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minados articulos del Real Decreto 1932/1991, de 20 de diciembre de! 
mismoaf'ıo. 

Las partes acuerdan eI sometimiento a la Jurisdicciôn Contencioso-Ad
ministrativa para resolver las incidencias que pudieran producirse en la 
aplicaciôn del presente Convenio. 

Y en prueba de conformidad con cuanto 8lltecede, los comparecientes 
10 firman en ellugar y fecha en su encabezamiento indicados. 

El Ministro de Obras Pdblicas, Transportes y Medio Aınbiente, Jose 
Bon-eU FonteUes.-El Consejero de Fomento, Juan Jose Tielve Cuervo. 

2203 RESOLUCION de 13 de noviembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Calidad de las Aguas, por la que se dispone 
la irnhlicaciOn del convenio de colaboraciôn entre el MiniB
terio de Obras PUbıic~ 1'ransportes y Media Ambiente y 
la Comunidad Autônoma de Madrid, para actuaciones del 
Plan Nacional de Saneamiimto y Depuraci6n deAguas Resi
duales Urbanas. 

Suscrito previa tramitaci6n reglamentaria entre eI Ministerio de Obras 
P1iblicas, Transportes y Medio Arnbiente y la Comunidad Auwnoma de 
Madrid, un convenio sobre actuaciones del Plan Nacional de Saneamiento 
y Depuraci6n de AgUas Residuales Urbanas, con laconformidad de} Servicio 
Juridico del Departamento y la autorizaciôn del Ministerio para las Admi· 
nistraciones PUblicas, en cumplimiento de 10 establecido en el punto noveno 
del Acuerdo del Cons$' de Minl.stros de 2 de marzo -de 1990, procede 
la publicaciôn de dicho convenio que fıgura cono anexo de esta Resoluciôn. 

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

CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS, TRAN8-
PORTES Y MEDIO AMBIENTE Y LA CONSEJERIA DE COOPERACION 
DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID SOBRE ACTUACIONES 
DELPLAN NACIONAL DE SANEAMIENTOYDEPURACIONDEAGUAS 

RESIDUALES URBANAS 

En Madrid a 27 de abril de 1995. 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentisimo sefior don Jose Borrell FonteUes, Ministro 
de Obras PU.blicas, Transportes y Medio Arnbiente, interviene.en repre
sentaciôn de este Ministerio. 

De otra parte, el excelentisimo sefior don Virgilio Cano Lope, ConsEtiero 
de Cooperaciôn de la Comunidad Autônoma de Madrid, en calidad de pre
sidente del Consejo de Administraciôn de la Agencia de Medio Arnbient;. 

EXPONEN 

1. Ei Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio Aıhbiente, 
en virtud del Real Decreto 1671/1993, de 24 de septiembre, encomienda 
a La Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, el impulso y 
coordinaciôn de actuaciones integradas para la protecciôn del medio 
aınbiente, y en particular la gestiôn del dominio publico hidraulico. . 

II. La Consejeria de Cooperaciôn actUa de acuerdo con las compe-
tencias que en materia de medio aınbiente y de abastecimiento de aguas 
y saneamiento ha asumido la Comunidad Autônoma de Madrid, en virtud 
del Estatuto de Autonomia, en su articulo 26.8. 

III. Que a fin' de cumplimentar la Directiva Comunitaria 91/271 sobre 
medidas de depuraciôn de las aguas residua1es urbanas, que en definitiV8 
emplaza antes del afio 2005 a 108 municipios de incluso menos de 2.000 
habitantes equivalentes, a disponer de tratamiento adecuado, el Consejo 
de Ministros de fecha 17 de febrero de 1995, aprobô el Plan Nacional 
de Saneamiento y Depuraciôn de Aguas Residua1es, y cuya estimacion 
de coste asciende a cerca de 1,9 billones de pesetas. 

IV. Que para el cumplimiento del presente plan, las actuaciones que 
se recogen en los anexos del presente convenio, s~ deberan Etiecutar con~ 
forme a la normativa de las Comunidades Autônomas y estatal en la mare. 
ria, 10 que requerira una estrecha coordinaciôn con los municipios afec~ 
tados, teniendo en cuenta la distribuciôn de competencias en esta materİa. 

CLAUSULAS 

Primera. Objeto del convenw.-Establecer las condiciones basicas 
para la colaboraciôn entre el Ministerio de Obras Pıiblicas, Transportes 
y Medio Ambiente y la Consejeria de Cooperaciôn de La Comunidad Autô
noma de Madrid en la financiaciôn de la redacciôn de proyectos y ejecuciôn 
de obras que se relacionan en los anexos, seglin 10 esta,blecido _ en eI 
Plan Nacional de Saneamiento y Depuracİôn de Aguas Residuales Urba
nas 1995-2005, aprobado por el Consejo de Ministros el 17 de febrero 
de 1995, y cuya estimacİôn de coste total a acometer en la Comunidad 
Autonoma asciende a 108,012 millones de pesetas. 

Segunda. Financiaci6n.-EI Ministerio de Obra.s Püblicas, Transpor~ 
tes y Medio Ambiente con canicter complementario de las inversiones 
municipa1es y autonôriıicas correspondientes, se compromete a aportar, 
durante el primer quinquenio de \igencia del plan (es decir, entre 1995 
y 1999 ambos inchısive) et 25 por 100 de coste del mismo, con cargo 
a su presupuesto 0 canalizando recursos de! Fondo de Cohesiôn a proyectos 
de las Comunidades Autônomas, de acuerdo con las disponibilidades pre
supuestarias de cada afio. 

Tercera.- DesarroUo del Convenio. 

1. EI Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio Arnbiente 
se compromete a financiar las obras deCıaradas de interes general con 
posterioridad al Real Decreto de Traspasos en La materia, ta! como se 
recoge en el anexo 1. . 

2. El Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, 
en el marco del acuerdo a,doptado por el Consejo de Politica Fiscal y 
Firianciera de 21 de noviembre de 1994 se compromete a presentar al 
Fondo de Cohesiôn proyectos gestionados por las Comunidades Aut6nomas 
que result.en conformes al Plan Nacional de Saneamiento y Depuraciôn 
de Aguas Residuales Urbanas y ı:ı los requerimientos comprendidos en 
el Reglamento (CE) mimero 1164/1994, del Consejo, de HŞ de mayo 
por el que se crea dicho fondo y en los anexos a la Decisiôn de La Comisiôn 
Europea. Tales proyectos incluidos en el anexo il deberan ser presentados 
en la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, antes del 15 
de febrero de cada MO, a los efectos de su presentacion a la Comİsiôn 
de La Uniôn Europea. 

Los proyectos det" anexo II que resulten seleccionados para ser pre~ 
sentados al Fondo de Coheslon y elegidos por la Comİsiôn de la Uni6n 
Europea para ta! financiaciôn, seran objeto de un acuerdo especifico entre 
las partes de este convenio y el Ministerio de Economia y Hacienda. Dicho 
acuerdo garantizar8. el necesario seguimiento finandero y la responsa~ 
bilidad de 1as Administraciones frente al Fondo de Cohesiôn. 

La Comunidad Auwnoma de Madrid se compromete, para aquellos 
proyectos que sean subvencionados por el Fondo de Cohesiôn, a seguir 
10 preceptuado en el Reglaınento (CE) nıimero 1164/1994, del Consejo, 
de 16 de mayo por el que se crea dicho fondo y en los anexos a la Decisiôn 
de la Comisiôn de la Uniôn Europea, y en particular en 10 referente a 
la devoluciôn de las cantidades que pudieran haber sido abonadas inde-
bidamente por error 0 por incu'mplimiento de 10 estipulado en la decisi6n 
correspondiente.< 

De las actuaciones recogidas en el anexo II que no resulten seleccio
nadas por el Fondo de Cohesiôn, la Comunidad Autônoma de Madrid, 
ppdni proponer antes del30 de junio de cada ano, proyectos a cofinanciar 
en su caso con cargo a los creditos del presupuesto estata1 que dentro 
~el capitulo de transferencias de capita1, esten asignadas a la Direcciôn 
General de CaHdad de las Aguas. 

Cuarta. Requisitos de tas actuaciones.-La Comunidad Autônoma de 
Madrid se c0!Rpromete a aprobar 0 a adecuar si ya 10 tuviere, antes 
del 31 de diciembre de 1995, su Plan Regional de Depuraciôn y a ejecutarlo 
conforme a sus previsiones y disponibilidades presupuestarias. 

Quinta. Comisi6n bilateral de seguimiento.-Se constituira una Comi
siôn bilat.eral de seguimiento de este convenio; que se reunini al menos 
una vez al trimestre y, cn su caso, cuando una de las partes 10 solicite. 

La Comisiôn es~a formada por los siguientes miembros: 

Presidentes: EI Director General de Calidad de las Aguas del Ministerio 
de Obras Pıiblicas, Transportes y Medio Ambiente y eI Director de La Agen
cia de Medio Arnbiente de la Consejeria de Cooperaciôn de la Comunidad 
Aut6noma de Madrid. -

Vocales: Dos representantes de la Secretaria de Estado de Media 
Ambiente y Vivienda y dos representantes de la Consejeria de Cooperaciôn, 
actuando uno de ellos de Secretario, en turnos rotativos de seis meses. 

Asimismo, podr.in designarse suplentes de los miernbros de la Comisiôn 
cuando sus titulares no puedan asistir, y a sus reunİones podnin con
vocarse, de comun acuerdo entre las partes, representantes de tos Ayun-
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tamientos afectados y aquellos recnİcos que la Comisiôn bilatera1 de segui
mientojuzgue conveniente, segıln 108 temas a tratar. 

Las funciones de la Comisiôn secan las siguientes: 
a) Conocer de las disponibilidades de ambas partes y de los Coffi

prornisos adquiridos par cada una de ellas para la financiaci6n del presente 
convenio y efectuar eI seguimiento correspondiente, asİ como proponer 
a los 6rganos cornpetentes la programaci6n ş.nua1 correspondiente. 

b) Ana1izar Ios proyectos sobre 108 que se va actuar. 
c) Interj:ıretar, eD caso de duda, el contenido de} presente convenio 

y, en consecuencia, proponer Ias decisiones oportUnas acerca de las varia
ciones 0 cambios aconsejahles en la ejecuci6n de cada uno de los proyectos 
U obras. 

d) Eı seguimiento del programa de actuaciones del convenio propo
niendo a las respectivas Administraciones tas variaciones que se consi
deren precisas. A tal efecto, el ôrgano coıup,etente de la Comunidad Auw.. 
noma de Madrid informara trimestralmente a tos miembros de la Comisiôn 
de la evoluciôn de los proyectos y de las obras en ejecuciôn. 

Sexta. Incidencias en las actuaciones.-La supresiôn de alguno de 
los proyectos previstos 0 la adiciôn de otros distintos a los resefiados, 
a iniciativa exc1usiva de la Comunidad Aut6nonıa correspondiente, se 
comunicani a la Comisiôn bilateral de seguimiento, y ('.n ningnn caso podni 
suponer variaciôn en La cuantia ni en el porcent.aje de participaciôn esfa
blecido. 

Durante el periodo de vigencia del plan se actualizani cada afio, antes 
del 30 de noviembre, eI contenido de los anexos, a efectos de los proyectos 
correspondientes al siguiente ejercicio. 

Septima. Naturaleza del convenio.-El presente convenio tiene natu
raleza administrativa, rigiendo en su interpretaciôn y desaITollo el orde
naıniento juridico administrativo, con expresa sumisiôn de las partes a 
la jurisdkeiôn contencioso-administrativa en los terminos que establece 
eI-- articulo 8.3 de la Ley de Regimen Juridico de las A-dministraciones 
PUblica..cı y del Procedimipnto Administrativo Conınn. En todo easo, con 
caracter supletorio, se estara a 10 dispuesto en el vigente texto articulado 
de la Ley de Contratos del Estado y su Reglamento. 

Octava. Vigencia del convenio.-EI presente convenio entrara en vigor 
a partir de la fecha de su formalizaciôn y terminara en La fecha de fina
lizaciôn del Plau Nacional de Saneamiento y Depuraci6n de Aguas Resİ
duales Urbanas previsto para la Comunidad Aut6noma de Madrid. 

Novena. Causas de extinciôn.-El presente convenio se extinguira, 
ademıis de la prevista en la c1ausula anterior, por las siguientes causas: 

a) Si resultase imposible la ~ealizaciôn de las actuaciones objeto de 
este convenio. 

b) Si a 10 ıarg~ del periodo de duraCİôn del mismo se produjesen 
circunstancias que hicieran imposible 0 innecesaria La realizaci6n de las 
actuaciones. 

Decima. Publicaci6n del convenio.-EI presente convenio se publicari 
en el «Boletin Oficial del Estadot y en el -Boletin Ofıcial de la Comunidad 
Autônoma de Madrid •. 

Jose Borrell Fantelles, Minİstro de Obras PUblicas, Transportes y Medio 
Ambiente.-Virgilio Cano de Lope, Consejero de Cooperaci6n de la Comu
nidad de Madrid, en calidad de Presidente del Consejo de Administraciôn 
de la Agencia de Medio Aınbiente. 

ANEXOI 

plan Naciona1 de Saneamiento y DepuraCıon de Aguas Residuales 
Urbanas 

Obras declaradas de interes general 

Importe DecIaracl6n Comunldad Actuaci6n - Situacl6n Intere. 
Aut6noma ....... administrativa general 

depeııetaı:ı 

Saneamiento y 
depuraci6n de 
Arroyo Culebro. 

Madrid 1) EDAR Fuenla· 4.960 En estudio. Real Decreto-Jey 
brada 42/1994, de 30 

de diciembre. 
Il) EDAR Getafe. 8.600 En estudio. Real Decreto-Iey 

42/1994, de 30 
de diciembre. 

ANEXOU 

Plan Naclonal de San.eamiento y DepuraclOn de Aguas Residuales 
Urbanas 

Relaciôn de proyectos programados por la Comunidad de Madrid a remi
tir a la Comisiôn de la Unwn Europea para la.financiac-iôn por et Fondo 

de Cohesiôn • 

Titulo 

Grupo de proyectos del_Plan de Saneamiento 
y Depuraci6n de La Comunidad Autônoma 
de Madrid~ .................................... . 

Total ....................................... . 

Importe 

En miUones de pt)setas 

Inversl6n total 

1.892 

1.892 

Inversi6n 
anualidad 95 

1.892 

1.892 

2204 RESOLUCION de 26 de septrembre de 1995, de uı Direcci6n 
General de Telecomunicacicmes, por la qııe se otorga el cer
tificado de aceptaci6n aı radiotel8fono mavi! VHF, m.arca 
.. Motorola,., modelo MR 204AC. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989; de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
Ilo de La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n-de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y si5-
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instanda 
de -Motorola Espafia, Sociedad An6nim~, con domicilio social en Madrid, 
San Severo, sin nnmero, Barajas Park, côdigo posta1 28042, 

Esta Direcciôn-General ha resuelto otorg&r el certificado de aceptaci6n 
al radiotelefono môvi) VHF, marca «Motorola., modelo MR 204AC, con 
la inscripciôn E 00 95 0592, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del nı.1mero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-EI Director general, Javier Nadal 
Arino. 

ANEXO 

Certificado de aceptaclon 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Teleoomunicaciones, 
en relaciôn con los equfpos, aparat.os, dispositiv08 y sistemas a que se 
refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (_Boletin Ofidal del Estado. nıimero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direccİôn General de Te.lecomuni
caciones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Radiotelefono môvil VHF. 
Fabricado por: .Motorola», en Irlanda. 
Marca: _Motorola». 
Modelo: MR 204AC. 

por el cumplimiento de la norınativa siguiente: 

Orden de 17 de diciembre de 1985 (_Boletin Oficial del Estada. de 
8 de enero de 1986) y correcciôn de errores (.Boletin Oficial del Estado. 
de 5 de junio de 1986), 

con la inscripci6n I E I ()() 95 0692 

y plazo de validez hasta el30 de septiembre de 2000. 


