Conexiôn 
de la autopista del Atlantico con la autovia del Noroeste_. 

Y para que asi conste, firman el presente convenio, de acuerdo con 
la normativa que rige La concesiôn y sujeto a la aprohaciôn del Gobierno 
de la Naciôn, en ellugar y fecha al principio indicados. 

El Ministro de Obras Pıiblicas, Transportes y Medio Ambiente, Jose 
Borrell Fontelles.-El Presidente del Consejo de Administraci6n de .Au
topistas del Atlantico, Concesionaria Espafi.ola, Sociedad An6nimaıı, Anto
nio Jose Rojo Sastre. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

15839 RESOLUCı6N de 26 de junio de 1996. del Cons<do SUperWr 
de Investi!J(LCiones Cientificas, por la que se convocan becas 
CSIC-Fundaciôn «Bancaja». 

El Consejo Superior de Investigaciones Clentlficas y la fundaci6n .Ban
cəja., dentro de las actividades contempladas en el Convenio de Cəia
boraciôn Cientiflca suscrito entre ambas entidades, han acordado imptıttsar 
Uft programa de formaciôn de persoR&1 investigador, para los centros, 
lııstitutos y unidades asociadas de! csıc existentes en la Comuftidad Valen
ciana, que se indican en el apartado 1 de las bases de cenvocatoria y 
sobre 108 temas que se indican en ese mismo apartado. 

Consecuentemente, el Consejo Superior de InvestigaciQnes Cientificas, 
por Resoluciôn de la Presidencia de 25 de junio de 1996, y en nom,bre 
de ambas entidades, ha resuelto convocar 20 becas de formaci6n de per
sonal investigador, con arreglo a las bases que se detallan en el anexo 
de esta Resoluci6n. 

Madrid, 26 de junio de 1996.-EI Presidente, Cesar Nombela Cano. 

ANEXO 

Bases de la convocatorla 

1. Temas de aplicaci6n 

Los proyectos de investigaciôn presentados deberan ajustarse a los 
siguientes temas, seglin el centro de aplicaci6n: 

a) Instituto de Agroquimica y Tecnologia de A1imentos (tres becas): 

Determinaci6n de arsenico inorg.ıinico en pescados y estimaci6n de 
su ingesta media a traves de un estudio de dieta total (Licenciado 0 Jnge
nİero Superior). 

Propiedades texturales y termicas de agentes antienvejecimiento en 
masa y pan (Licenciado 0 Ingeniero Superior). 

Cinetica de la degradaci6n enzimatica del almid6n en procesos ali
mentarios (Licenciado 0 Ingeniero Superior). 

b) Instituto de Biologia Molecular y Celular de Plantas .Primo Yt1fera.
(tres becas): 

Caracterizaci6n molecular y celuIar de genes implicados en la inte
racci6n viroide-plaıt:ta huesped (Licenciado 0 Ingeniero Superior). 

O&tenciôn de plantas transgenicas de guisante (Licenciado 0 Ingeniero 
Superior). 

Caracterizaciôn de genes inducibles por estres en frutos citricos (Li
cenciado 0 Ingeniero Superior). 

c) Instituto de Tecnologia Quimica (tres becas): 

Nuevos proceSQS' de isomerizaci6n para la obtenciôn de gasolinas de 
alto octanJije (Licenciado 0 Ingeniero Superior). 

Catalizadores sôlidos reciclables y no contaminantes para procesos 
de Quimica fina (Licenciado 0 Ingeniero Superior). 

Tamices moleculares con poros de distintas dimensiones (Licenciado 
o Ingeniero Superior). 

d) Instituto de Neurociencias (unidad asociada al CSIC) (tres becas): 

Mecanismos de regulaciôn de la expresi6n genetica y de la funeiôn 
de los receptores nicotlnicos de acetilcolina de tipo neuronal de la celula 
cromafın (Licenciado 0 Ingeniero Superior). 

Mecanismos de regulaciôn de la expresi6n genetica y de la funeiôn 
de los receptores nicotlnicos de acetilcolina de tipo neuronal de la celula 
cromafin (Doctor con experiencia en et tema). 

Estudio de oscilaeiones de calcio intracelular en el sistema nervioso 
central en desarrol1o y de su papel en la genesis de patrones monofun
cionales (Doctor con experiencia en el tema). 

e) Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (dos becas): 

Bioencapsulaci6n de liposomas en nauplios de Artemia como vehiculos 
de ıicidos grasos poliinsaturados, fosfolipidos y vitaminas para uso en 
larvicultura (Licenciado 0 Ingenİero Superior). 


