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plimiento a lo dispuesto en esta Orden, concretando los distintos aspectos del destino y régimen penitenciarios que correspondan al nuevo
Centro de Inserción Social y adoptando las actuaciones que procedan a
fin de reordenar los recursos humanos disponibles.
Cuarto.–La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 5 de mayo de 2005.
ALONSO SUÁREZ
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CORRECCIÓN de errores de la Orden INT/985/2005, de 7
de abril, por la que se delegan determinadas atribuciones
y se aprueban las delegaciones efectuadas por otras autoridades.

Advertidos errores en la Orden INT/985/2005, de 7 de abril, publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» número 90, de 15 de abril, por la que se
delegan determinadas atribuciones y se aprueban las delegaciones efectuadas por otras autoridades, se transcriben a continuación las siguientes
rectificaciones:
En la página 13064, segunda columna, debe sustituirse la redacción del
punto 1.14 del apartado Tercero, por la siguiente: «La resolución de las
solicitudes en materia de reconocimiento del estatuto de apátrida y de
protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas, de conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable».
En la página 13065, primera columna, debe añadirse, a continuación
del punto 2.3 del apartado Tercero, lo siguiente: «3. Del Secretario de
Estado de Seguridad, la resolución de los recursos que se interpongan
contra resoluciones de las autoridades centrales del Departamento, en
cualesquiera de las materias objeto de la competencia del mismo, así
como la declaración de lesividad de los actos administrativos cuando le
corresponda».
En la página 13065, primera columna, en el punto 2.2 del apartado Cuarto,
donde dice «Respecto de los gastos del Servicio 03, Capítulos 2 y 6...», debe
decir «Respecto de los gastos del Servicio 03, Capítulos 1, 2 y 6...».
En la página 13065, segunda columna, deben suprimirse los puntos 3.2,
3.3 y 3.4 del apartado Cuarto
En la página 13065, segunda columna, debe suprimirse todo el punto
4.2 del apartado Cuarto (incluyendo los puntos 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4,
4.2.4.1 y 4.2.4.2)
En la página 13066, primera columna, en el punto 2.2 del apartado Quinto,
donde dice «Respecto de los gastos del Servicio 04, Capítulos 2 y 6.», debe
decir «Respecto de los gastos del Servicio 04, Capítulos 1, 2 y 6...»,
En la página 13067, primera columna, debe suprimirse el punto 1.4 del
apartado Octavo.
En la página 13067, primera columna, debe añadirse un punto 1.7 al
apartado Noveno, con la siguiente redacción «La suscripción de Convenios de Colaboración con entidades públicas, a excepción de las Comunidades Autónomas, y con personas físicas o jurídicas sujetas al Derecho
privado».
En la página 13068, segunda columna, en el punto 1.1.4 del apartado
Decimocuarto, donde dice «Declarar la jubilación por incapacidad permanente para el servicio», debe decir «Declarar la jubilación por incapacidad permanente para el servicio y la jubilación forzosa».
En la página 13069, primera y segunda columna, en el punto 3.1.7.5 del
apartado Decimocuarto, donde dice «Procedimientos de revisión instruidos para determinar la procedencia del reingreso al servicio activo desde
la situación de segunda actividad desde la situación de segunda actividad
por insuficiencia de aptitudes», debe decir «Procedimientos de revisión
instruidos para determinar la procedencia del reingreso al servicio activo
desde la situación de segunda actividad por insuficiencia de aptitudes».
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autopista Sevilla-Cádiz, de la que resultó titular la sociedad constituida al
efecto, Bética de Autopistas, S. A., Concesionaria del Estado.
Por el Real Decreto 1132/1986, de 6 junio, se unificaron las concesiones de que eran titulares Autopistas del Mare Nostrum, S. A., Concesionaria del Estado, y Bética de Autopistas, S. A., Concesionaria del Estado, se
fusionaron las dos sociedades concesionarias y quedaron unificadas e
integradas en una sola concesión las anteriormente existentes, relativas a
las autopistas Tarragona-Valencia, Valencia-Alicante y Sevilla-Cádiz.
Por el Real Decreto 272/2001, de 9 de marzo, en desarrollo del Real
Decreto Ley 18/1999, de 5 de noviembre, por el que, entre otras, se adoptan medidas urgentes referentes a las rebajas de las tarifas de las autopistas de peaje, se modificaron determinados términos de la mencionada
concesión unificada.
En el marco de cooperación entre las distintas Administraciones
públicas, a la vista de los compromisos asumidos por la Junta de Andalucía con la sociedad concesionaria y considerando, además, que la mejora
de la funcionalidad territorial de las infraestructuras constituye un objetivo compartido por la Administración General del Estado y la Junta de
Andalucía, resulta procedente adoptar este real decreto, que permitirá la
mejora de la articulación territorial del entorno metropolitano de CádizJerez de la Frontera, mediante el uso libre de peaje del tramo Puerto RealJerez de la Frontera de la autopista AP-4.
La Comunidad Autónoma de Andalucía ha manifestado su voluntad de
asumir el abono de las compensaciones que procedan, con el mencionado
propósito de mejorar la articulación territorial del entorno metropolitano
de Cádiz-Jerez de la Frontera, mediante la supresión del cobro de las tarifas correspondientes al peaje en el tramo Jerez-Puerto Real de la autopista AP-4.
De esta manera, se posibilita el uso de una vía de comunicación segura
y gratuita entre ambos núcleos, así como la dinamización y consolidación
de sus relaciones funcionales y su interdependencia espacial. Esta infraestructura se constituye así en eje vertebrador del desarrollo socioeconómico de la zona.
A tal efecto, la Junta de Andalucía y la sociedad Autopistas Aumar, S. A.,
Concesionaria del Estado, han celebrado el convenio que se acompaña
como anexo a este real decreto, que viene a establecer la gratuidad del
tramo en cuestión para todo tipo de vehículos, así como la compensación
que debe abonar la Junta de Andalucía en aras del mantenimiento del
equilibrio económico-financiero de la concesión. De esta manera, la operación goza de la necesaria neutralidad económica para la sociedad concesionaria y para el presupuesto de gasto de la Administración General
del Estado.
Este real decreto se aprueba al amparo del artículo 24 de la Ley 8/1972,
de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación de autopistas
en régimen de concesión, con audiencia de la Junta de Andalucía y conformidad expresa de la sociedad concesionaria.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Fomento, con el informe
del Ministro de Economía y Hacienda y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día 20 de mayo de 2005, dispongo:
Artículo 1. Régimen jurídico de la concesión.
El régimen jurídico de la concesión otorgada a Autopistas Aumar, S. A.,
Concesionaria del Estado, será el vigente, con las modificaciones que se
contienen en este real decreto y en el convenio que se aprueba y se incorpora como anexo.
Artículo 2. Aplicación del Real Decreto 272/2001, de 9 de marzo.
Las cantidades que abone la Administración autonómica de acuerdo
con el convenio mencionado en el artículo anterior se computarán como
ingresos de la sociedad concesionaria a los efectos del cálculo de la compensación del Estado a Autopistas Aumar, S. A., Concesionaria del
Estado, prevista en el Real Decreto 272/2001, de 9 de marzo.
Artículo 3. Longitudes que se aplican en la determinación de los peajes
de la autopista AP-4.
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REAL DECRETO 609/2005, de 20 de mayo, por el que se
modifican determinados términos de la concesión de la
autopista Sevilla-Cádiz, otorgada a Autopistas Aumar, S. A.,
Concesionaria del Estado.

Por el Decreto 1636/1969, de 17 de julio, se adjudicó la concesión
administrativa para la construcción, conservación y explotación de la

A los efectos de determinar los peajes que deben cobrarse en las estaciones de Los Palacios, acceso de Las Cabezas y troncal de Las Cabezas,
de la autopista AP-4 (Sevilla-Cádiz), continuarán siendo aplicables en los
mismos términos que en la actualidad las longitudes de recorrido que
tiene aprobadas la Administración concedente.
Artículo 4. Tráfico que se tiene en cuenta en las revisiones de tarifas
en la autopista AP-4.
La intensidad media diaria del tráfico a tener en cuenta, a los efectos
de las revisiones de tarifas y peajes, de la autopista AP-4 (Sevilla-Cádiz),
será la correspondiente al tramo Dos Hermanas-Jerez de la Frontera, y no
se tendrá en cuenta la del tramo Puerto Real-Jerez de la Frontera.
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Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 20 de mayo de 2005.
JUAN CARLOS R.
La Ministra de Fomento,
MAGDALENA ÁLVAREZ ARZA

ANEXO

Convenio a suscribir entre la Administración de la Junta de Andalucía y Autopistas AUMAR, S. A. Concesionaria del Estado, para
que esta última deje de realizar el cobro de peaje en el tramo
Puerto Real-Jerez de la Frontera de la autopista AP-4
En Jerez de la Frontera a 16 de mayo de 2005.
En presencia
Del Excmo. Sr. D. Manuel Chaves González, Presidente de la Junta de
Andalucía, y
De D.ª Magdalena Álvarez Arza, que en su calidad de Ministra de
Fomento, representante de la Administración General del Estado concedente, toma conocimiento del presente convenio a los efectos de iniciar la
tramitación del proyecto de Real Decreto por el que se apruebe la correspondiente modificación de la concesión de la que es titular AUMAR.
REUNIDOS
Por una parte, la Excma. Sra. Dña. Concepción Gutiérrez del Castillo,
en su calidad de Consejera de Obras Públicas y Transportes, en nombre y
representación de la Administración de la Junta de Andalucía, y en su
calidad de Presidenta del Consejo de Administración de «Gestión de
Infraestructuras de Andalucía, S. A.» en su nombre y representación.
Por otra parte D. Américo Jiménez Rodríguez, Director General de
«Autopistas Aumar, Sociedad Anónima, Concesionaria del Estado», que
actúa en nombre y representación de ésta, en virtud de los poderes otorgados mediante escritura pública ante la Notaria de Valencia Sra. D.ª Ana
Julia Roselló García, en fecha de 12 de mayo de 2005, número 776 de su
protocolo.
Reconociéndose ambas partes suficientemente capacitadas para celebrar este convenio de conformidad con la normativa que respectivamente
les resulta de aplicación,
MANIFIESTAN
I. Que uno de los objetivos fundamentales de la Junta de Andalucía
lo constituye la mejora de la ordenación del territorio de su Comunidad
Autónoma mediante una utilización adecuada de las infraestructuras
existentes como elementos vertebradores del territorio. En este sentido,
una de las actuaciones prioritarias de la Junta viene constituida por la
mejora de la articulación territorial del entorno metropolitano de CádizJerez de la Frontera, mediante la no realización del cobro del peaje en el
tramo Puerto Real-Jerez de la Frontera de la autopista AP-4.
De esta manera la Administración autonómica posibilita el uso de una
vía de comunicación segura y gratuita entre ambos núcleos, dinamizando
y consolidando sus relaciones funcionales y su interdependencia espacial. Esta infraestructura se constituye en eje vertebrador del desarrollo
socioeconómico del ámbito metropolitano, garantizando la Administración de la Junta de Andalucía el cumplimiento de este objetivo territorial,
de desarrollo económico, de fomento de la competitividad y creación de
empleo en ese espacio. Por último, la finalidad prevista se alcanza con
certidumbre sobre las compensaciones públicas necesarias para restablecer el equilibrio económico-financiero de la sociedad concesionaria, en la
medida que las aportaciones son fijas, aún sujetas a actualización de IPC,
desvinculadas del número de usuarios y tráficos que pudieran producirse.
Al objeto de facilitar en lo posible la adopción por parte de la Administración concedente de la preceptiva resolución administrativa de modificación de la concesión en los términos del artículo 24 de la Ley 8/1972, de
10 de mayo, de construcción, conservación y explotación de autopistas en
régimen de concesión y en el sentido indicado de que se deje de cobrar
peaje en dicho tramo de autopista, la Junta está dispuesta a asumir, en los
términos del contrato existente entre la Administración General del
Estado y la concesionaria, el coste económico de dicha medida.
II. Que «Autopistas Aumar, Sociedad Anónima, Concesionaria del
Estado» (en adelante AUMAR) es titular de la concesión de la Administra-
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ción General del Estado para la construcción, conservación y explotación
de los itinerarios Tarragona-Valencia y Valencia-Alicante de la autopista
del Mediterráneo AP-7, adjudicados por Decretos 2052/1971, de 23 de julio
y 3477/1972, de 21 de diciembre, respectivamente, y del itinerario SevillaCádiz de la autopista AP-4, en virtud del Real Decreto 1132/1986, de 6 de
junio, que unificó e integró en una sola concesión las tres existentes hasta
ese momento (en adelante, «la concesión»). La concesión total unificada
resultó posteriormente modificada por los Reales Decretos 1674/1997, de
31 de octubre, 272/2001, de 9 de marzo y 1061/2001, de 21 de septiembre.
III. Que, con el objetivo final de proceder a la modificación de la
concesión de la que AUMAR es titular en el tramo Puerto Real-Jérez de la
Frontera de la autopista AP-4 mediante la no realización en el mismo del
cobro del peaje, la Junta de Andalucía, con el previo conocimiento del
Ministerio de Fomento, adoptó la iniciativa de poner en marcha al efecto
el correspondiente proceso, que a su vez determinó que la Administración
de la Junta de Andalucía y AUMAR alcanzaran un acuerdo inicial, el 18 de
marzo de 2005, sobre aspectos conceptuales y económicos y posteriormente fijaran, en virtud del acuerdo suscrito en fecha 27 de abril de 2005,
las bases a las que habría de ajustarse el convenio a suscribir entre la
Junta de Andalucía, en su condición de Administración en cuyo territorio
se ubica la Autopista AP-4 y AUMAR, en calidad de sociedad concesionaria de dicha vía, para que esta última deje de realizar el cobro del peaje en
el tramo Puerto Real-Jerez de la Frontera.
De acuerdo con tales bases, la Administración de la Junta de Andalucía y AUMAR acordaron que, previo cumplimiento de los trámites preceptivos dispuestos en la legislación vigente, incluida la previa suscripción
del presente convenio y su aprobación por la Administración concedente
en virtud del Real Decreto del Consejo de Ministros que incorpore íntegramente su contenido a la concesión, la Junta de Andalucía procedería a
asumir la obligación de compensar a AUMAR por la ruptura del equilibrio
económico y financiero de la concesión que la no realización del cobro
del peaje comporta, mediante las aportaciones anuales que en documento
anexo a las bases se especificaban, hasta la finalización de la concesión el
31 de diciembre de 2019. Por su parte, AUMAR, una vez entre en vigor el
Real Decreto aprobatorio del Convenio, dejaría de realizar el cobro del
peaje correspondiente al Tramo Puerto Real-Jerez de la Frontera de la
autopista AP-4 hasta el 31 de diciembre de 2019.
Estas bases son desarrolladas mediante el presente convenio, que se
suscribe dentro del espíritu de colaboración y mejor prestación del servicio que han presidido las relaciones de la sociedad concesionaria con la
Junta de Andalucía, con total respeto a las competencias que legalmente
corresponden a la Administración concedente y con pleno cumplimiento
de la normativa legal y presupuestaria de aplicación.
IV. Que, previamente a la suscripción del presente convenio, la
Administración de la Junta de Andalucía ha adoptado los siguientes
acuerdos:
Acuerdo de 10 de mayo de 2005 del Consejo de Gobierno por el que se
amplía en el artículo 61 del servicio 03, programa 51b, «Infraestructuras y
Servicios del Transporte» del presupuesto de gastos de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes, el número de anualidades 2010 a 2019 y se
dotan respecto a compromisos de gastos dichas anualidades.
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 10 de mayo de 2005 por el que se
autoriza el gasto y la celebración del convenio para liberar el peaje en el
tramo Jerez de la Frontera-Puerto Real de la autopista AP-4.
V. Que, en todo caso, la efectividad del presente convenio queda
sujeta a que, previamente a su aplicación, lo apruebe la Administración
concedente e incorpore, consecuentemente, el contenido íntegro del
mismo al régimen jurídico de la concesión de la que AUMAR es titular
mediante el correspondiente real decreto que, en ejercicio de sus competencias como Administración concedente, apruebe el Consejo de Ministros al amparo de lo previsto en el artículo 24 de la Ley 8/1972, de 10 de
mayo, de construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión.
VI. Que por todo lo anteriormente expuesto, las partes, al amparo de
la legislación que respectivamente les resulta de aplicación, suscriben el
presente convenio, de acuerdo con las siguientes
CLÁUSULAS
Primera. Aprobación del presente convenio por la Administración
concedente.–Las Partes remitirán a la Administración concedente el presente convenio modificativo del régimen jurídico de la concesión de que
es titular AUMAR, a fin de que proceda a su aprobación, por lo que, en
todo caso, la efectividad de lo establecido en el presente convenio estará
sujeta a que, previamente a su aplicación, el contenido íntegro del mismo
se incorpore al régimen jurídico de la concesión de la que AUMAR es
titular mediante el correspondiente real decreto que, en su calidad de
Administración concedente, apruebe el Consejo de Ministros conforme a
lo previsto en el artículo 24 de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión.
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Segunda. No realización del cobro del peaje por parte de AUMAR en
el tramo Puerto Real-Jerez de la Frontera de la autopista AP-4.–En el
primer día hábil siguiente a la fecha en la que el presente convenio, una
vez aprobado el mismo por el real decreto del Consejo de Ministros que
incorpore su contenido a la concesión, comience a producir efectos,
AUMAR dejará de realizar el cobro del peaje correspondiente al tramo
Puerto Real-Jerez de la Frontera en la autopista AP-4, que resultará,
por tanto, a partir de ese momento, de utilización pública y gratuita,
hasta el 31 de diciembre de 2019, fecha final del plazo de la concesión, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto 1132/1986,
de 6 de junio, senún la redacción dada al mismo por el artículo 2 del Real
Decreto 1674/1997, de 31 de octubre.
La no realización por parte de AUMAR del cobro del peaje supondrá la
retirada, lo antes posible y, en todo caso, en el plazo máximo de cuatro
meses desde que este convenio comience a producir efectos, de las instalaciones para su cobro existentes en la actualidad y ello dará derecho a
AUMAR a ser compensada, en los términos establecidos en las cláusulas
segunda y tercera de este convenio, en orden a restablecer el equilibrio
económico y financiero de la concesión.
Todos los costes asociados a la retirada de las instalaciones de cobro
de peaje de la estación de Jerez, así como los costes adicionales de mantenimiento derivados de la inducción de tráfico que dicha medida comporte, serán a cargo de AUMAR, que seguirá conservando y explotando
dicho tramo de autopista en su calidad de titular de la concesión.
Tercera. Compensación a AUMAR para el restablecimiento del
equilibrio económico-financiero de la concesión.–La obligación de compensar a AUMAR por la ruptura del equilibrio económico y financiero de
la concesión que la no realización del cobro del peaje en los términos descritos en la cláusula anterior comporta será asumida por la Administración de la Junta de Andalucía mediante la realización de aportaciones anuales hasta el 31 de diciembre de 2019, fecha final del plazo
de la concesión de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del Real
Decreto 1132/1986, de 6 de junio, según la redacción dada al mismo por el
artículo 2 del Real Decreto 1674/1997, de 31 de octubre.
La aportación correspondiente al año 2005 será de 5.566.000 €. Para
los ejercicios siguientes las aportaciones serán, para cada ejercicio, el
resultado de aplicar a los importes establecidos para cada año en el anexo
a este convenio, que forma parte integrante del mismo, la revisión del IPC
real a nivel nacional de una forma acumulativa desde el 1 de enero
de 2005 hasta el 31 de diciembre del año previo. Las aportaciones establecidas en el anexo, que están expresadas en euros del año 2005, no resultarán afectadas por la evolución real de tráfico.
La aportación correspondiente al año 2005 se abonará a AUMAR por la
Administración de la Junta de Andalucía una vez deducidos de la misma
los ingresos netos de IVA que ya se hayan percibido de los usuarios en ese
ejercicio en la fecha en que deje de realizarse el cobro del peaje. La cantidad resultante será pagada a AUMAR por la Administración de la Junta de
Andalucía dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que aquélla
notifique a ésta la cifra a la que ascienden los señalados ingresos netos de
IVA ya percibidos. En caso de demora en el pago, la Administración de la
Junta de Andalucía abonará a AUMAR el interés legal generado desde el
primer día del cuarto mes hasta su pago efectivo.
El abono de las aportaciones en cada uno de los años 2006 a 2019 se
producirá en los tres primeros meses de cada ejercicio. En caso de
demora en el pago, se abonará a AUMAR el interés legal generado desde
el 1 de abril hasta su pago efectivo.
Cuarta. Instrumentación de las aportaciones de la Administración
de la Junta de Andalucía.–Las aportaciones establecidas en la cláusula
tercera se harán efectivas por la Administración de la Junta de Andalucía a través de su empresa pública «Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S. A.», sin perjuicio de que pueda realizar pagos directamente la
Administración de la Junta de Andalucía. Para el caso de que las partes
decidan la realización de pagos anticipados respecto de las anualidades
previstas en el anexo, se estará a lo que entre ellas en ese momento se
acuerde.
Quinta. Abonos no comprendidos en las aportaciones previstas en
la cláusula tercera.–Las aportaciones compensatorias a las que se refieren las cláusulas tercera y cuarta del presente convenio no comprenden y
son independientes de los abonos que efectúa el Ministerio de Fomento
conforme a lo previsto en el Real Decreto 272/2001, de 9 de marzo, cuya
vigencia y aplicación se mantendrá en todo caso. A los efectos de lo previsto en el artículo 3 del Real Decreto 272/2001, las cantidades totales
aportadas por la Administración de la Junta de Andalucía que se recogen
en el anexo de este convenio se considerarán como ingresos de AUMAR.
Asimismo, las aportaciones compensatorias a las que se refieren las
cláusulas tercera y cuarta del presente convenio tampoco comprenden y
son independientes de cualquier otro abono que AUMAR, en lo referido
tanto al tramo Puerto Real-Jerez de la Frontera como al resto de la concesión, tuviere derecho a percibir como consecuencia de cualquier pronunciamiento judicial que se produzca en el ámbito de los recursos contencioso-administrativos interpuestos por AUMAR frente al Real Decre-
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to 429/2000, de 31 de marzo, frente al Real Decreto 2219/2004, de 26 de
noviembre, y frente a las Resoluciones de revisión tarifaria del Ministerio
de Fomento de 30 de diciembre de 2000, 27 de diciembre de 2001, 27 de
diciembre de 2002, 26 de diciembre de 2003 y 21 de diciembre de 2004, o
en el ámbito de los recursos contencioso-administrativos que AUMAR
pueda interponer en el futuro frente a nuevas Resoluciones de revisión
tarifaria por los mismos motivos en los que se fundamentan los recursos
anteriormente indicados.
Sexta. Impuesto sobre el Valor Añadido.–Las aportaciones de la
Administración de la Junta de Andalucía previstas en las cláusulas
segunda y tercera del presente convenio no toman en consideración ni
incluyen el Impuesto sobre el Valor Añadido. Las Partes acuerdan que la
aplicación de este impuesto sobre las transacciones que se derivan de
este convenio será neutra para AUMAR y para el presupuesto de gasto de
la Administración General del Estado, asumiendo la Administración de la
Junta de Andalucía de forma exclusiva cualesquiera costes y perjuicios
que por dicho motivo pudieran generarse.
Séptima. Régimen de la concesión.–Una vez que, tras haber remitido
las Partes el presente convenio a la Administración concedente y con
arreglo a lo previsto en su cláusula primera, el contenido íntegro del
mismo sea aprobado por el correspondiente real decreto del Consejo de
Ministros:
1. El régimen económico, jurídico, administrativo y de cualquier otra
índole de la concesión de que es titular AUMAR será el actualmente
vigente para ésta, con las modificaciones que se derivan del presente
convenio. En consecuencia, tanto la Administración concedente como la
sociedad concesionaria mantendrán los derechos y obligaciones que se
derivan del régimen señalado en el párrafo anterior. En particular, no
corresponderán a la Junta de Andalucía, en relación con el tramo Puerto
Real-Jerez de la Frontera, ninguna de las prerrogativas, potestades, obligaciones o derechos propios de la Administración concedente, que seguirán estando atribuidos a la Administración General del Estado.
2. A efectos de la determinación de los peajes a cobrar en las estaciones de Los Palacios, Acceso de Las Cabezas y Troncal de Las Cabezas,
continuarán siendo aplicables, en los mismos términos que en la actualidad, las longitudes de recorrido que en el momento presente tiene aprobadas la Administración concedente.
3. A efectos de las revisiones de tarifas y peajes, la intensidad media
diaria (IMD) del tráfico a tener en cuenta será la correspondiente al tramo
Dos Hermanas-Jerez de la Frontera, no teniéndose en cuenta el tramo
Puerto Real-Jerez de la Frontera.
Octava. Colaboración en el cumplimiento del convenio.–Las Partes
se comprometen a proporcionarse mutuamente toda la información
y colaboración que sea necesaria en el cumplimiento del presente
convenio.
Novena. Compromiso de AUMAR.–AUMAR no podrá reclamar por
la no realización del cobro del peaje, por todos los costes asociados a la
retirada de las instalaciones de cobro de peaje de la estación de Jerez y
por los costes adicionales de mantenimiento derivados de la inducción de
tráfico que dicha medida comporte, cantidad alguna distinta de las previstas en la cláusula tercera y en los términos establecidos en la misma.
Décima. Efectividad.–Sin perjuicio de lo establecido en la cláusula
primera, el presente convenio producirá efectos el día en que empiece a
surtir efectos el real decreto que habrá de aprobar el Consejo de Ministros
conforme a lo previsto en el artículo 24 de la Ley 8/1972, de 10 de mayo,
de construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de
concesión.
En testimonio de conformidad con lo expresado en el presente convenio, firman este documento en cuadruplicado ejemplar.
ANEXO
Cuadro de aportaciones
(Datos en Euros)
Año

Pagos anuales Junta (*)
(2005)

VAN a 31.12.04

72.228.845

2005

5.566.000

2006

5.900.000

2007

6.195.000

2008

6.485.000

2009

6.726.000

BOE núm. 121

(*)

Sábado 21 mayo 2005
Año

Pagos anuales Junta (*)
(2005)

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

6.968.000
7.191.000
7.427.000
7.600.000
7.767.000
7.922.000
8.087.000
8.210.000
8.341.000
8.475.000

Primero.–Conceder las becas de formación de doctores en el marco de
Unidades Asociadas entre las Universidades y el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas que se relacionan en el Anexo.
Segundo.–La concesión de estas becas se realiza con efectos desde 1
de abril a 31 de diciembre de 2005.
Tercero.–Los beneficiarios están obligados a cumplir las normas establecidas en la resolución de convocatoria y su concesión queda, asimismo, condicionada al cumplimiento de los requisitos establecidos en
dichas disposiciones.
Cuarto.–El gasto resultante de las concesiones, por importe de
126.573,84 € para 2005, será financiado con cargo a la aplicación presupuestaria 18.07.463-A.781 de los Presupuestos Generales del Estado.
Quinto.–De acuerdo con lo establecido en la base 9.3 de la Resolución
de 18 de agosto de 2004, se publicarán en los tablones de anuncio de la
Dirección General de Universidades las relaciones de solicitudes denegadas que, en atención a los motivos de denegación, se distribuirán de la
siguiente forma:

Pendiente aplicación anual de la inflación real acumulada.

Relación número I: Solicitudes denegadas por no haber alcanzado la
puntuación mínima en su campo científico o por incumplimiento de la
base 4.2.b) de la convocatoria.
Relación número II: Solicitudes no admitidas a trámite por incumplir
alguno de los requisitos de la convocatoria.
Estas relaciones se publicarán igualmente en la siguiente dirección de
internet: www.univ.mec.es

Datos en euros constantes de 2005.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
8409

17275

RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2005, de la Secretaría de
Estado de Universidades e Investigación, por la que se
adjudican becas de formación de doctores en el marco de
las Unidades Asociadas entre Universidades y el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.

Por Resolución de 18 de agosto de 2004 (BOE de 3 de septiembre)
de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, se convocaban becas de formación de doctores en el marco de Unidades Asociadas entre las Universidades y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
De conformidad con el apartado 8.5 de las bases de la convocatoria, la
Comisión de selección ha elevado la propuesta de concesión en una relación priorizada por campos científicos, de acuerdo con el número de
becas de nueva adjudicación previstas en la base 2 de la citada convocatoria.
Por ello, en uso de la delegación otorgado por la Orden ECI/87/2005,
de 14 de enero, he resuelto:

Sexto.–La relación número I es la lista priorizada de suplentes a la que
refiere la base 8.5 de la convocatoria. Las bajas o renuncias que se produzcan en el plazo de un mes a partir de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Estado, serán sustituidas por los candidatos
del mismo grupo de áreas científicas incluidos en la misma.
La selección de suplentes se realizará siguiendo el orden de prioridad
dentro de cada grupo entre quienes tengan la condición de elegible. La condición de elegible se tiene si la Unidad Asociada para la que se solicita la beca
no tiene concedida una beca en esta convocatoria, o en caso de haberse concedido, ésta no ha sido cubierta por renuncia del candidato propuesto.
Contra esta resolución cabe interponer recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de Universidades en el plazo de un mes.
Asimismo, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación. Dicho recurso no podrá ser interpuesto hasta que el anterior
recurso potestativo de resolución sea resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta.
Lo que pongo en conocimiento de V.I. a los efectos oportunos.
Madrid, 5 de abril de 2005.–El Secretario de Estado, P. D. (Orden
ECI/87/2005, de 14 de enero), la Directora General de Universidades, Carmen Ruiz-Rivas Hernando.
Sr. Subdirector General de Formación y Movilidad en Posgrado y Posdoctorado.

ANEXO
Area Clasiﬁcientíﬁca cación
ANEP

8901

8902

8903

Nombre y apellidos

DNI

Unidad Asociada

Instituto del CSIC que forma la Unidad
Asociada

Universidad que forma la Unidad
Asociada

06

MERCADO RODRIGUEZ, VERO- 31722587 GRUPO DE DESARROLLO SOSTENI- INSTITUTO DE ECONOMIA Y UNIVERSIDAD DE SEVINICA.
BLE.
GEOGRAFIA (IEG).
LLA.

08

BARRIENTOS RASTROJO, JOSE.

48813064 CIENCIA, TECNOLOGIA Y SOCIE- INSTITUTO DE FILOSOFIA (IFS).
DAD.

04

MARRERO DIAZ, RAQUEL.

78694385 DEP. BIOLOGIA MOLECULAR DE CENTRO DE INVESTIGACIONES UNIVERSIDAD DE CANUNI. DE CANTABRIA-CIB-CSIC.
BIOLOGICAS (CIB).
TABRIA.

3B

VELA MARQUEZ, MARIA DEL 44357933 UNIDAD DE FISIOLOGIA HUMANA.
CARMEN.

INSTITUTO DE INVESTIGACIO- UNIVERSIDAD DE MALAGA.
NES BIOMEDICAS DE BARCELONA (IIBB).

03

BACARDIT PEÑARROYA, MONT- 39363599 GRUPO DE LIMNOLOGIA.
SERRAT.

CENTRO DE ESTUDIOS AVANZA- UNIVERSIDAD DE BARCEDOS DE BLANES (CEAB).
LONA.

05

IGLESIAS CRESPO, JORGE.

INSTITUTO DE CIENCIAS DEL UNIVERSIDAD DE VIGO.
MAR (CMIMA).

07

TORRES FIGUEROLA, CATALINA 78213570 GRUPO DE ECONOMIA DEL INSTITUTO MEDITERRANEO DE UNIVERSIDAD DE
MARIA.
TURISMO Y MEDIO AMBIENTE.
ESTUDIOS AVANZADOS (IME- ISLAS BALEARES.
DEA).

76995463 XM2-GEOMA.

UNIVERSIDAD DE SEVILLA.

LAS

