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seguridad del tr8.fico, a la pena de cuatro meses de arresto mayor y pri· ' 
vaci6n del permiso de conducir durante dos afios, y otro delito de que
brantamiento de condena, a la pena de dos meses de arresto mayor, con 
las accesorias de suspensi6n de todo cargo publico y derecho de sufragio 
durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos en el afio 1994; 
a propuesta de la Ministra de Jiısticia y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia 17 de octubre de 1997, 

Vengo en 'indultar a don Enrique Rey Romar las penas privativas de 
libertad pendientes de cumplimiento, a condici6n de que no abandone 
el tratamiento de desintoxicaci6n que tiene iniciado hasta alcanzar la total 
rehabilitaci6n y no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cinco 
afio. desde la publicaci6n del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 17 de octubre de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Justicia, 

MARGARlTA MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

MINISTERIO DE FOMENTO 

23266 REAL DECRETO 1674/1997, de 31 de octubre, por el que 
se modlfıcan determinados terminos de la concesi6n de 
tas autopistas Tarrag01UJrVaI.encia, Valencia-Alicante y 
SeviJla.Ccidiz, a4judicadas a .Autopi.stas del Mare Nostrum, 
Sociedad An6nima, Concesionaria del Estado •. 

Por Real Decreto 1132/1986, de ,6 de juni", se unificaron, bajo la titu· 
laridad de .Autopistas del Mare Nostrum, Sociedad An6nima, Concesio
naria del Estado. (AUMAR), las concesiones relativas il los itinerarios de 
las autopistas Tarragona·Valencia, Valencia·Alicante y Sevilla-C8diz, adju· 
dicadas, respectivamente, por los Decretos 2052/1971, de 23 de 
julio; 3477/1972, de 21 de diciembre, y 1636/1969, de 17 dejulio. 

Estos itineranos se encuentran en zonas de intensa actividad econo.. 
m.iça, en corredores que soportan un importante volurnen de tni.fico, cuya 
distribuci6nentre las principales vias que los integran puede tender a 
alejarse del reparto funcional y econ6micamente ıruis adecuado y deseable, 
Ip cual impulsa a 108 poderes publicos a intervenir con actuacİones orien· 
tadas a la correcci6n de las disfunciones que se Yayan produciendo. 

Por ello, el Ministerio de Fomento y AUMAR han llegado a un acuerdo 
para la modificaci6n de 10. t.erminos de la concesi6n que ostenta, esta· 
bleciendo una importante reducCı6n en los peajes que estimule una mayor 
utilizaci6n de dichas autopistas, armonizando asi la totalidad de los inte
reses en pr~sencia. 

Como consecuencia de ello, en el marco de la Ley 8/1972, de 10 de 
mayo, de Construcci6n, Conservaci6n y Explotaci6n de Autopistas en Regi· 
men de Concesiôn, con las modificaciones que en la rnisma ha introducido 
la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, y en cumplimiento de 10 establecido 
en el articulo 24 de aquella, elaborados 108 estudios econ6micos y finan
cieros correspondientes, se adoptan diversas medidas a trav~s de las que 
se mantiene el equilibrio econômico-financiero de la sociedad concesio
naria, las cuales se recogen en la parte dispositiva del presente Real 
Decreto. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Fomento, con el informe 
del Ministerio de Econoınia y Hacienda, la conformidad de la sociedad 
concesionana y previa deliberaci6n del Consejo de Miniatros en su reuni6n 
del dia 31 de octubre de 1997, 

DISPONGO: 

Artieulo prlmero. 

Las tarifas a aplicar en las autopistas que integran la concesi6n de 
la que .Autopistas del Mare Nostrum, Sociedad An6nima, Concesionaria 
del Estado. (AUMAR), es titular, son las siguientes: 

Tarif .. 
-

Autopistas Pesetas/kil6metro 

Ligeros Pesados 1 Pesados 2 

Tarragona·Valencia .............. 9,74 13,16 14,45 
Valencia·Alicante ................. 9,53 12,86 14,14 
Sevilla-Cadiz ....................... 8,34 14,65 16,23 

Las citadas tarifas tendran la consideraci6n de tarifas base de la con
cesi6n a los efectos de 10 establecido en la clausula 45 del pliego de clıiusulas 
generales aprobado por Decreto 215/1973, de 25 de enero, en la redacciôn 
dada por el Real Decreto 210/1990, de 16 de febrero, partiendo para revi· 
siones futuras del İndice de precios de consuıno del mes de enero de 1997, 
publicado por el Instituto Nacional de Estadistica. 

Las nuevas tarifas entraııin en vigor en el plazo mıiximo de cinco dias 
natura1es contados a partir de la publicaci6n en el .Boletin Oficial del 
Estado. del presente Real Decreto. 

Artieulo segnndo. 

EI articulo 5 del Real Decreto 1132/1986, de 6 dejunio, queda redactado 
de la forma siguiente: 

.Se establece como fecha final del plazo de la concesi6n el 31 
de diciembre del afio 2019.> 

Artieulo tercero. 

EI regimen juridico de la concesi6n de que es titular AUMAR seni 
el actualmente vigente, con las modificaciones que se contienen en ei pre
sente Real Decreto, manteniendose, hasta el 31 de diciembre del afio 2006, 
la obligaci6n derivada para la sociedad concesionaria de 10 previsto en 
el pıirra.fo b) 4 de la clıiusula 2." del titulo VI del pliego de clıiusulas, 
aprobado por Orden de 5 de marzo de 1971, y sin que esta pueda gozar, 
desde dicha fecha, del beneficio tributario al que se refiere el articu· 
10 12.a) de la Ley 8/1972, de 10 de mayo. 

Seni de aplicaci6n a AUMAR 10 dispuesto en el articulo 8.2 de la Ley 
8/1972, de 10 de mayo, en la redacci6n dada por el articulo 157 de la 
Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas 
y del Orden Social. 

Articulo euarto. 

Se aprueba el ptan econ6mİco-financiero presentado por AUMAR que, 
recogiendo las condiciones con que se han establecido las oportunas medi
das compensatorias, ha servicio de base para las modificaciones del "'gi
men concesional que se contienen en el presente Real Decreto. 

EI citado plan econ6ınico-financiero, que tendni efectos a partir del 
dia de la entrada en vigor de la pre.ente disposici6n, constituirıi la base 
econ6mico-financiera de la concesi6n. 

Artieulo qu1nto. 

A efectos de 10 previsto en las clıiusulas 28.c) y 29 del pliego de clıiusulas 
generales, aprobado por Decreto 215/1973, de 25 de enero, a partir del 1 
de enero del afio 2007 el limite minimo del capital social seni el 10 por 
100 de la inversi6n en autopista reflejada en la partida correspondiente 
del Activo del Balance social, manteniendose en vigor 10 establecido en 
el pıirra.fo 2 del articulo 4 del Real Decreto 2715/1982, de 15 de octubre. 

En la obtenci6n de la totalidad de 108 recursos ajenos, y hasta la com· 
pleta extinci6n de la deuda, el concesionario podni utilizar cualesquier 
instrumentos financieros que el mercado en cada momento pcrmita para 
el desarrollo de su actividad, incluidas las emisiones de titulos que repre
senten deuda. 

Artieulo sexto. 

se modifican los pıirra.fos 4.0 Y 5.0 del artIculo 4 del Real Decreto 
2715/1982, de 15 de octubre, en la redaccl6n que le fue dada por el articu· 
10 6 del Real Decreto 1132/1986, de 6 de junio, quedando redactados en 
la forma que a continuaci6n se recoge: 
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.La sociedad concesionaria vendr.i obligada en cada ejercicio 
a destinar a la amortizaci6n de la cuenta ı1nica separada a que 
se refiere el presente articulo un minimo del 10 por 100 del saldo 
de explotaci6n hasta la total amortizaci6n de dicha cuenta. 

No obstante, con una antelaci6n de seis aftos respecto del final 
del periodo concesional que se establece en el articulo 2 del presente 
Real Decreto y a la vista de la evoluci6n de los ingresos y de la 
deuda pendiente de amortizar, se adecuara el porcentəJe antedicho, 
de forma que la citada cuenta quede totalmente amortizada dos 
aftos antes del final del periodo concesional .• 

Articulo septimo. 

AUMAR, bajo el control de la inspecci6n de explotaci6n, realizani a 
su cargo inversiones por un importe acumulado mıixirno de 5.000 rnillones 
de pesetas, repartidas entre los aiios 1998 y 2000, en barrera flexible 
de seguridad en la mediana de las autopistas cuya concesi6n ostenta, asi 
como en nuevos enlaces y mejoras de accesos y sistemas .de informaci6n 
al usuario, siempre que se disponga de 10$ oportunos proyectos aprobados 
por la Administraci6n. 

Disposici6n flnal Unica. 

El presente Real Decreto entrara en vigor el dia siguiente al de su 
publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Dado en Madrid a 31 de octubre de 1997 .. 

El Ministro de Fomento, 
RAFAEL ARIA&SALGADO MONTALVO 

MINISTERIO 

JUAN CARLOS R. 

DE EDUCACı6N Y CULTURA 
23267 ORDEN de 25 de septiembre de 1997 por la que se mod:iJica 

el concierto educativo del centro -Cristo Rey-, de Miranda 
de Ebro (Burgos). 

El Centro denominado .Cristo Rey., tenia suscrito concierto educativo 
para una unidad de Educaci6n Infantil, en base a 10 establecido en la 
Orden de fecha 12 de abril de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. del 26) 
por la que se resolvi6 la modificaci6n de. los conciertos educativos de 
centros docentes privados para el curso 1996/1997. 

Por Orden de fecha 9 de mayo de 1997 (.Boletin Oficial del Estado» 
del 14) por la que se resuelve la renovacİ6n de los conciertos educativos 
de centros docentes privados para el curso 1997/1998, se aprob6 concierto 
educativo al centro, para una unidad de Educaci6n Infantil. 

Segıin informaci6n transmitida por el centro a la Direcci6n Provincial 
y la constataci6n de la misma por el Servicio de Inspecci6n, la unidad 
concertada de Educaci6n Infantil no ha sido puesta en funcionarniento 
por falta de alumnado. 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Aprobar la rescisi6n del concierto educativo suscrlto en Edu
caci6n Infantil con el centro .Cristo Rey., sito en carretera de Or6n, 28 
de Miranda de Ebro (Burgos), con efectos desde inicios del curso escolar 
1997/1998. 

Segundo.-La Direcci6n Provincial de Educaci6n y Cultura notificara 
al titular del centro el contenido de esta Orden. 

Tercero.-De acuerdo con 10 establecido en los articulos 109 y 110.3 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Pı1blicas y del Procedirniento Adrninistrativo Comı1n, la pre
sente Resoluci6n agota la via adrninistrativa, por 10 que contra la misma 
podra interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia 
Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde la notificaci6n de la 
Resoluci6n, previa comunicaci6n a este Departarnento. 

Madrid, 25 de septiembre de 1997.-P. D. (Orden de 17 de junio 
.de 1996 .Boletin Oficial del Estado. del 19), el Secretario general de Edu
caci6n y Formaci6n Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

23268 ORDEN de 25 de septiembre de 1997 por la que se aprueba 
la disminuciôn de una tınidad concertada, por faUa de 
altımnado, al centro de BUPjCOU -Repsol Petr6leo-, sito 
en vaUe de Escombreras-Cartagena (Murcia). 

El centro denorninado .Repsol Petr61eo. tenia suscrito concierto edu
cativo para ocho unidades de BUP/COU, en base a 10 establecido en la 
Orden de 12 de abril de 1996, por la que se aprobO la renovaci6n de 
108 conciertos educativos de centros docentes privados. 

Por Orden de fecha 9 de mayo de 1997 (.Boletin Oficial del Estado. 
deI14), por la que se resuelve la renovaci6n de 108 conciertos educativos 
de centros docentes privados para el curso 1997/1998, se aprobO concierto 
educativo al Centro, para ocho unidades de BUP/COU. 

Vista la comunicaci6n del titular del centro de reducci6n de una unidad 
concertada de BUP/COU, al no contar con alurnnado suficiente como resul
tado de las matriculas efectuadas para el curso 1997/1998. 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Prirnero.-Aprobar la disrninuci6n de una unidad concertada, por falta 
de alurnnado, al centro .Repsol Petr61eo., sito en VaUe de Escombreras-Car
tagena (Murcia), quedando establecido un concierto educativo para siete 
unidades de BUP/COU. 

Segundo.-La Direcci6n Provincial de Educaci6n y Cultura notificam 
al titular del centro el contenido de esta Orden, asi como la fecha, lugar 
y hora en que debeııi firmarse la modificaci6n del concierto en los terrninos 
que por la presente se acuerda. 

Tercero.-Dicha modificaci6n se formalizani mediante diligencia firma
da por el Director provincial de Murcia y el titu1ar del centro 0 persona 
con representaci6n legal debidamente acreditada. 

Entre la notificaci6n y la firma de la rnisma, debeııi mediar un plazo 
mİnirno de cuarenta y ocho horas. 

Cuarto.-La modificaci6n que por esta Orden se aprueba tendııi efectQ.s 
desde el inicio del curso 1997/1998. 

Quinto.-De acuerdo con 10 establecido en los articulos 109 y 110.3 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regirnen Juridico de las Adrni
nistraciones Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo Comıin, la pre
sente Resoluci6n agota la via administrativa, por 10 que contra la rnisrna 
podııi interponerse recurso contencioso-adrninistrativo ante la Audiencia 
Nacional, en el Plazo de dos meses, a contar desde la notificaci6n de la 
Resoluci6n, previa comunicaci6n a este Departarnento. 

Madrid, 25 de septiembre de 1997.-P. D. (Orden de 17 de junio 
de 1996, .Boletin Oficial del Estado. del 19), el Secretario general d.e Edu
caci6n y Formaci6n Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilrno. Sr. Director general de Centros Educativos. 

23269 ORDEN de 3 de octubre de 1997 por la que se autori.za 
el cese de actividades del centro privado de Bachülerato 
-Nuestra Seiiora de tas Llanos-, de Madrid. 

Visto el expediente promovido por don Remigio Megias Garcia, en su 
calidad de representante del centro privado de Bachillerato denorninado 
.Nuestra Seiiora de los Llanos., sito en la calle Dolores Romero, 35, de 
Madrid, en solicitud de autorizaci6n de cese de actividades, 

Este Ministerio ha dispuesto autorizar el cese de actividades al centro 
privado de Bachillerato que se relaciona a continuaci6n: 

Provincia: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Localidad: Madrid. 
Denominaci6n: .Nuestra Seİlora de los Llanos •. 
Domicilio: CaUe Dolores Romero, nı1mero 35. 
Titular: .Centros de Enseiianza Individua,lizada, Sociedad Limitada>. 

Se autoriza el cese de actividades como centro de Bachillerato con 
efectos de finalizaci6n del curso 199tH997, anulıindose a partir de ese 
momento su inscripci6n en el Registro de Centros. Asirnismo, queda nula 
y sin ningıin valor la Orden que autoriz6 el funcionarniento legal de dicho 
centro, siendo necesario para el caso de que se instase la reapertura del 
mismo dar cumplirniento a los preceptos de la Ley Orgıinica reguladora 
del Derecho a la Educaci6n y disposiciones complementarias en rnateria 
de autorizaci6n de centros . 

Contra la presente Orden el interesado podııi interponer recurso con
tencioso-adrninistrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos 
meses desde el dia de su notificaci6n, previa comunicaci6n a este Mini&-


