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MINISTERIO DEL INTERIOR
 22151 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2007, de la Subsecre-

taría, por la que se conceden los Premios «Experiencias 
pedagógicas sobre seguridad en el entorno escolar».

La Orden INT/ 1147/2007, de 23 de abril, aprobó las bases reguladoras 
de los Premios «Experiencias pedagógicas sobre seguridad en el entorno 
escolar», con la finalidad de premiar los trabajos o actividades escolares 
en el ámbito de la seguridad ciudadana, animando a la participación del 
sector educativo para el conocimiento real de la protección de la seguri-
dad ciudadana y el ejercicio de las libertades públicas, requisitos básicos 
de la convivencia en una sociedad democrática.

Los Premios, que están dirigidos a los Centros Escolares de Educación 
Infantil, Primaria, Especial, Secundaria Obligatoria, Bachillerato y For-
mación Profesional, surgen como consecuencia de la idea de que se con-
sidera esencial impregnar en el período de formación, en una educación 
de calidad, el aprendizaje de una faceta tan importante como es el con-
cepto de la seguridad, que garantiza, entre otras materias esenciales, el 
libre ejercicio de los derechos fundamentales.

La Orden INT/1414/2007, de 21 de mayo, publicó la convocatoria 
correspondiente al Curso Académico 2006-2007.

Al amparo de dicha convocatoria un total de 19 Centros Escolares, 
presentaron su trabajo o actividad en alguna de las materias contempla-
das. Desde este Ministerio del Interior quiere agradecerse a todos ellos su 
participación e interés, animándolos a continuar la experiencia en los 
próximos Cursos Académicos, por su contribución en tan importante 
faceta de la educación.

Tras haberse analizado el cumplimiento de los requisitos expresados 
en la convocatoria por el Gabinete Técnico de la Subsecretaría del Minis-
terio del Interior, el día 23 de noviembre de 2007 se reunió la Comisión de 
Valoración prevista en el apartado octavo de la Orden de aprobación de 
las bases, emitiendo el correspondiente informe en el que se detalla el 
resultado de la evaluación.

Para proceder a la valoración se han calificado los trabajos o activida-
des presentados en cada una de las modalidades de forma acorde con la 
puntuación correspondiente a los criterios específicos establecidos en la 
convocatoria.

Por ello, de conformidad con el Acta emitida por la Comisión de Valo-
ración, en base a los criterios establecidos en la convocatoria, y de con-
formidad con lo establecido en apartado segundo del punto Décimo de la 
citada Orden INT/ 1147/2007, según el cual la concesión de los Premios 
será efectuada por Resolución del Subsecretario del Departamento, por 
delegación del Ministro del Interior; he resuelto conceder los premios que 
a continuación se expresan en cada una de las siguientes modalidades:

Modalidad de centros públicos de educación infantil, primaria y espe-
cial:

Primer premio al Colegio Puerta de Santa María de Ciudad Real por su 
proyecto sobre «Seguridad Vial para todos»: 6.000 euros.

Accésit al Colegio San Sebastián de El Boalo (Madrid) por su proyecto 
sobre «Educar en Prevención: un cole seguro»: 2.000 euros.

Modalidad de centros públicos de educación secundaria obligatoria, 
bachillerato y formación profesional:

Primer premio al Instituto de Educación Secundaria Abdera de Adra 
(Almería) por su proyecto «Seguridad, Prevención y Protección ante 
Emergencias»: 6.000 euros.

Accésit al Instituto Dulce Chacón de La Garrovilla (Badajoz) por su 
proyecto sobre Seguridad Vial «Sin casco no salgo»: 2.000 euros.

Modalidad de centros privados concertados:

Primer premio al Colegio Nuestra Señora de los Infantes de Toledo por 
su proyecto «Señales de vida: Traficole»: 6.000 euros.

Accésit al Colegio La Asunción de Cáceres por su proyecto «Seguridad 
Vial en la Escuela»: 2.000 euros.

Los Premios se otorgan con cargo a la aplicación presupuestaria 
16.01.131M.48103 del Presupuesto de Gastos del Ministerio del Interior en 
el ejercicio presupuestario del año 2007.

Los restantes Centros que han presentado trabajos o actividades, han 
obtenido una valoración inferior a la de los anteriormente citados, motivo 
por el cual no han resultado premiados desestimándose expresamente 
sus solicitudes, y constan expresamente citados en la propuesta que ha 
dado lugar a la presente Orden, sin que se estime oportuno dar publicidad 
a esta relación, si bien se reitera la felicitación, a todos los Centros parti-

cipantes en la convocatoria, por la calidad, interés, actualidad y novedad, 
de todos los trabajos o actividades realizadas acordes con la citada con-
vocatoria.

Para el abono de los premios, los beneficiarios quedan sujetos a las 
obligaciones y justificación de los gastos, y, en su caso, al reintegro de las 
cantidades en la forma y en los casos previstos en los apartados undé-
cimo a decimotercero de la Orden que aprobó las bases.

Los Centros premiados deberán autorizar al Ministerio del Interior la 
publicación de los trabajos en los seis meses siguientes al de la adjudica-
ción de los Premios, de acuerdo con lo previsto en la Orden que aprobó 
las bases y toda publicación de parte o de la totalidad del trabajo deberá 
mencionar expresamente el nombre del Centro docente y que ha sido 
galardonado con uno de los Premios sobre «experiencias pedagógicas 
sobre seguridad en el entorno escolar».

Finalmente, los citados Centros premiados están sometidos a las res-
ponsabilidades y régimen sancionador que sobre infracciones administra-
tivas establecen el título IV de la Ley General de Subvenciones 38/2003, de 
27 de noviembre, y al capítulo II del título IX de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 3 
de enero.

Esta Resolución pone fin a la vía administrativa, pudiéndose interpo-
ner contra ella recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano 
que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde la notificación de 
la misma, o directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-admi-
nistrativo, Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio-
nal, en el plazo de dos meses a contar desde su notificación, de acuerdo 
con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de aquel orden jurisdiccional.

Madrid, 14 de diciembre de 2007.–El Subsecretario del Interior, Justo 
Tomás Zambrana Pineda. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 22152 REAL DECRETO 1752/2007, de 21 de diciembre, por el 

que se modifican determinados términos de la concesión 
de la autopista Campomanes-León, cuya titularidad 
ostenta Autopista Concesionaria Astur-Leonesa, Sociedad 
Anónima.

La carretera N-630 es el único acceso directo, libre de peaje, al Princi-
pado de Asturias desde la Meseta, discurriendo por una zona de meteoro-
logía complicada durante gran parte del año, e incluyendo en su trazado 
el puerto de Pajares de 1.379 metros de altitud, con la problemática que 
ello plantea a la circulación.

La autopista Campomanes-León es el itinerario alternativo con peaje a 
la citada carretera N-630.

Lo expuesto hace que la mayor parte del tráfico con origen o destino 
en Asturias se vea obligado al uso de la autopista Campomanes-León con 
el consiguiente pago del peaje.

En la actualidad, según establece el Real Decreto 86/2006, de 27 de 
enero, se viene aplicando un descuento del 30 por ciento del importe del 
peaje del recorrido por dicha autopista a los vehículos pertenecientes a 
los grupos tarifarios Pesados 1 y Pesados 2.

La singularidad de la situación señalada ha llevado de nuevo, al 
Gobierno de la Nación a adoptar la medida de financiar la rebaja del 50 por 
ciento del importe del peaje del recorrido por dicha autopista, a los usua-
rios habituales de vehículos pertenecientes al grupo tarifario Ligeros, 
entendiendo por usuarios habituales aquellos que efectúen más de un viaje 
de ida y vuelta completo por la autopista en el mismo mes, atendiendo así 
la demanda en la zona que en este sentido se viene produciendo.

La aplicación de dicho descuento vendrá asociada al pago del peaje 
utilizando cualquier sistema magnético o electrónico instalado para el 
cobro (tarjeta o sistema dinámico), en tanto quede implantado el sistema 
de peaje dinámico. Transcurridos seis meses desde la plena operatividad 
del mismo, verificada por el Ingeniero Inspector de Explotación de la 
autopista, deberá utilizarse exclusivamente este sistema de abono para la 
consecución del descuento.

Este real decreto se aprueba de conformidad con lo previsto en el 
artículo 24 de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación 


