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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-
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10 2.1.d) de los Estatutos del Organlsmos Auoonomo Correos y TeJegrafos, 
aprobados por Real Decreto 1766/1991, de 13 de diciembre, el Secretario 
general de Comunicaciones y el Subsecretario de Economia y Hacienda, 
dictan la presente Resoluci6n, sobre ernisi6n y puesta en circulaciôn de 
la serie de sellos de correos .Personajes PopuJares •. 

En su virtud, hemos resuelto: 

Primero.-Por la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre se procedera 
a la estampaci6n de una serie de sello!!i de correos con la denominaci6n 
«Person~es Populares-, 

Segundo.-Esta serie iniciada en 1996, contimla este afio con dos valores 
dedicados a Manuel Rodriguez Sanchez (Manolete) y a Josep Andreu i 
Laserre (Charlie Rivel). 

Caracteristicas recnicas: 

Procedimiento de impresi6n: Huecograbado. 
Papel: Estucado, engomado, fosforescente. 
Dentado: 13 3/4. 
Tamafio de los sellos: 40,9'28,8 miliınetros (horizonta!es). 
Valores faciaJes: 32 y 66 pesetas. 
Efectos en pliego: 50. 
Tirada: Illmltada. 

Tercero.-La venta y puesta en circulaci6n de esta emisi6n se 1niciani 
el 6 de Junio de 1997. 

Su distribuci6n a los puntos de venta cesara el 31 de diciembre del 
afio 2001, no obstante 10 cual mantendran iliınitadamente su valor a efectos 
de franqueo. 

Cuarto.-De estos efectos quedaran reservadas en la Fabrica Nacional 
de Moneda y Timbre, 3.600 unidades a disposici6n del Organismo Aut6-
nama Correos y Telegrafos, para atender 108 compromisos internaciona1es, 
derivados de la pertenencia a la Uni6n Posta! Universal y de los inter
carnbios con otras admİrtistraciones postalesı asi coma para su incorpo
raciôn a los fondos fılatelicos del Museo Posta! y Telegrıifico y para la 
promociôn del sello espafiol. 

Otras 2.000 unidades de estos efectos secin reservadas a la Fabrica 
Naciona1 de Moneda y Timbre, para atenciones de intercambio con 108 

organismos emisores de otros paises, integraciôn en los fondos filatelicos 
del Museo de dicha Fabrica y promoci6n filatelica nacional e internacionaJ. 

Quinto.-Por la Fıl.brica Nacional de Moneda y Timbre .e procedera 
a la destrucci6n de los proyectos, maquetas, dib~os, pruebas, planchas 
y cualquier otro elemento 0 material utilizado, una ve~ realizada la emisi6n. 
Sin embargo, cuando resulte, a juicio de la Fabrica, que alguno de los 
elementos empleados en la preparaciôn 0 estampillado de la emi.ian ante
riormente aludida encierra gran interes hist6rico 0 didactico, podra ser 
destinado, convenientemente inutilizado, a dotar eI Museo de la Fabri.ca, 
el Museo Posta! 0 cualquier otro Museo de interes en la materia. En todo 
caso se extendera la correspondiente acta, tanto de la inut1lizaci6n como 
de 10. elementos que en calidad de dep6sito se integren en alguno de 
los indicados Museos. 

Lo que comunicamos a VV. II., para su conocirniento yefectos. 
Madrid, 22 de mayo de 1997.-El Secretario general de Comunicaciones, 

Jose Manuel Villar Un1Jarri.-EI Subsecretario de Economia y Hacienda, 
Fernando Diez Moreno. 

Ilmos. Sres. Director general del Organismo Auoonomo Correos y Telegrafos 
y Director general de la Fıibrica Nacional de Moneda y Timbre. 

1 2030 RESOLucı6N de 7 de mayo de 1997, de la.Direcci6n General 
de Telecomunicaciones, por la. que, en cumplimiento del 
artWulo 81. 7 del texto refundido de la. /.,ey General pre
supuestaria, se publican sulnJenciones concedidas. 

Esta Direcciôn General de Telecomunicaciones, de conformidad 
con las bases reguladoras para la concesiôn de subvenciones a entidades 
sin animo de lucro, para la reaIizaci6n de proyectos de servicios avan
zados de telecomunicaciôn en interes comun colectivo de las pequeiias 
y medianas empresas (programa ARTE/PYME), aprobadas por Orden 
de 31 de julio de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. de 21 de agosto), 
concediô las subvenciones siguientes con cargo al credito presupuestario 
17.27.521B.614: 

lmporte 
Enddad 

Pesetas 

Asociaci6n de Investigaciôn 22,649.494 
de la IndustriaAgroaliınen-
taria. 

Asociaciôn centro de Alta 2.800.000 
Tecnologia en Anaıisis de 
Imagen. 

Asociaci6n de Empresarios 3.455.045 
del Llobregat-Anoia. 

Federaciôn Espafiola de Aso- 15.948.234 
ciaciones del Dulce 
(FEAD). 

Confederaciôn de Empresa- 31.106.280 
rİos y Comerciantes Cen-
trotiendas Espafia. 

Finalidad 

Red de demostraci6n de SAT 
(red Artenet). Sede: Ainia. 

Earth Travel (European 
Agency for Reservations 
for Tourism of Health). 

Sistema integral telematico 
de informaciôn de Aella. 

Servicio de informaci6n del 
dulce. 

lncorporaci6n de SAT dentro 
del sistema de gestiôn cen
tralizada de tesorerfa. Cen
trotlendas. 

Lo que se hace pıiblico en aplicaciôn de 10 establecido en el articu-
1081.7 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria. 

Madrid, 7 de maya de 1997.-El Director general, Valentin Sanz Ca,ja. 

12031 RESOLUCı6N de 29 de mayo de 1997, de la. Direcci6n Gene
ral de Ferrocarriles y Transportes por Carretera, por la. 
que se convocan pruebas de constatacWn de la. capacitaciôn 
pTQ[esional para el ejercicio de las actividad.es de trans
portü;ta por carretera y agencia de transporte de mer
cancfas, transitaric y almacenü;ta dü;tribuido1', a celebrar 
en la. Comunidad Autônoma del Paü; Vasco y se determina 
el 1'ribunal que ha de juzgarlas, asi C01/W el lU9ar, fecha 
y h.oras de la. celebraciôn de los ejercicios. 

LaLey 16/1987, de 30 dejulio, de Ordenaci6n de los Transportes Terres
tres y su Reglamento, aprobado el 28 de septiembre de 1990, detenninan 
que para el ejercicio de las actividades de transportista de via,jeros y de 
mercancias por carretera, de agencia de transporte de mercancfas, de tran
sitario y de almacenista-distribuidor sera necesario acreditar, previamente, 
ei cumplirniento del requİsito de capacitaciôn profesional, que se reco
nocera a aquellas personas que, tras justificar la posesi6n de los concr 
cimİentos necesarios, superen las pnıebas que se convoquen y esten pro
vistas del correspondiente certificado, conforme desarrolla la Orden del 
Ministerio de Obras Pıiblicas y Transportes de 7 de octubre de 1992 (.Bo
letin Oficial del Estado' del 16). 

Aunque, en principİo, las norınas citadas preven que las convocatorias 
sean realizadas en sus territorios por las Comunidades Auoonomas, en 
el ejercicio de las funciones delegadas por el Estado en la Ley Organi
ca 5/1987, de 30 de julio, 10 cierto es que, conforme en dicha Ley Organica 
se establece la efectividad de las delegaciones en ella contempladas queda 
aplazada al cumplimiento de las previsiones sobre las transferencias de 
los medios personales y materiales que las mismas deben lIevar aparejadas. 
Teniendo en cuenta que en la Comunidad Auoonoma del Pais Vasco no 
se han lIevado a cabo todavia las referidas transferencias, es preciso que 
en la misma la correspondiente convocatoria sea realizada por la Admi
nlstraci6n del Estado. 

En su virtud, esta Direcciôn General, vista la solicitud del Gobiemo 
Vasco, ha resuelto convocar pruebas de constatacl6n de la capacltaci6n 
profesional para el ejerclcio de actividades de transportista por carretera 
y de agencia de transporte de mercancias, de transitario y almacenista-dis
tribuidor, con arreglo a las siguientes bases: 

Primera. A.mbito de las pruebas.-8e convocan pruebas de consta
taci6n de la capacitaciôn profeslonal para el ejercicio de las actividades 
de transportista de vi:ijeros y de mercanclas por carretera, asi como de 
la actividad de agencia de transporte de mercanclas, transitario y alma
cenista-distribuidor a celebrar en la Comunidad Auoonoma del Pais Vasco. 


