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Artículo 34.

Para la adecuada prestación del servicio, las áreas de mantenimiento
estarán convenientemente comunicadas con los restantes servicios de la
autopista, y muy especialmente con los postes de socorro instalados a
lo largo de la misma.

Artículo 35.

El acceso a las áreas de mantenimiento estará limitado a las personas
afectas o relacionadas con las mismas.

CAPÍTULO V

Áreas de descanso

Artículo 36.

Estarán ubicadas, a lo largo de la autopista para facilitar la posibilidad
de descanso de los usuarios.

Artículo 37.

Los usuarios de la autopista deberán hacer el uso idóneo de dichas
áreas, evitando realizar actos u omisiones que pudieran afectar su buena
conservación en todos sus aspectos, tales como los referentes a higiene,
salubridad y buen estado de uso.

Artículo 38.

La sociedad concesionaria velará por el buen cumplimiento de lo pre-
ceptuado en el artículo anterior, denunciando a la autoridad competente
las infracciones que se cometan, tanto en áreas de descanso como en
las restantes instalaciones de la autopista. Independientemente de ello,
adoptará las medidas necesarias para mantener en perfecto estado de
funcionamiento todas las áreas y servicios establecidos, pasando si pro-
cede, el correspondiente cargo al supuesto infractor.

TÍTULO IV

Peajes y tarifas

CAPÍTULO I

Peajes

Artículo 39.

Cuando se produzca una revisión de tarifas y peajes, la sociedad con-
cesionaria deberá darlos publicidad, mediante su inserción en, por lo
menos, uno de los periódicos de mayor difusión en cada una de las pro-
vincias afectadas, con dos días de antelación al momento de su aplicación,
indicando en el texto del anuncio la fecha y hora exacta en que comenzarán
a regir.

Artículo 40.

Los peajes se abonarán en las correspondientes estaciones de control
de acuerdo con el sistema establecido, asegurándose, en todo caso, al usua-
rio la posibilidad de pago en metálico o mediante la utilización de las
tarjetas de crédito de utilización más general o mediante el dispositivo
de peaje dinámico (TAG) cuando este sistema entre en funcionamiento.

Artículo 41.

La sociedad concesionaria deberá facilitar a los usuarios que lo soliciten
recibo justificativo del recorrido realizado y del peaje abonado, en el que
se consignará de forma distinta y separada el tributo repercutido por
aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido vigente.

Artículo 42.

Si se proporcionan medios justificativos del pago, los usuarios de la
autopista estarán obligados a presentarlos en cualquier momento, para
su inspección por el personal de la sociedad concesionaria destinado a
esta función.

Artículo 43.

Estarán exentos de pago:

a) Los vehículos del Ministerio de Fomento que transporten personal
de éste, encargado de velar por el cumplimiento de las normas del presente
Reglamento.

b) Los vehículos de la policía de tráfico y demás fuerzas de orden
público y autoridades judiciales que hubiesen de cumplimentar algún ser-
vicio en terrenos de la autopista.

c) Vehículos ambulancia y de servicio contra incendios, cuando hubie-
ren de realizar alguna misión en los terrenos de la autopista.

CAPÍTULO II

Tarifas

Artículo 44.

Las tarifas aplicables serán las que resulten de conformidad con lo
establecido en el Real Decreto 1702/1999, de 29 de octubre, por el que
se adjudica la concesión administrativa para la construcción, conservación
y explotación de la autopista de peaje Santiago de Compostela-Alto de
Santo Domingo, el pliego de cláusulas generales aprobado por Decre-
to 215/1973, de 25 de enero, modificación de la cláusula 45 de dicho
pliego de las cláusulas generales aprobada por el Real Decreto 210/1990,
de 16 de febrero, y en el artículo 77 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre,
de medidas fiscales, administrativas y del orden social.

Artículo 45.

La sociedad concesionaria, a requerimiento de cualquier usuario, debe-
rá proporcionarle la información pertinente respecto al cuadro discrimi-
nado de peajes, sin perjuicio de dar a dichos cuadros la publicidad que
estime oportuna, con objeto de que los usuarios puedan conocer de ante-
mano el coste de su eventual recorrido.

Disposición final única.

Si con posterioridad a la fecha de aprobación de este Reglamento fuesen
promulgadas por los órganos competentes disposiciones que contradigan
o modifiquen alguno de sus preceptos y sin perjuicio de su inmediata
aplicación, la sociedad concesionaria solicitará del Ministerio de Fomento,
las rectificaciones precisas.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

1467 RESOLUCIÓN de 20 enero de 2003, de la Secretaría de Esta-
do de Educación y Universidades, por la que se establece
un plazo extraordinario durante el cual se podrán pre-
sentar, a la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad
Investigadora (CNEAI) solicitudes de evaluación de la acti-
vidad investigadora.

El Real Decreto 1086/1989, de 28 de diciembre, sobre Retribuciones
del Profesorado universitario, modificado por los Reales Decretos
1949/1995 y 74/2000, ha sido recientemente objeto de revisión efectuada
mediante Real Decreto 1352/2002, de 13 de diciembre.

El motivo principal de la última reforma acordada por el Gobierno
ha sido hacer posible que, de un lado, los funcionarios de carrera de
Cuerpos docentes universitarios con dedicación a tiempo parcial puedan
someter a evaluación su actividad investigadora en las mismas condiciones
que los Profesores universitarios con dedicación a tiempo completo, y,
de otro, que aquellos profesores en situación de supernumerario o de
excedencia voluntaria, prestando servicios en una Universidad legalmente
reconocida, puedan, del mismo modo, someter su actividad investigadora
a dicha evaluación.
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La modificación operada por el Real Decreto 1352/2002 establece, tanto
para los profesores con dedicación a tiempo parcial, como en el supuesto
de profesores en excedencia en una Universidad Pública o en la situación,
a extinguir, de supernumerario, la posibilidad de ser evaluado por la
CNEAI, aunque sin efectos económicos en lo relativo al complemento de
productividad, ni siquiera con carácter retroactivo. Dicho complemento
sólo puede ser asignado a los miembros de los Cuerpos docentes uni-
versitarios que presten sus servicios en Universidades públicas con dedi-
cación a tiempo completo.

La disposición transitoria segunda del citado Real Decreto 1352/2002,
establece que se realizará una convocatoria extraordinaria para que el
profesorado afectado por estas modificaciones pueda someter a evaluación
su actividad investigadora.

Así pues, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1352/2002,
que modifica el Real Decreto 1086/1989, de 28 de diciembre sobre Retri-
buciones del Profesorado universitario, y en uso de las atribuciones que
le confiere la Disposición Final Primera de la Orden de 2 de diciembre
de 1994, esta Secretaría de Estado ha resuelto lo siguiente:

Primero. Se establece un plazo extraordinario de un mes desde el
día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la presente
Resolución, para que puedan solicitar la evaluación de su actividad inves-
tigadora los siguientes profesores de Universidad:

A) Funcionarios de carrera de Cuerpos docentes universitarios en
régimen de dedicación a tiempo parcial.

B) Funcionarios de Cuerpos docentes universitarios que permanezcan
en situación de supernumerario.

C) Funcionarios de Cuerpos docentes universitarios que se encuen-
tren en situación de excedencia voluntaria prestando servicios en una
Universidad legalmente reconocida.

Segundo. En el caso de los funcionarios de carrera de Cuerpos docen-
tes universitarios en régimen de dedicación a tiempo parcial que hubieran
solicitado la evaluación de su actividad conforme a lo previsto en la Reso-
lución de esta misma Secretaría de Estado de 25 de noviembre de 2002,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» del día 4 de diciembre), la
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora se pondrá
en contacto con los solicitantes para que adapten su solicitud, si lo desean,
a la nueva normativa.

Tercero. Las evaluaciones se efectuarán por la Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Investigadora de conformidad con las normas
de carácter general y aquellas de carácter específico que sean aplicables,
incluidas en la Resolución de esta Secretaría de Estado de 25 de noviembre
de 2002 («Boletín Oficial del Estado» de 4 de diciembre).

Cuarto. La formalización de las solicitudes y su presentación deberá
realizarse siguiendo los requisitos establecidos en los Anexos I, II y III
de la Resolución de esta Secretaría de Estado de 25 de noviembre de
2002 («Boletín Oficial del Estado» de 4 de diciembre).

Quinto. Los acuerdos que adopte la CNEAI en relación con la apli-
cación de la presente Resolución podrán ser recurridos en alzada ante
esta Secretaría de Estado en virtud de lo dispuesto en el Real Decre-
to 1086/1989 y la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sexto. La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 20 de enero de 2003.—El Secretario de Estado, Julio Iglesias
de Ussel.

Ilmo. Sr. Director general de Universidades.

1468 RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2002, de la Secretaría
de Estado de Educación y Universidades, por la que se
modifica la de 23 de julio de 2002 por la que se concedían
ayudas económicas individuales para la asistencia a acti-
vidades de formación del profesorado.

Por Resolución de la Secretaría de Estado de Educación y Universidades
de 19 de febrero de 2002 («Boletín Oficial del Estado» de 14 de marzo),
se convocan ayudas económicas individuales para la participación en acti-
vidades de formación del profesorado, determinándose en la misma que
su concesión o denegación se determinará por la Secretaría General de
Educación y Formación Profesional, por delegación de esta Secretaría de
Estado, quedando condicionadas a que el beneficiario de la ayuda justifique
debidamente su participación en la actividad.

De conformidad con la citada convocatoria, por Resolución de 23 de
julio de 2002 («Boletín Oficial del Estado» de 29 de agosto), se resuelve
la concesión de ayudas económicas individuales, para la asistencia a acti-

vidades de formación del profesorado, expresando la cuantía de la ayuda
concedida en cada caso de acuerdo a los datos aportados en la corres-
pondiente solicitud.

Finalizada la actividad de formación para la que se concedió la ayuda,
y una vez examinada la documentación justificativa remitida por los bene-
ficiarios de la misma, se ha observado en algún caso falta de justificación
de la totalidad del gasto tenido en cuenta para la concesión de la ayuda,
procediendo, en consecuencia, la modificación de la resolución de con-
cesión.

En base a lo anterior, esta Secretaría de Estado ha resuelto:

Modificar el importe de la ayuda concedida a doña Patricia Rodríguez
de Pablos, documento nacional de identidad número 45081982-G, en la
Resolución de 23 de julio de 2002 por importe de 420,71 euros, corres-
pondiendo en su lugar la cantidad de 108,18 euros, de acuerdo a los datos
aportados en la documentación justificativa de realización de la actividad
y a lo dispuesto al respecto en la convocatoria de 19 de febrero de 2002.

Esta Resolución es definitiva en la vía administrativa y contra la misma
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses
desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Asimismo, la presente reso-
lución podrá ser recurrida potestativamente en reposición, ante este Minis-
terio en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», de acuerdo con lo dispuesto en los ar-
tículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Madrid, 19 de diciembre de 2002.—El Secretario de Estado, P. D. (Re-
solución de 19 de febrero de 2002, «Boletín Oficial del Estado» de 14 de
marzo), la Secretaria general de Educación y Formación Profesional, Isabel
Couso Tapia.

Ilmo. Sr. Director del Instituto Superior de Formación del Profesorado.

1469 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2002, de la Presidencia
del Consejo Superior de Deportes, por la que se ordena
dar publicidad al Convenio de colaboración entre el Con-
sejo Superior de Deportes, la Consejería de Cultura, Turis-
mo y Deporte del Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento
de Santander y la Real Federación Española de Vela para
gastos de gestión y de equipamiento e infraestructuras en
el Centro Especializado de Alto Rendimiento de Vela «Prín-
cipe Felipe», en Santander.

Suscrito con fecha 29 de noviembre de 2002, Convenio de colaboración
entre el Consejo Superior de Deportes, la Consejería de Cultura, Turismo
y Deporte del Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento de Santander y
la Real Federación Española de Vela, para gastos de gestión y de equi-
pamiento e infraestructuras en el Centro Especializado de Alto Rendi-
miento de Vela «Príncipe Felipe», en Santander.

Esta Secretaría de Estado-Presidencia del Consejo Superior de Deporte,
en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente, ha dispuesto
que se publique en el «Boletín Oficial del Estado» el texto del Convenio
que se adjunta.

Madrid, 18 de diciembre de 2002.—El Secretario de Estado-Presidente
del Consejo Superior de Deportes, Juan Antonio Gómez-Angulo Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CONSEJO SUPERIOR DE
DEPORTES, LA CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
DEL GOBIERNO DE CANTABRIA, EL AYUNTAMIENTO DE SANTAN-
DER Y LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE VELA, PARA GASTOS
DE GESTIÓN Y DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS EN EL
CENTRO ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO DE VELA «PRÍN-

CIPE FELIPE», EN SANTANDER

En Madrid, a 29 de noviembre de 2002.

REUNIDOS

De una parte, el excelentísimo señor don Juan Antonio Gómez-Angulo
Rodríguez, Secretario de Estado-Presidente del Consejo Superior de Depor-
tes, interviene en nombre y representación del citado organismo, de acuer-


