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ANEXon 

plan Naclonal de Saneamicnto y Depuraci6n de Aguas Residuales 
Urbanas 

'Relaci6n de proyectos programados por la Junta de CastiUa y Le6n para 
financiaciôn det Fonda de Cohesi6n 

lnıpoIte 

-
En roillones de peııetas 

Tftulo 
Inversion 

Inversiön total anualidad 95 

Proyecto bıisico de esta.ciôn depuradora de 
aguas residuales de Valladolid ............. 4.802 4.802 

Total 

2199 
• 

........................................ 185 185 

CORRECCION de errores de la Resoluci6n de 13 de noviem
bre de 1995, de la Direcci6n General de Calid(ıd de tas 
Aguas, por la que se dispone la pubıicaciôn del Convenio 
de colaboraci6n entTe el Ministrno de Obras PUblicas, 
Transportes y Medio Ambiente y la Comunidad Aut6noma 
de La Rioja para actuaciones del Plan Nacional de SaneUt
miento y Depuraci6n de Aguas Residuales Urbanas. 

Advertido error en el texto remitido para su publicaciôn de La citada 
Resoluciôn, inserta en el «Bületin Oficial del Estado_ numero 290, de fecha 
5 de diciembre de 1995, se transcribe a contin:uaci6n la oportuna rec
tificaci6n: 

En La pagina 35197, primera columna, numero de disposici6n 26356, 
linea 24, donde dice: _En Madrid, a 27 de febrero de 1995-, debe decir: 
_En Madrid, a 17 de mayo de 1995-. 

2200 RESOLUCION de 13 de noviembre de 1995, de uı Direcciôn 
General de Calidad de tas Aguas, por la que se dispone 
la publicaci6n del Convenio de Colaboraci6n entre et Min-is~ 
terio de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente y 
la Comunidad Aut6noma de Baleares, para actuaciones 
del Plan Nacional de Saneamiento y Depuruci6n de Aguas 
Residuales Urbanas. 

Suscrito previa tramitaci6n reglamentaria entre el Mİnisterio de Obras 
Piiblicas, Transportes y Medio Ambiente y la Comunidad Aut6noma de 
Baleares, un Convenİo sobre actuaciones del plan nadonal de saneamiento 
y depuraci6n de aguas residuales urbanas, con La conformidad del Servido 
Juridico del Departamento, y la autorizad6n del Minİsterio para las Admi
nistraciones Publicas, en cumplimiento de 10 establecido en el punto noveno 
del Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marıo de 1990, procede 
la publicaci6n de dicho Convenio que figura cono anexo de esta Resoluci6n. 

Madrid, 13 de noviembre de 1995.-EI Dfrector general, Jose Salvador 
Martinez Ciscar. 

CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANS
PORTES Y MEDIO AMBIENTE Y LA CONSEJERIA DE OBRAS PUBLI
CAS Y ORDENACION DEL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD AUTO
NOMA DE BALEARES SOBRE ACTUACIONES DEL PLAN NACIONAL 
DE SANEALIIIENTO YDEPURAClON DE AGUAS RESIDUALES URBANAS 

En Madrid, a 27 de abril de 1995, 

REUNIDOS 

De una parte el Excmo. Sr. don Jose Borrell ı-~onteııes, Ministro de 
Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente, interviene en represen
taciôn de este Ministerio. 

:pe otra parte eI honorable Sr. don Bartolome Reus 'Beltrari, Consejero 
de Obras PUblicas y Ordenaci6n del Territorio de· la Comunidad Aut6noma 
de Ba1eares. 

EXPONEN 

1. El Ministerio de Obras Püblicas, Transportes y Medio Ariıbiente, 
en virtud de! Real Decreto 1671/1993, -de 24 de septien\bre, encomienda 
a la Secretaria de Esta.do de Medio Ambiente y Vivienda, el impulso y 
coordinaciôn de actuaciones integradas- para la protecci6n del medio 
ambiente, y en partieular la gestiôn del dominio publico hidraulieo. 

II. La Consejeria de Obras Publicas y,Ordenaci6n del Territorio actUa 
de acuerdo con las competencias Que en materia de abastecimiento de 
aguas y saneamieJ\to- ha asumido la C.munidad Autônoma de BaJeares, 
en virtud del Estatuto de Autonomia, en su artfculo 10.6. 

III. Que a fin de cumplimentar la Oirectiva comunitaria 91/271 sobre 
medidas de depuraciôn de Ias aguas residuales urbanas, que en definitiva 
emplaza antes del ano 2005 a los municipios de incluso menos de 2.ƏOO 
habitantes equivalentes, a disponer de tratamiento adecuado, el Consejo 
de Ministros de fecha '17 de febrero de 1995, aprob6 el Plan Nacional 
de Saneamiento y ,Dejmraciôn de Aguas Residuales, y cuya estimaci6n 
de eoste asciende a cerca de 1,9 billones de pesetas. 

IV. Que para el cumplirniento del presente Plan, las actuaciones que 
se recogen en 108 anexos del presente Convenio se debenm ejecutar con
forme a la normativa de las Comunidades Aut6nomas y estatal en la mate
ria, 10 que requerirıi una. estrecha coordinaci6n con los munidpios afec
ta.doa, teniendo en cuenta la distribuciÔll de competencias en esta materia. 

CLAUSULAS 

Primera. Obieto del Convenio.-EstabIecer las condiciones bcisicas 
para la colaboraci6n entre el tdinisterio de Obras Publicas, Transportes 
y Medio Ambiente y la Consejeria de Obras Publieas y OrdenaCi6n del 
Territorio de la Comunidad AutOnoma de Baleares en la financiaci6n de 
la redacci6n de proyectos y ejecuciôn de obras que se relacionan en los 
anexos, segun 10 establecido en eI Plan Nacional de Saneamiento y Depu
raci6n de Aguas Residuaİes Urbanas 1995-2005, aprobado por el Consejo 
de Ministros eI 17 de febrero de 1995, y cuya estimaci6n de eoste total 
a acometer en la' Comunidad Aut6noma asciende a 32.749millones de 
pesetas. 

Segunda. F'inanciaci6n.-EI Ministerio de Obras Publieas, Transpor
tes y Medio Ambiente con caracter complementario de las inversiones 
municipales y auton6micas correspondientes, se compromete a_ aportar, 
durante el periodo de vigencia del Plan el 25 por 100 del eoste del mi~o, 
con cargo a su presupuesto 0 canalizando recursos del Fondo de Cohesi6n 
a proyectos de las Comunidades Aut6nomas, de acuerdo con las dispo
nibilidades presupuestario de cada afio. 

Tereera. DesarroUo del Conven'io. 

1. EI Ministerio de Obras Pt1blicas, Transportes y Medio Ambiente 
se compromete a financiar las obras declaradas de İnteres general con 
posterioridad al Real Deereto de traspasos en la materia, tal como se recoge 
en el anexo I. . 

2. E1 Minlsterio de Obras PUblieas, Transportes y Medio Ambiente, 
en el mareo del aeuerdo adoptado por el Consejo de Politica Fiscal y 
Financiera de 21 de noviembre de 1994 se compromete a presentar al 
Fondo de Cohesiôn proyeetos gestionados por tas Comunidades Aut6nomas 
que resulten conformes al Plan Nacional de Saneamiento y Depuraci6n 
de Aguas Residuales Urbanas y a los requerimientos comprendidos en 
eI Reglamento (CE) numero 1164/1994, del Consejo, de 16 de mayo por 
ei que se crea dicho Fondo y en 108 anexos a la Decisi6n de la Comisi6n 
Europea. Tales proyectos incluidos en {LI anexo II deberan ser presenta.dos 
en la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, antes del 15 
de febrero de cada ano, a los efeetos de su presentaci6n a la Comisiôn 
de la Uniôn Europea. 

Los proyectos de} anexo LI presentados al Fondo de Cohesi6n y elegidos 
por la Comisiôn de la Uni6n Europea para tal financiaci6n, senin objeto 
de un acuerdo_ especifico entre las partes de este Convenio y el Ministerio 
de Economia y Hacienda._ Dieho' acuerdo tiene la finalidad exCıusiva de 
garantizar el neçesario seguimiento financiero y la responsabilidad de las 
Admİnistraciones frente al Fondo de Cohesi9n. 

La Comunidad Atıt6noma de Baleares se compromete, para aquellos 
proyectos que sean subvencionados por el Fondo de Cohesiôn, a seguir 
10 preceptuado en el Reglamento (CE) mİmero 1164/94, del Consejo, de 
16 de mayo por el que se crea dic'ho-Fondo y en los anexos a -la Decisi6n 
de la Comisi6n de la Uni6n Europea, y en partieular en 10 referente a 
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la devoluci6h de las cantidades .que pud.ieran haber sido abonadas inde
bidamente por error 0 por incumplimiento de 10 estipulado en la decisi6n 
correspondiente. 

De las actuaciones recogidas en el Anexo II que na resulten selec
cionadas por.eI Fonda de Cohesi6n, la' Comunidad Autônoma de Baleares, 
podra proponer antes del 30 de junio de cada afia, proyectos a cofinanciar 
en su caso con cargo a los creditos del Presupuesto estata1 que dentro 
del capitulo de transferencias de capital, esten asignadas a la Direcci6n 
General de Calidad de las Aguas. 

Ctıarta. Requisitos de tas actuaciones.-La Comunidad Autônoma de 
Baleares se compromete a aprobar 0 a adecuar sİ ya 10 tuviere, antes 
del31 de diciembre de 1995, su Plan Regional de Depuraci6n y a ejecutarlo 
conforme a sus previsiones y disponibilidades presupuestarias. 

Quinta. Comisiôn Bilateral M Seguimiento.-8e constituiııi una.· 
Comisi6n Bilateral de Seguimiento de este Convenio, que se reunira al 
menos una vez al trimestre y, en su C850, cuando una de las partes 10 

soliclte. 
La Comisi6n estara fonnada por los siguientes miembros: 

Presidentes: EI Director general de Calidad de las Aguas de! Ministerio 
de Obras PU.blicas, Transportes y Medio Ambiente y el Director general 
de Obras PU.blicas de la Consejeria de Obras PU.blicas y Ordenaciön del 
Territorio de la Comunidad Aut6noma de Baleares. 

Voca1es: Dos representantes de la Secretaria de Esıado de Medio 
Ambiente y Viviend.a y dos representantes de la Consejeria de Obras Pübll
cas y Ordenacİön del Territorio, actuando uno de ellos de Secretario, en 
tumos ro~tivos de seis meses. 

Asimismo, podrıin designarse suplentes de los miembros de la Comisi6n 
cuando sus titulares no puedan asistir, y a sus reuniones podnin con
vocarse, de comtin acuerdo entre las partes, representantes de los Ayun
taınientos afectados y aquellos tecnicos que la Comisi6n Bilateral de Segui
mientojuzgue conveniente, seg1İn los ternas a tratar. 

Las funciones de la Comisiön seran las siguientes: 

a) Conocer las disponibilidades de ambas partes y de los compromisos 
adquiridos por cada una de ellas para la financiad6n del presente Convenio 
y efectuar el seguimiento correspondiente, asi como proponer a los örganos 
competentes la programaciön anual correspondiente. 

b) Analizar los proyectos sobre los que se va actuar. 
c) lnterpretar, en caso de duda, el contenido del presente Convenio 

y, en consecuencia, proponer las decisiones oportunas acerca de las varia
ciones 0 cambios aconsejables en la ejecuci6n de cada uno de los proyectos 
u obras. 

d) EI seguimiento del programa de actuaciones de! Convenio pro
poniendo a las respectivas Administracİones las variaciones que se con
sid~ren precisas. A ta1 efeet6, elç;rgano competente de La Comunidad Autö
noma de Baleares informani trimestralmente a 108 miembros de la Comi
siön de La evoluci6n de los proyectos y de las obras en ejecuci6n. 

Sexta. Incidencias en tas actuaciones.-La supresi6n de alguno de 
los proyectos, prev1stos 0 -la adiciön de otros distintos a los rese:fıados, 
a iniciativa exclusiva de La Comunidad Autônoma se comunicara a la Comi
siôn Bilateral de Seguimiento, y en ningün easo podni suponer variaci6n 
en la cuantia ni en el porcenUüe de participaciôn estableeido. 

Durante el perıodo de vigencia del Plan se actualizari cada afio, antes 
del 30 de noviembre, el contenido de los anexos, a efectos de los proyectos 
correspondientes al siguiente ejercicio. 

Septima. NatuTaleza del Convenio.-EI presente Convenio tiene natu· 
raleza administrativa, rigiendo en su interpretaciön y desarrollo el orde-
namiento juridico administrativo, con expresa sumisi6n de las partes a 
la jurisdicci6n contencioso-administrativa' en los t.erminos qp.e establece 
el articul0 8.3 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comun. En todo easo, con 
caracter supletorio, se estara a 10 dispuesto en el vigente texto artieulado 
de la Ley de Contratos del Estado y su RegIamento. 

Octava. Vigencia del Convenio.-El presente Convenio entrara en 
vigor a partir de la fecha de su formalizaciôn y terminara en la fecha 
de fınalizaciôn del PLan Nacional de Saneamiento y Depuraei6n de Aguas 
Residuales Urbanas previsto para la Coqmnidad Aut6noma de Baleares. 

Novena. CauSas de extinci6n.":"EI presente Convenio se extinguini, 
ademas de la prevista en la Cıausula anterior, por las siguientes causas: 

a) Si resultase imposible la realizaci6n de las actuaciones objeto de 
este Convenio. 

b) Si a 10 largo del perıodo de duraci6n del mİsmo se produjesen 
circunstaneias que hicieran imposible 0 innecesaria la realizaciön de las 
actuaciones. 

Decima. Publicaci6n del Convenio.-El presente Convenio se publi· 
cara en eI .Boletin Ofldal del Estado. y en el .Boıetin Oficial de la Comu
nidad Aut6noma de Balearesı. 

Jose Borrell Fontelles; Ministro de Obras Publicas, Transportes y Medio 
Ambiente.-Bartolome Reus Beltııin, Consejero de Obras Ptiblicas y Orde
naci6n del Territorio de La Comunidad Aut6noma de Baleares. 

ANEXOI 

plan Naclonal de Saneamiento y Depuracl6n de Aguas Resldnal" 
Urbanas 

Obras declaradas de interes general 

Comunldad Importe Sltuaciôn Declaraclön 
Aut6noma Actuacl6n - admlnbtratlva interes 

MPIM. gı:-nera1 

Saneamiento y reu· 
tilizaei6n en -
Balıia de Palma: 

Baleares 1) EDAR Calvia .. 2.000 - En eje'cu~ 

eiön. RD-Iey 3(19,ll3. 
II) EDAR Lluch-

nuijor ............ 1.400 En pliego de 
bases. RD-ley 3(1993. 

IU) EDAR Palma I 
yll ............... 5.000 En estudio. RD-ley 3(1993. 

ANEXOII 

Plan Naciona1 de Saneamlento y Depuracl6n de Aguas Residoales 
Urbanas 

Relaci6n de proyectos programados por el Gobierno Balear a remitir 
a la Comisi6n de la Uni6n Europea para la financiaci6n por el Fonda 

de Cohesi6n 

Importe 
-

ED millones de pesetas 
TItulo 

Jnversİôn 

Inverslön total anualldad 95 

Instalaciön de estaciones depuradoras de 
.guas residuales en distintos rerminos 
munieipales de la isla de Mallorca ......... 3.069 656 

Total 

2201 

..................................... 3.069 656 

RESOLUCION de 20 de diciembre de 1995, de kı DireccWn 
General para la ViviBnda, el Urbanismo y la Arq'uitectu~ 
ra, por la que se dispone la publicaci6n del Convenw de 
Cooperaci6n entre el-Ministerio de Obras Pılblicas, Trans~ 
portes y Media Ambierıte y la Com:unidad Aut6noma del 
Principado de Asturias, para la rehabilitaci6n de los pobla
dos de .. La MarzanieUa. y .. El Pobladin de Trasona .. en 
Corvera de Asturias, al amparo del Real Decreto 726/1993, ' 
de 14 de mayo. 

Suscrito, previa trarnitaci6n reglamentaria, ent"re el Ministerio de Qbras 
PU.blieas, Transportes y Medio Aınbiente y la Comunidad Aut6noma del 
Principado de Asturias el dia 14 de diciembre de 1995 el Convenio de 
cooperaci6n para la rehabilitaciôn de los poblados de .La Marzaniella
y .El Poblıu:Hn de Trasona_, en Corvera de Asturias, al amparo del Real 
Decreto 726/1993, de 14 de mayo, y en cumplimiento de 10 establecido 


