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Con respecto a las aproximaciones sefi.aladas para los numeros anterior 
y posterior de lOS premios primero, segundo y tercero se entendera que 
si saliese premiado en cualquiera de ellos el nıimero 00000, su anterior 
es el 99999 y el siguiente el 00001. Asimismo, sİ el agraciado fuese el 
99999, su anterİof_es el99998 y el 00000 seni el siguiente. 

Para La aplicaciôn de los premios de centena se entendeni que si cual
quiera de 108 premios primero, segundo _ 0 tercero correspondiera, por 
ejemplo, al nı1mero 25, se consideraran agraciados los 99 nı1meros restantes 
de la misma, es decir" desde el 00 al 24 Y desde el 26 a199. 

Tendnin derecho a premio de 100.000 pesetas 108 billetes cuyas tres 
ılltimas cifras sean igua1es y esren igualmente dispuestas que las del numero 
que obtenga el premio primeroj a premio de 50.000 pesetas, aqueIlos billetes 
cuyas dos t1ltimas cifras coincidan, en orden y numeraciôn, con las del 
que obtenga dicho primer premio y, finalmente, tendnin derecho al rein
tegro de su precio cada uno de los billetes euya cifra final sea igual a 
la t11tima cifra del nt1mero agraciado con el repetido primer premio. 

De los premios de centenas, terminaciones y reintegros ha de enten
derse que quedan exceptuados los numeros de los que, respectivamente, 
se deriven, agraciados con los premios primero, segundo 0 tercero. 

Asimismo, tendnin dereeho al reintegro de su precio todos los billetes 
euya ultima eifra eoincida con las que se obtengan en las tres extracciones 
especiales, que se realizaran del bombo de las unidades. 

Premio espedal al dAcimo 

Para proceder a la adjudicaciôn del premio especial a la fracci6n se 
extraera simult8.neamente una bola de dos de los bombos del sorteo que 
determinaran, respectivamente, La fracciôn agraciada y la serie a que 
eorresponde. 

Ha de tenerse en 'euenta que si la bola representativa de la fracci6n 
fuera eiO, se entendeni que corresponde a la 10.8 

Este premio espeeial al dıkimo, de 242.000.000 de pesetas para una 
sola fracei6n de uno de los diez billetes agraciados con el primer premio, 
sera adjudicado a continuaci6n de determinarse el primer premio. 

El sorteo se efectuara con las solemnidades previstas en la Instrucci6n 
del Ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo espeeial para 
adjudicar La subvenci6n a uno de los establecimientos beneficos de la pobla
eiôn donde se celebre eI sorteo. Dicho sorteo especial quedara aplazado 
si en el momento de la celebraci6n del que se anuncia se desconoeen 
los estableeimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven
eiôn. 

Estos aetos seran publicos, y 105 concurrentes interesados en el sorteo 
tendnin derecho, con la venia del Presidente, a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto a las operaciones del mismo. 

Efectuado el sorteo se expondran al pt1blico la Usta oficial de las extrac
ciones realizadas y la lista acumulada ordenada por terminaciones. 

Pago de premios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podran cobrar
se en cualquier Administraci6n de Loterias. 

Los iguales 0 superiores a dieha eifra se cobranin, necesariamente, 
a traves de las oficinas bancarias autorizadas, directamente por el inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cəjas de Aborro, y en presencia del Admi
nistrador expendedor del billete premiado. 

Los premios seran hechos efeetivos en euanto sea eonoCıdo el resultado 
4e1 s@rteo a que correspondan y sin mas de;n:ıora que la precisa para prac
ticar la correspondiente liquidacion y la que extja la provisi6n de fondGs 
cuando no alcancen los que eh kı AdmiRistraci6n pagadora existaıı dis
ponibtes. 

Madrid, 6 de julio de 1996.-El Director general, P. S. (articulo 6.° del 
Real Decreto 904/1985, de 11 de junio). el Gerente de la Lolieria Nacional, 
Manuel Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

1 5836 ORDEN de 20 de junio de 1996 por la que se dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fal10 de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo (Secci6n Quinta) de la Audiencia 
Nacional, en el recurso conteru:ioso-administrativo numero 
5/1708/1993, promovido por don Jose Rodriguez Ortiz-Leiva. 

Habiendose dictado por la Sala de 10 Conteneioso-Administrativo (See
ei6n Quinta) de la Audieneia Naeional, con fecha 3 de maya de 1996, 
sentencia firme en el recurso conteneioso-administrativo numero 
5/ ı 708/1993, promovido por don Jose Rodriguez Ortiz-Leiva, contra Orden 
del Ministerio de Justicia de fecha 22 de julio de 1993 por la que se estimaba 
parcialmente recurso de reposiei6n planteado contra Orden del Ministerio 
de Justieia, de 10 dejunio de 1992, por laque se resolviaconcurso especifieo 
para la provisi6n de puestos de trabajo en tos Servicios Perifericos de 
la Secretaria General de Asuntos Penitenciarios, senteneia euya parte dis
positiva dice ası:' 

.Fallamos: Estimar el recurso conteneioso-admİnistrativo interpuesto 
por don Jose Rodriguez Ortiz-Leiva contra resoluci6n del Ministerio de 
Justicia de 22 de julio de 1993, a que estas actuaciones se contraen, que 
se anula por no ser &justadas a Derecho, reconodendo el derecho del 
recurrente a obtener la puntuaci6n de 17,30 puııı.tos, con todos los efectos 
inherentes.» 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
terminos la precitada sentencia, en eI sentido de que se le adjudique, 
como consecuencia de la puntuaciôn obtenida, la plaza de Jefe de Servicios 
Hombres en eI Centro Penitenciario de Jerez de La Frontera, complemento 
especifico 765.072 pesetas. 

Madrid, 20 de junio de 1996.-Por delegaci6n (Orden de 6 de junio 
de 1996), el Director general de Institueiones Peniteneiarias, Angel Yuste 
Castillejo. 

Ilmo. Sr. Director general de Instituciones Penitenciarias. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

15837 REAL DECRETO 1635/199ü, de 28 de junio, por et que se 
aprueba el convetıio entre la AdministracWn General del 
Estado, la Generalidad de Cataluna y -Autopistas, Con
cesionaria Espanola, Sociedad An6nima .. , sobre la cons
trucci6n, conservaci6n y explotaci6n del enlace de la auto
pista A-7, Barcelona-La Jonquera, con la autopista B-40, 
Matar6-GranoUers. 

La Generalidad de Cataluiia, interesada en la conexiôn de la autopis
ta B-40 (Matar6-Granollers) con la autopista A-7 (Barcelona-La Jonquera), 
de titularidad estata1 y otorgada en regimen de concesi6n a ~Autopistas, 
Concesionaria Espaiiola, Sociedad An6nima», en las proximidades de La 
Roca del VaIles, present6 al Ministerio de Obras Publicas, Transportes 
y Medio Ambiente el oportuno proyecto de construcci6n de un enlace 
con dicha autopista. Este proyecto !ue aprobado con fecha 24 de julio 
de 1995. 

La sociedad concesionaria de la autopista ha mostrado su conformidad 
con la construcci6n del enlace, siempre que se considere a efectos de 
la conservaciôn y explotaci6n como uno mas de la concesiôn, con implan
taciôn ef\ el mismo del oportuno peəje. 

La Adminlstraci6n General del Estado considera que la constn&cci6n 
del enlace de que "se tTata resul'ta necesaria, dado que vendni a mejorar, 
en aras eeı interes pt1blico, las comunicacienes en la zona al permiür 
la interconexi6n de las aut.opist.as A-7 (del Meditemi.neo) y A-19 (del Mares
me)ı a traves de la autopista B40, intecccnexi6n pan la qae la autopista 
A~ 7, en su situaci6n actual, resulta insuficiente por no disponer "del corres
pondiente enlace que pennita la misma. 
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En su virtud, al amparo de 10 establecido en el articulo 25 de la Ley 
8/1972, de 10 de maya, de autopistas en regimen de concesi6n, a propuesta 
del Minİstro de Fomento, de acuerdo con eI Consejo de Estado y previa 
dehberaciôn del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 28 de junio 
de 1996, 

DISPONGO, 

Artlculo unico. 

Se aprueba el convenio que se recoge en eI anexo sobre la construcciôn, 
conservaci6n y explotaci6n del enlace de la autopista A-7, Barcelona-La 
Jonquera, con la autopista 8-40, Mataro..Granollers, quedando modificado 
el regimen juridico de La concesİôn de la primera de dichas vias en los 
terminos que en el misrno se contienen. 

Disposici6n final unica. 

EI convenio que se aprueha en el articuIo unico del presente Real 
Decreto producini efectos desde el dia de su publicaci6n en eI ~Boletin 
Onda! del Estadoo. 

Dado en Madrid a 28 dejunio de 1996. 

EI Ministro de Fomento, 

RAFAEL ARIAS-SALGADO MONTALVO 

JUAN CARLOS R. 

Convenio entre la Administraciôn General de! Est.ad.o, La Generalidacl 
de Cataluöa y «Autopistas, Concesianaria Espanola, Sociedad An6niına.», 
sobre la construccwn, conservaci6n y explotaei6n de] nuevo enlace de 
la autopist.a A-7, Barcelona-La Jonquera, con la autopista MO, Mata-

rô-Granollers 

En Barcelona a 29 de marzo de 1996. 

REUNIDOS 

Por una parte, el excelentİsimo seftor don Jose Borrell Fontelles, Minis
tro de Obras Pı1bUcas, Transportes y Medio Ambiente, que actı1a en nombre 
y representaciôn de la Administraciôn General del Estado. 

POr otra, el honorable senor don Artur Mas i Gavarr6, Consejero de 
Politica Territorial y Obras Pı1blicas de la Generalidad de Catalufia, que 
actua en nombrey representaci6n de dicho Ente auton6m.ico, y, finalmente, 

Por otra parte, don Josep Vilarasau Salat, Presidente de «Autopistas, 
Concesionaria Espaii.ola, Sociedad An6nima~, que actı1a en nombre y repre
sentaci6n de la citada sociedad. 

Reconociimdose todas las partes suficientemente capacitadas para cele
brar este convenio, al amparo del articulo 25 de la Ley 8/1972, de 10 
de mayo, y de la clausuIa 103 del pliego de clausulas generales para La 
construcci6n, conservaci6n y explotaci6n de autopistas en regimen de con~ 
cesi6n, aprobado por Decreto 215/1973, de 25 de enero. 

MANIF1EST AN 

Prİmero. Que la Generalidad de Catalufia estıi interesada en la 
conexi6n de la autopista B40 (Mat.arO-Granollers) con la autopista A-7 
(Barcelona-La Jonquera), de titularidad estata1 y otorgada en regimen de 
concesi6n a _Autopistas, Concesionaria Espafıola, Sociedad Anônima», en 
Ias proximidades de La Roca de! Valles, mediante la construcci6n del corres
pondiente enlace, en adelante enlace 8-40. A tales efectos, la Generalidad 
de Catalufia present6 al Ministerio de Obras Pı1blicas, Transportes y Medio 
Ambiente el oportuno proyecto de construcci6n, que, previo informe de 
la sociedad concesİonaria de la autopista, ha sido aprobado con las per
tinentes prescripciones por la Direcci6n General de Carreteras del Minis
terio de Obras Pı1blicas, Transportes y Medio Ambiente, con fecha 24 de 
julio de 1995. 

Las antedichas prescripciones son e.xpresamente aceptadas tanto por 
la Generalidad de Catalufia como por «Autopistas, Concesionaria Espafiola, 
Sociedad An6nima», titular de la ooncesi6n administrativa de la autopİsta 
Barcelona-La Jonquera, otorgada por Decreto 165/1967, de 26 de enero. 

Segundo. Que .Autopistas, Concesionaria Espaii.ola, Sociedad An6ni
ma», muestra su conformidad con la ejecuci6n del enlace en cuesti6n, 
siempre que se considere, a efectos de la conservaciôn y explotaci6n de 

la autopista, como uno mas de la concesİôn, con implantaci6n en el mismo 
del peaje correspondiente. 

Tercero. La Administraciôn General del Estado considera que la cons
trucciôn del enlace de que se trata resulta necesaria, dado que vendra 
a mejorar, en aras del interes pı1blico, las comunicaciones en la zona al 
permİtir la interconexi6n de las autopistas A-7 (deI Mediternineo) y A-19 
(del Maresme) a traves de la autopista 8-40, interconexi6n para que la 
autopista A-7, en su sİtuaciôn actual, resulta insuficiente por no disponer 
del correspondiente enlace que permita la mis ma. 

Cuarto. Que con et fin de regular las particulares condiciones a que 
habra de sujetarse la ampliaci6n a que se refiere este convenio, de acuerdo 
con 10 dispuesto en eI artfculo 25 de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, de 
construcci6n, conservaci6n y e.xplotaciôn de autopistas en regimen de con
cesi6n, y en la clausula 103 del Decreto 215/1973, de 25 de enero, por 
el que se aprueba el pliego de clausulas generales para la construcciôn, 
conservaci6n y explot.aci6n de autopistas en regimen de concesi6n, se sus
cribe eI mismo de acuerdo con las siguientes 

CLAUSULAS 

1. Sobre relaciones entre la Administraciôn General del E:stado 
y la Generalidad de Cataluiia 

Primera. Corresponde a la Generalidad de Cataluna, a traves del 
Depart.amento de Politica Territorial y Obras Pı1blicas, la contrataci6n y 
ejecuci6n del proyecto de enlace B40, que se realizani de conformidad 
con el proyecto redactado por la misma y aprobado por la Direcci6n General 
de Carreteras del Ministerio de Obras Pı1blicas, Transportes y Medio 
Ambiente, con inclusi6n de las prescripciones impuestas por dicha Direc
ci6n General. 

Segunda. Previamente al inicio de Ias obras, La Generalidad de Cata
lufia acordara con .Autopistas, Concesİonaria Espanola, Sodedad An6-
nimao, un programa de obras detallarlo para su desarrollo, con el fin de 
minİmİzar el impacto de dichas obras sobre el trıifico de la autopista Bar
celona-La Jonquera. 

Tercera. Una vez finalizadas las obras, la Generalidad de Cataluna 
hara entrega de las mismas a la Administraci6n General del Est.ado, median
te la oportuna acta de entrega y recepciôn. La Generalidad de Cataluii.a 
entregara, asimismo, un proyecto constructivo en el que se definan con 
det.alle Ias obras tai como quedaron en el momento de levantarse el acta 
de entrega y recepci6n. 

A partir de dicho momento, la Administraci6n General del Estado asu
mini. la titularidad, uso, conservaci6n y e.xplot.aci6n del enlace 8-40 y su 
zona de dominio, desde la secci6n a partir de La cual sea de utilizaci6n 
exclusiva para el trıifico de la autopista 8arcelona-La Jonquera, quedando 
este integrado en la misma, sİn distinci6n alguna respecto de los restantes 
enlaces existentes, y sin perjuicio de las responsabiIidades en que pueda 
incurrir el contratista, las cuales se resolveran de confonnidad con la 
legislaci6n de contratos de las administraciones pı1blicas, con eI lfmite 
de las fianzas depositadas. 

TI. Sobre las relaciones entre la Administraci6n General del E:stado 
y «Autopistas, Concesionaria Espaiiola, Sociedad Anônima .. 

Primera. La uti1izaci6n de dicho enlace por parte de los usuarios 
implica el abono del peaje correspondiente a los recorrİdos que efectı1en, 
que sen! percibido por'la sociedad concesionaria de la autopista. 

Las cuantlas que deberlin abonar las dİferentes categorias de vehlculos 
serlin fıjadas por el Ministerio de Obras Pı1blicas, Transportes y Medio 
Ambiente, a propuesta de la Delegacion de1 Gobİerno en las Sociedades 
Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peı\ie, por aplicaci6n de las 
tarifas vigentes en cada momento, que no sufriran modificaci6n alguna 
como consecuencia del presente convenio, a las longitudes de recorrido 
que seguidarnente se senalan, con cifras expresadas en kil6metros: 

BarceIona-enlace B-40: 24,972. 
Parets V.-enlace B-40: 12,576. 
Granollers-enIace B40: 8,534. 
Enlace B-4O-Cardedeu: 3,399. 
Enlace B4O-Sant Celoni: 16,646. 
Enlace B4O-Hostalric: 33,307. 
Enlace B-4O-Massanet S.: 43,645. 
Enlace 8-4O-Cassa S.: 56,794. 
Enlace B4O-Girona Sur: 66,490. 
Enlace B-4O-Gİrona Norte: 73,106. 
Enlace B4O-L'Escala: 88,347. 
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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, 


