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Opdôn 

Ambito territorial A C 

Prima Prima 
rombinada combinada 

30. Murcia: 

1. Nordeste (todos los rerminos) ................... . 8,27 5,46 
2. Noroeste (todos los terminos) ................... . 8,27 5,46 
3. Centro (todos los tenninos) ....................... . 7,07 4,63 
4. RioSegura(todoslosterrninos) ...... , .......... . 7,07 4,63 
5. Suroeste y Valle GuadaIen (todos los terrninos). 7,07 4,63 
6. Campo de Cart.agena (todos 108 terminos) 6,38 4,19 

41. Sevilla: 

Todas las comarcas ............ . 5,74 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
8546 RESOLUÇION de 12 de marzo de 1996, de la Direcci6n Gene

ral de Calidad de las Aguas, por la que se dispone la publi
cacWn del Convenio suscrito entre et Ministerio de Obras 
PUblicas, Transportes y Medio Ambiente y et Departamento 
de Media Ambiente de la Generalidad de Catalufia, sobre 
financiaci6n de actuaciones del Plan de Saneamiento de 
Cataluiia en desarrollo del Plan Nacional de Saneamiento 
y Depuraciôn de Aguas Residuales Urbanas. 

Suscrito, previa tramitaci6n- reglamentaria, entre eI Ministerio de Obras 
P6.blicas, Transportes y Medio Ambiente y eI Departamento de Medio 
Ambiente de la Genera1idad de Catalui\a, un Convenio sobre fmanciaci6n 
de actuaciones del Plan de Saneaınİento de Catalui\a eh desarrollo del 
Plan Nacional de Saneaıniento y Depuraci6n de Aguas Residua1es Urbanas, 
y en cumplimiento de 10 establecido en eI punto noveno del Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990, procede la publicaci6n de 
dicho Convenio, que figura como anexo de esta Resoluci6n. 

Madrid, 12 de maJ'Zo de 1996.-EI Director general, Jose Sa1vador Mar
tinez Ciscar. 

ANEXO 

Convenio entre el Mlnisterio de Obras PUblicas, Transportes y Medio 
Aınbiente y el Departamento de Medio Aınblente de la Generaıtdad 
de CatalUİla 80bre financiaci6n de' actuaciones del Plan de Saneaıniento 
de Cataluii.a en desarrollo del Plan Naclonal de Saneaıniento y Depu-

raci6n de Aguas Residuales Urbanas 

En Madrid a 12 de febrero de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentisimo seii.or don Jose Borrell Fontelles, Ministro 
de Obras PU.blicas, Transportes y Medio Ambiente, en representaci6n de 
este Ministerio. 

De otra parte, el honorable sefior don Albert Vilalta, Consejero del 
Departarnento de Medio Ambiente de la Generalidad de Catalui\a, en su 
calidad de Presidente de la Junta de Saneaıniento. 

Ambas partes, reconociendose, mutuamente, capacidad para celebrar 
este acto, 

EXPONEN 

I. En fecha 27 de febrero de 1995 las dos partes intervinientes fir
maron un ConveRio sobre actuaciones del Plan Nacional de Saneamiento 

y Depuraci6n dı;> ., j. .~ .,,_et'.:iCııale~ Ur~ailf!,S aı <+.ieto de establecer las 
condiciones b:isk;!",: r,,' ':-, ,:-, colaboraciôn f I1tr(_ cı. Minhıterio de Obras PU.bli
cas, Transportes y A-};d~(' Arnbiente y eI Df'[:'aıfamento de Medio Ambiente 
de la Genera1idad de Catalufta en la finan<'iaciôn de la redacci6n de pro
yectos y ejecuci6n de obras en relaci6n con el citado plan, aprobado por 
eI Consejo de Ministros cn fecha 17 de febrero de 1995. Dicho Convenio 
fı.ıe publicado en el «Boletin Ofıcial del Eı:ıtado» de 13 de diciembre de 
1995, 

II. En dicho Convenio se acordô que el Ministerio de Obras PUblicas, 
Transportes y Medio Arnbiente se compromete a aportar 77,930 rnillones 
de pesetas en relaciôn con las actuaciones a acometer, İncluidas todas 
ellas en el Plan de Sancamİento de Catalufıa. 

Asimismo, el MinistE-t"İo tambien se compromete a financiar las obras 
declaradas de interes .general, segun se preve en la clausula tercera del 
propio Convenio. 

III. La Com1siôn bilateral de seguimiento, prevista en la dausula quin
ta de dicho Convenio, ha celebrado una reuni6n el! fecha 19 de enero 
de 1996 al objeto de dererminar los datos de fınanciaci6n pendienle por 
parte del Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente, 
cuyo resultado se es1ablece en las especificaciones del anexo del presente 
Convenio. 

A la vista de 10 expuesto, aınbas partes 

ACUERDAN 

Ei otorgamiento del presente Convenio con arreglo a las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-Las actuaciones del Plan de Saneamiento de Catalufıa, incluİ
das en eI Plan Nacional de Saneaıniento y Depuraciôn de Aguas Residuales 
Urbanas y pendientes de ejecutar a 1 de enero de 1996, importan un 
total de 127.747 millones de_pesetas, segun eI resultado de la reuni6n 
de la Comisiôn bilateral a que se hace mencİôn en el expositivo III del 
presente Convenio, de lo.s cua1es 40.000 millones de pesetas COITl'sponden 
a la Estaci6n Depuradora de Aguas Residuales de EI Prat de Llobregat. 

Segunda.-El Ministerio de Obras pUblicas, Transportes y Medio 
Ambiente, atendiendo a su caracter de obra de interes general, aportara. 
el 85 por 100 de la financiaci6n de la Estaci6n Depuradora de Aguas 
Residuales de El Prat de Llobregat. EI 15 por 100 re5ta.nte, a cargo de 
la Junta de Saneamiento, sera adelantado por esta a 105 efectos de no 
demorar la ejecuciôn de las obras. 

Terceı:a.-En consecuencia, la aportaci6n total pendiente- del Estado 
a transferir a la Junta de Saneamiento, para la ejecuciôn de las actuaC'İones 
del Plan de Saneamiento de Catalufia, asciende a 30.103 millones de·pese
tas, y se distribuye con arreglo al siguiente gasto plurianual: 

1996: 1.000 millones de pesetas. 
1997: 9.701 millones de pesetas. 
1998: 9.701 millones de pesetas. 
1999: 9.701 millones de pesetas. 

Estas plurianualidades podnin incrementarse en el aiio en curso, en 
caso de que tas partidas presupuestarias, ası 10 permita.n, reajusı:.andose 
en tal caso las futuras a fin de mantener el total de 30.103 rnillones de 
pesetas. Iniciado cada ejercicio, no podra revisarse a la baja la anualidad. 
correspondiente al mİsmo. 

Cuarta.-Quedan reproducidas aqui, a todos los efectos, las clausulas 
septima, octava, novena y decİma del Convenio de 27 de febrero de 1995 
a que-se refiere eL expositivo 1 del presente Convenio. 

Quinta.-Las obligaciones econömicas para ambas Administraciones 
derivadas del presente Convenio senin efectivas una vez cumplido et man
dato de los articulos 92 y 93.2.a) del vigente texto refundido de la Ley 
General Presupuestaria y de La correspondiente nonnatİva auton6mica· 
que sea ~e aplicaciön. 

EI Ministro de Obras Plİblicas, Transportes y Medio Ambiente, Jose 
Borrell Fontelles.-EI Consejero de Medio Ambiente de la Generalidad de 
Catalufia, Albert VilaIta. 


