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12027 RESOLUCı6N de 26 de mayo de 1997, del Organismo Nacir>
nal de Loterias y Apuestas del Estada, por la que hacen 
ıniblicos la combinaci6n ganadora, el numero complemen
taw y el numero del "einteoro del sorteo de .El Gordo 
de la Primitiva- celebrado ol dia 25 de maya. de 1997, Y 
se anuncia lafeclıa de celebraciôtı del prôximo sarteo. 

En el sorteo de .Eı Gordo de la Primitiva. celebrado el dia 25 de inayo 
de 1997, se han obtenido las siguientes resultados: 

Combinaci6n ganadora: 46, 3, 11, 34, 49, 21. 
Numero complementario: 44. 
Nıimero deı reintegro: 5. 

EI pr6ximo sorteo, que tendni canicter publico, se celebrara el dia 
29 de junio de 1997, a las doce horas, en el salön de sorteos del Organismo 
Nacianal de Loterias y Apuestas del Estado, sito en la caUe Guzman el 
Bueno, 137, de esta capital. 

Madrid, 26 de mayo de 1997.-EI Director general, P. S., el Gerente 
de la Loteria Nacianal, Manuel Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

12028 ORDEN de 26 de maya de 1997por la que se acuerda excep
cionalmenle la ejecuciôn de determinadas actuacimıes en 
materio de carreteras por razones de reconocida urgencia 
e inter8s publico debidamente jundadas. 

Las actuaciones en materia de carreteras que actua1mente lleva a cabo 
la Direcciôn General de Carreteras del Ministerio de Famento, estan inclui
das dentro del denaminado programa de actuacianes prioritarias en Carre
teras, aprabado par el Canseja de Ministros mediante Acuerdo de 17 de 
diciembre de 1993, fecha en que na habia sido aun aprobado el vigente 
Reglamento General de Carreteras, que la fue par Real Decreto 1812/1994, 
de 2 de septiembre. 

Por atra parte, ınediante Acuerdo del Cons<tio de Ministros de 4 de 
marzo de 1994, tambien anterior a la aprobaciôn del nueva Reglamento 
de Carreteras, se aprobö el Plan Director de Infraestrocturas 1993-2007, 
como un .instromento de politica de Estado que permita el desarroUo 
integral y sostenible de nuestro territorio •. 

El Plan Director de Infraestroeturas es un programa director de caraeter 
esencialmente politico, que afecta no sôlo a las carreteras, sino tambien 
a otras grandes infraestructuras y que no conti.ne ni aetuaciones detalladas 
ru plazo precisos. No puede, por 10 tanto, considerarse un instnımento 
planificadar en materia de carreteras en el sentida estrictu del termlno. 

Es objetivo de este departamento instar la aprabaciön de un futuro 
plan de carreteras de carıicter general cuyos trabajas estan ya avanzados, 
pero que, por su compl<tiidad no podra ser operativo a corto plaza. 

EI 25 de febrera de 1997, se present6 por este Departamento el .Prr>
grama de Autopistas de Peaje., cuya concesiôn esta previsto ofrecer a 
licitaciôn antes del fin del presente afio en todas eUas. Estas vfas figuraban 
ya en el Plan Director de Infrae8tructuras, si bien c1asificadas en su mayoria 
como autovias. La relaci6n de estas actuacione8 se contiene en el anexo I 
de esta Orden. 

Independientemente de 10 anterlor, hay otra serle de actuaciones tam
bien ex:tremadamente urgente8 0 de excepcional interes pı1blico, seg6n 
los CasOB, en las que su <tiecuci6n dlficilmente podra esperar a la finaIizaci6n 
y puesta en vigor del futuro plan de carreteras, que adema. tendra un 
carıicter mucho ma. general, incluyendo todas las actuacianes previstas 
en un horizonte temporal determinado en todo el territoria nacional y 
no s610 las referidas, que se contienen en el anexo II de esta Orden. Ninguna 
de ellas esta incluida entre las previstas en el Programa de Actuaciones 
Prioritarias en Carreteras ni en el Plan Director de Infraestrocturas. 

La urgencia en la <tiecuci6n de e8tas actuaciones es incompatible con 
los dilatados plazos que exige la finalizaci6n del instromento planificador 
normal en el que, seg6n el artfculo 14.1 del Real Decret.o 1812/1994, de 2 
de 8eptiembre, por el que se aprueba el nuevo Reglamento General de 
Carreteras, deberian encantrarse incluidas. 

No obstante, el artfcula 14.2 del mlsmo Real Decretu atribuye al Ministro 
de Fomento la facultad de acardar excepclona1mente la <tiecuci6n de actua-

ciones 0 de obras no previstas en el plan de carreteras, en caso de reco
nocida urgencia 0 excepcional interes pı1blico debidamente fundados. EUo, 
obviaınente, no excluye ci cumplimiento de 108 tr:imites posteriores sobre 
planificaci6n, estudios y proyectos a los que se cefieren los articulos 5." 
a 9." de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, y 21 Y siguientes 
del Reglamento para su ejecuciôn. 

Por consiguiente, dada que en todas las actuaciones expuestas con
curren estas eondiciones de urgencia e interes publico debidamente jus
tificadas en cada caso conereto, dispongo 

Articulo ıinico. 

Se dedaran urgentes y de excepcional int.r';s publico las actuaciones 
en rnater-ia de carTf:teras incluidas en 108 anexos 1 y II de esta Orden 
por los motivos de reconocida urgencia 0 excepcional interes publico deta
llados en las cita.dos anexos para cada easoı y se acuerda la ejecuciôn 
de las mismas al amparo del artfculo 14.2 del Real Decreto 1812/1994, 
de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Rcglamento General de 
Carrcteras. 

Disposici6n finaL. 

Esta Orden entrara en vigor el dia siguiente de su publicaciön en ci 
.Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 26 de mayo de 1997. 

ARIAS-SALGADO MONTALVO 

Excmo. e IImo. Sres. Secretario de Estado de Infraestrocturas y Transportes 
y Director general de Infraestrocturas de Carreteras. 

ANEXOI 

Actuacianes en materia de autopistas 

Construcciôn de la autopista de peoje Santiaga-Orense. Tramo: Santiago
AUo de Santa Domingo (Dozôn, Pontevedra) (56 kilômetros) 

Resueltos los aecesos de Galicia al resto de Espaiia y Europa con las 
autovfas actualmente en realizacion, es necesario estructurar internaınente 
el espacio regional con una autopista noroeste--sureste que una el Areo 
AtIıintico con la autovfa de las Rias Bajas pasando par el centro geogrıifico 
de la Comunidad Aut6noma. 

Ademas, la actual situaciôn de la oferta viaria, con una carretera con 
un trazado det1ciente y con numerosas edificaciones en sus margenes,' 
hace que eI nivel de servicio al usuario sea muy deficiente y, 10 que es 
mas grave, con un08 indices de accidentalidad muy elevados. 

Todo ello, unido a los desarroUos potenciales de la zona previstos por 
la Consejeria de Ordenaciön del Territorio de la Junta de Galicia, res
ponsable de la planificaciôn territorial hace que la canstrueci6n de esta 
autopista sea de excepcional interes publico para el futuro desarroIlo 
gallego. 

ConstrucciOn de la autopista de peaJe Alicante-Cartagena. Tramo: Los 
Beatos-Albatera (71 kilômetros) 

Es noturia la irnportancia del Arco Mediterrıinea coma localizaci6n 
preferente para la inversi6n de capitales centroeurapeas en Espaiia. Dicha 
inversi6n se dirige a 108 potenciales turisticos, agricalas y tecnolôgicos 
de la zona, con un sistema de ciudades y una densidad de poblaciôn que 
son los mas pr6xiınos a los estandares europeos de todo nuestro pais. 
Para no estrangular los crecinıientos previstos en dicha zona es necesaria 
la dotaciôn de infraestrocturas viarias de gran capacidad que canalicen 
los impartantes flqjos de personas y mercancias que se ariginan. 

La existencia entre Alicante y Cartagena de nucleos turisticos tan impor· 
tantes coma Tarrevi<tia y el Mar Menor da lugar a cangestianes de la actual 
carretera N-332, sobre todo en periodos vacacionaIes, 10 que impide el 
crecimiento de la zona y hace de reconocida urgencia y excepciona1 interes 
publica la constrocci6n de la autopista propuesta. 

Construcciôn de la autopista de peaJe Astorga-Leôn (47 kilômetros) 

EI accesa a Asturias desde la meseta esta servido por una autupista 
desde Le6n, quedanda pendiente el cierre de la misma hasta la autovia 
del noroeste para conectar con el centro y sur de Espaiia a traves de 
la red de gran capacidad. Dicha cierre hasta Astorga cumple adema. la 
finalidad de servir tambien para cerrar la autovfa auton6mica en con'" 
trocCİ6n: Leön-Burgos, 'lie este-oeste estrocturante de Castilla y Leön que 
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histôricamente ha constituido el principal itinerario de los caminos a 
Santiago. 

La actııal carretera N-120 presenta un nivel de servicio defıciente debl
do, sobre todo, a las nuınerosas y largas travesfas de poblaciön exlstentes, 
10 que pena!iza fuertemente los tiempos de recorrido para los trarıcos 
de largo recorrido en el itinerario, haciendo de excepcional interes plİbUco 
la construcciön de una autopista que absorba los trıi.ficos actuales y los 
que inducira la autovia autonömica en construcciôn. 

Construcciôn de las autapistas de peaje .Avila-conexiôn con laA-6 (entre 
23 y 35 küômetros, segun la soluciôn adoptada entre las previstas en 
la declaraciôn de impacto ambiental) y A-6-conexiôn con Segoma (29 

küômetros) 

La conurbaciön metropolitana madrilefta tienen un sistema de ciudades 
sate\ite constituido actualmente por Guadalajara y Toledo y, en menor 
medida, por Avila y Segovia, debido a la barrera fisica que constituye 
el Sistema Central y a los defıcientes accesos desde la autopista del noroeste 
a 1as mismas. 

El potencia1 turistico, ligado tanto a segunda residencia como a vİiijes 
de ida y vuelta en el dfa, de ambas ciudades es muy importante y precisa 
la construcc.i6n de uDa autopİsta. que, ademas de acercarlas a Madrid, 
tas coınunicara entre sı, perınitiendo tambien un importante desarrollo 
de actividades relacionadas con la cultura y la enseftanza. 

Todo eUo, unido a los importantes trıi.ficos existentes en la actualidad 
que originan congestiones en fınes de semana y festivos, hace que la cons
trucciôn de las autopistas de conexiôn de dichas ciudades con la actual 
A-6 sea de excepcional interes pıiblico para el desarroUo de tas mismas. 

Construcciôn de la autopista de peaje M61agarGuadiaro. Tramo: Gua
diaro-Estepona (22 küômetros) 

La reciente concesiön de la autopista de peaje MaIaga-Estepona hace 
que exista una infraestructura de gran capacidad y nuevo trazado hasta 
Algeciras, excepto en el tramo Guadiaro-Estepona. Ademı!s, la prevista 
construcci6n conjunta por el Ministerio de Fomento y la Junta de Andalucfa 
de la autovia Jerez-Los Barrios hara que el cierre de la red de gran capa
cidad en el litoral andaluz occidental junto a los creclentes traticos del 
puerto de Algeciras, induzcan unos trarıcos importantes en la zona en 
los pr6xirnos aıl.os. 

La actual carretera N-340 se encuentra allfmite m3ximo de su capacidad 
en el tramo Guadiaro-Estepona, 10 que unido a los creCİmientos hiswricos 
de ese corredor y los trarıcos inducidos antes expuestos hacen que sea 
de reconocida urgencia y excepcional interes pıiblico la construcci6n de 
una autopista que evite la congesti6n de las infraestructuras viarias exis
tentes. 

Construcci6n de la autopista de peaje Madrid-Tudela. Tramo: 
MadridrGuadalajara (45 kilômetros) 

Esta autopista se encuentra contemplada en el Plan Director de Infraes
tructuras y en el Convenio para DesarroUo de la Red Viaria en el Territorio 
de la Comunidad de Madrid, de 1994. Esta coincidencia se debe funda
mentalmente a la situaci6n de congestl6n actual a 10 largo de varias horas 
del dfa en una arteria de penetraci6n a Madrid, que es a su vez conexlön 
al aeropuerto internacional. . 

La utilizaci6n actual, muy cercana a la capacidad maxima de la carretera 
existente, hace que cualquier incidencia provoque retenciones cercanas 
al colapso a cualquier hora del dia en un itinerario con gran. intensidad 
de vehfculos pesados, en el cual no es posible garantizar los tiempos de 
recorrido en el corredor industrial del Henares y en su conexiôn con el 
aeropuerto y con Madrid. 

Por este motivo, al excepcional interes pıibUco se aftade la reconocida 
urgencia en acometer esta autopista. 

Nuevas autopistas de peaje radiales: Madrid-Levante (R-3). Tramos: 
Madrid-Arganda (40 küômetros) y Madrid-Andaluefa (R-4). Tramos: 
Madrid-Ocaiia (61 kil6metros) y Madrid-Extremadura (R-5). Tramo: 

Madrid-Navalcarnero (24 kil6metros) 

Unos nuevos itinerarios de pea,je en estos sectores permitirAn acometer 
tas actuaciones contempladas como necesarias tanto en el Plan Director 

de Infraestructuras como en Convenio para el DesarroUo de la Red Viaria 
citado. 

La congesti6n en tas actuales carreteras, en las cuales se supera en 
mı!s de un 80 por 100 la capacidad de tas respectivas vias obligarfa nece
sarfamente a una reducci6n drı!stica de la demanda por metodos coactivos 
o disuasoriôs, obviamente imposible, 0 a un aumento de la oferta viaria. 
Esto junto con el crecimiento previsto de las viviendas ocupadas en la 
periferia madrilefta debido tanto al crecimiento demograrıco como a las 
nuevas ubicaciones residenciales, asi como a la disminuci6n del m1mero 
medio de residentes por vivienda, hacen que sea de reconocida urgencia 
y excepcional interes pıiblico el realizar nuevos accesos que garaıtticen 
de un modo adecuado la moviUdad metropolitana de Madrid, para 10 cual 
son elementos fundamentales las tres nuevas radiales enunciadas. 

ANEXOU 

Aetuaclone8 en ınateria de carreteras 

Construcciôn de la autovia TordesiUas (VaUadolid-Zamora), (64 küômetros) 

EI Plan Director de Infraestructuras contemplaba la rea!izaciôn de una 
vfa de conexl6n entre Tordesillas y Zamora para unir tas autovias del 
Noroeste y de la Plata. Posteriormente, la Junta de Castilla y Le6n ha 
solicitado del Ministerio de Fomento la construccl6n de una autovfa en 
el mİsmo tramo, estando dispuesta a participar en su financiaci6n mediante 
la firma de un Convenio. 

La justifıcaci6n de la autovia es por razones territoriales de estruc
turaci6n del sistema de ciudades castellancrleones y por m<\iora de las 
comunicaciones con el norte de Portugal, a traves de la frontera de Alca
ftices, en la que confluira con el <\ie Oporto-Bragança actualmente en cons
trucci6n como via de gran capacidad. 

Todo ello hace que la construcciôn de esta autovia sea de excepcional 
interes pıiblico. 

Construcciôn de la autovi"a Albacete-Venta del Olivo (intersecciôn con 
la carretera autonômica de Calasparra a Jumüla), Murcia (87, 7 kilô

metros) 

La realizaclôn de esta autovfa es de reconocida urgencia y excepclonal 
interes plİbllco, pues constituye el cierre de la red de gran capacidad 
para el acceso desde el norte y centro de Espana a Murcia y el oriente 
andaluz, resolviendo los problemas de congestiôn que actualmente padece 
la carretera N-301 en el tramo Albacete-lfmite provincia de Murcia. 

Cierre de la autovia de circunvalaciôn de Madrid M-50 

Esta circunvalaciôn de Madrid, cuyo primer tramo en el suroeste ya 
se encuentra realizado, se contempla en los repetidamente citados Plan 
Director de Infraeştructuras y Convenio. Su realİ2aciôn como circunva· 
laci6n no cerrada respetando el Monte de EI Pardo y como autopista urbana 
libre de peəJe es un elemento fundamental para permitir los desplaza
mientos no radiales del area periurbana. Sin esta via de conexl6n exterior 
de los itinerarios radiales se pondrfa la M-40 en una situaclôn de congestiôn 
con el consiguiente coste social debido a las horas productivas perdidas 
en situacione~ de atasco urbano. 

Los accesos a las terminales interurbanas de transporte interurbano 
de pasajeros y mercancfas deben estar garantizados en Madrid, si quiere 
mantenerse una capital competitiva, eficaz, agi! e inserta en un territorio 
europeo de vias de gran capacidad, con tiempos de transporte adecuados 
y garantizados desde el origen hasta el destino de los viajes. 

Este excepcional interes pıibUco se aftade a la reconocida urgencia 
para evitar la congesti6n del viario interior metropolitano. 

12029 RESOLUCı6N de 22 de mayo de 1997, conJunta de la Secre
tarla General de Comunicaciones y de la Subsecretarla 
de Econımııa y Hacienda, sobre emisi6n y puesta en cir
culaciôn de una serie de seUos de correoS denominada ·Per
sonajes Populares-. 

De conformidad con 10 establecidos en el artfcuJo 99.uno.2.d) de la 
Ley 31/1990, de Presupuestoa Generales de! Estado para 1991, y artfcu-


