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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 
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en eI punto noveno del acuerdo del Consejo de MinistI"os de 2 de marzo 
de 1990 (.Boletin Ondal del Estado_ de! 16), procede la publicaci6n de 
dicho Convenio, que figura como anexo de esta' Resoluciôn. 

Madrid, 20 de diciembre de 1996.-El Director general, Boıja Carreras 
Moysi. ' 

CONVENIO DE COOPERACION ENTREEL MINISTERIO DE OBRAS 
PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE Y LA COMUNIDAD 
AUTONOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURlAS, PARA LA REHABI
LITACION DE LOS POBLADOS DE.LA MARZANIELLA. Y .EL POBLA
DIN DE TRASONA. EN CORVERA DE ASTURlAS, AL AMPARO DEL 

REAL DECRETO 726/1993, DE 14 DE MAYO 

En M8rl.rid a 14 de diciembrt de 1995, 

REUNIDOS 

De una parte, 

El excelentfsimo sefior Jose Borrell Fontelles, Ministro de Obras PUbli~ 
cas, Transportes y Medio Ambiente, que actU.ade acuerdo con la delegaci6n 
otorgada a su favor en La reuniôn de} Consejo de Ministros de fecha 21 
dejulio de 1995. ' 

De otra, 

El ilustrlsimo sefior don Juan Jose Tielve Cuervo,.Consejero de Fomento 
de la Comunidad Aut6noma del Principado de Asturias, en nombre y repre
sentaciôn de La Comunidad Autônoma del Principado de Asturias. 

Las partes se reconocen mutuamente en la calidad con que cada una 
İnterviene c,?n capacidad legal necesana para el otorgamientO de este Con* 
venio y al efecto. 

EXPONEN 

La Comunidad Autônoma del Principado de Asturias es la instituci6n 
que asume en el territorio de la Comunida.d citada tas competencias en 
materia de politica de vivienda, que son ejercidas por La Consejena de 
Fomento. 

Los poblados de ~La Marzaniella.o y _Ei Pobladin de Trasonao en el 
Conc:;ejo de Corvera de Asturias han experimeı;ıtado un proceso de deterioro 
fisico causado tanto por sus propias caracteristicas como por el transcurso 
de los anos y la carencia de una adecuada conservaciôn, que en la actua* 
lidad e:xIge la puesta en pnictica de actuaciones de rehabilitaciôn. 

Coı'no consecuencia de eUo, a fin de evitar el proceso de degradaciôn 
existente en los inmuebles y con el fin de adecuarlos a unas condiciones 
de seguridad y habita.bilidad adecuadas, el Consejo de gobierno del Prin
cipado de Asturias, con fecha 30 de marzo de 1995, dedat6 los poblados 
indicados como Area de Rehabilitaci6n, al amparo del Real Decreto 
726/1993. 

Con fecha 26 de mayo de 1995 se firm6 un Convenio entre la Comunidad 
Autônoma del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Corvera de 
Asturias, en el que, entre otras determinaciones, se acordaba proponer, 
en el marco del Plan de Vivienda 1992-1995, al Ministerio de Obras PUblicas, 
Transportes y Medio Ambiente, la aportaci6n de la ayuda prevista en el 
articuıô 2.2 del Real Decreto 726/1993, de 14 de mayo. 

Es voluntad de las Administraciones implicadas la revita1izaci6n del 
Area de Rehabilitaci6n de .ı:'a Marzaniella_ y -;F.a Pobladin de Trasona., 
mediante la actuaci6n pu.blica, facilitando al m3xİmo la obtenci6n de las 
ayudas reguladas en las diferentes normas de rehabilitaci6n vigentes, y 
complementada con la intervencwn privada, de forma que permita la reha
bilita.ci6n integral del parque. 

Por 10 anterionnente expuesto, las partes representadas otorgan el 
presente Convenio en base a las siguientes 

CLAUSULAS 

Prim~ra.-EI presente Convenio tiene como flnalidad establecer eI mar
co de eolaboraci6n 'entre eI Ministerio de Obras Ptiblicas, Transportes y 
Medio Ambiente y la Comunidad Autônoma del Principado de Asturias 
para la fınanciaci6n de las actuaciones a ejeeutar, en el Area de Reha
bilitaci6n constituida por los nticleos resideneiales de ~Ia Marzaniella~ y 
• EI Pobladin de Trasona.o, en Corvera de Asturias, de eonformidad con 
el ameulo 2 del Real Deereto 726/1993. 

Seg\!!!~;ı.-De acuerdo con 10 dispuesto en eI apartado 2 del dtado 
articul0, el MQıisterio c:ı-e Ob~ !>ublieas, Transportes y Medio Ambiente 

aport:.ani al promotor de las actuaciones de rehabilitaci6n una ayuda m3xİ
ma en eoneepto de subvenei6n -de 21.239.109 pesetas, equivalente al 30 
por 100 del eoste total de tas actuaciones, eürado en 70.797.030 pesetas. 
Dicha ayuda sera sustitutiva de otras establecidas en el citado Real Deereto 
y sera suseeptible de reajuste a otras anualidades posteriores en fundôn 
del desarrollo efectivo de las aetuaciones. 

Tercera.-La financiaei6n acordada hasta completar la totalidad del 
presupuesto para las aetuaciones sera aportada por: . 

La Comunidad Auwnoma del Prineipado de Asturias, a traves de la 
Consejena de Fomento, fınanciara el 10 por 100 del eoste total de la actua
ci6n a partes iguales entre 108 ejerdcios de 1995 y 1996, con cargo a 
la aplicaciôn presupuestarİa 17-03-431A-760 de los presupuestos de dicha 

. Comunidad, en eI mareo de sus disponibilidades presupuestarias y con 
supeditaciôn a la ejecuci6n real de las obras, sin peıjuicio, en su easo, 
de su ajuste a anualidades posteriores. 

EI Ayuntamiento de Corvera de Asturias aportara eI 10 por 100 del 
eoste real de las obras. 

Ei 50 por 100 restante de la inversi6n sera asumido por los veCİnos 
de las viviendas afectadas. 

Cuarta.-La subvenei6n estata1 a los promotores de Ias aetuaciones 
se realizani. a traves de la Comunidad Autônoma del Principado de Asturias. 
Se abonani el 30 por 100 de la subvenci6n a la fınna del Convenio, eI 
resto se pagarıi fraccionadamente, previa certifieaciôn por la Comunidad 
Aut6noma de 10s gastos realmente producidos. 

La aportaci6n de! Ministerio de Obras Pı1blieas, Transportes y Medio 
ambiente se efeetuar8. _con cargo al Presupuesto de Gastos del Estado, 
programa 431A, concepto presupuestario 752.02. 

Quinta.-EI presente Convenio tendra efectividad a partir de la fecha 
de suseripci6n del mismo, fınalizando a la tenninaci6n de las actuaciones 
que eonstituyen su objeto, debiendo estar contratadas necesariamente 
antes de finalizar 1995, sİn perjuicl0 de promover en fases sucesİvas otras 
actuacİones dentro del Area de Rehabilitaei6n en el mareo de La nor:r;tativa 
del Plan de Vivienda que la regule para 10 cual se llevarıin a efecto las 
modifieaeiones 0 ampliaciones neeesarias al presente Convenio. 

Sexta.-La efectividad del presente Convenio en cuanto a las obliga
ciones asumidas por las distintas Administraciones queda condicionada . 
a la dotaci6n de los creditos precisos para su cumplimiento y a la oportuna 
tramitaci6n de los expedientes de gasto. 

A estos efeetos, el Convenio se eonsidera perfeecionado bien parcial
mente, bien en su totalidad, en La medida que se yayan .produciendo la 
aprobaci6n de 108 gastos. 

Septima.-EI seguimiento de las actuaciones que constituye la finalidad 
del presente . Convenio, se realizani por las Comisiones Bilaterales, que 
a tal efecto se establecen para el control y seguimiento del Plan de Vivienda 
1992-1995. 

La Comunidad Aut6noma del Principado de Asturias arbitrari un pro
cedimiento de distribuci6n de los recursos que asegure los principios de 
objetividad, concurrencia y publicidad, garantizando la transparencia de 
las actuaeiones adminİstrativasi 

La participaci6n de las distintas instituciones debera hacerse constar 
en cuanta informaci6n al publico se refiera a las actuaciones objeto del 
presente Convenio y, en partieular, en los earteles exteriores descriptivos 
de las obras. 

Sera eompetencia de la Comunidad Autônoma, la supervisiôn de los 
proyectos y el control de la ejecuci6n de las obras. 

--üctava.-Las actuaciones contempladas en el presente Convenio, se 
encuadran en el marco del Plan de Viviendas 1992-1995 para la citada 

. Comunidad Aut6noma y a 10 establecido en eI Real Decreto 726/1993, 
de 14 de mayo, por el que se regula la financiaci6n de actuaciones pro
tegibles, en materia de rehabilitaCi6n de inmuebles y se modific~ deter
minados artieulos del Real Deereto 1932j.14J91, de 20 de diciembre del 
mismo afio __ 

Las partes acuerdan el sometimiento a al Jurisdieei6n Contencioso-Ad
ministrativa para resolver las incidencias que pudieran producirse en la 
ap~icaei6n del presente Convenio. 

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, los eomparecientes 
10 fınnan en el lugar y fecha en su encabezamiento indicados . 

EI Ministro de Obras PUblieas, Transportes y Medio Ambiente, Jose 
Borrell Fontelles.-EI Consejero de Fomento, Juan Jose Tielve Cuervo. 


