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MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
8641 RESOLUCION de 12 de marzo de 1996, de kı Direcci6n Gene

ral de Galidad de tas Aguas, par la que se dispone la p1ibli
caciôn del Convenw de cooperaci6n suscrito entre el Minis
terio de Obras PUblicas, 'Jlranspartes y Medio Ambiente, 
el Departamento de Media Ambiente de la Generalidad de 
Cataluita y la Entidad Metropolüana de los servicios 
Hidrdulicos y del Tratamiento de Residuos, en relaci6n 
con la Estaciôn Depuradora de Aguas Residuales de El 
Prat de Llobregat. 

Suscrito, previa tramitaciôn reglaınentaria, entre eI Ministerio de Obras 
Pı.1blicas, Transportes y Media Ambiente, eI Departamento de Media 
Arnbiente de la Generalidad de Catalufia y la Entidad Metropolitana de 
108 Servicios Hidniulicos y del Tratamiento de Residuos un Convenio de 
cooperaci6n en relaci6n con la Estaci6n Depuradora de Aguas Residuales 
de EI Prat de Llobregat, y en cumplimiento de 10 establecido en el punto 
novena de! acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marıa' de 1990, 
procede la publicaciôn de dicho Convenio que figura como anexo de esta 
Resoluciôn. 

Madrid, 12 de marzo de 1996.-EI Director general, Jose Salvador Mar
tinez Ciscar. 

ANEXO 

Convenio de cooperaciôn entre el Ministerio de Obras PôbJicas, Tra.ns
portes y Medio Ambiente, el Departaınento de Medio Ambiente de la 
Generalldad de Cataluiia y la Entidad MetropoJitana de los Serviclos 
IUdrauIicos y de! Tratamiento de Residuos, en relacl6n con la Estacl6n 

Depuradora de Aguas R.esiduales de El Prat de Uobregat 

En Madrid, a 12 de febrero de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, et excelentisimo sefior don Jose Borrell FonteUes, Ministro 
de Obras P1iblicas, Transportes y Medio Ambientet en representaciôn de 
este Ministerio. 

De otra parte, el honorable sefior Albert Vilalta, Consejero del Depar
tamento de Medio Ambiente de la Generalidad de Catalufia, en su calidad 
de Presldente de la Junta de Saneamiento. 

Y de otra parte, el ilustrisimo sefior don Manuel Herruindez Carrera, 
Presidente de la Entidad Metropolitana de los Servicios Hidraulicos y del 
Tratamiento de Residuos. 

Las tres partes, reconociendose mutuamente capacidad para celebrar 
este acto, 

EXPONEN 

1. La Estaciôn Depuradora de Aguas Residuales de El Prat de Llobregat 
fue declarada obra de interes general del Estado por el Real Decreto-ley 
3/1993. 

II. El dİa 16 de abril de 1994 se suscribiô un Convenio de cooperaciôn 
en infraestructuras y medio ambiente en el delta del Llobregat entre el 
Ministerio de Obras pu'blicas, Transportes y Medio Ambiente, la Gene
ralidad de Catalufia, el Ayuntamiento de El Prat de Llobregat y la Man
comunidad de Munieipios'del Area'Metropolitana de Barcelona. En dicho 
Convenio se acordô que la Entidad Metropolitana de los Servicios Hidrau
licos y del Tratamiento de Residuos redactara el proyecto de la Estaciôn 
Depuradora de Aguas Residuales de El Prat de Llobregat, el cual seni 
aprobado por la Generalidad de CataIufı.a y remitido al Ministerio de Obras 
Publicas, Transportes y Medio Ambiente para su aprobaci6n tecnica. Asi
mismo, el propio Convenio establece que las obras de dicha estaci6n depu
radora comenzaran en el afio 1995. 

III. La Entidad Metropolitana de los Servicios Hidraulicos y el Tra
tamiento de Residuos ha entregado a la Comisi6n de seguimiento del Con
venio del Delta del Llobregat y a la Junta de Saneamiento un anteproyecto 
de la Estaci6n Depuradora de Aguas Residuales de El Prat de Llobregat. 
Dicho anteproyecto ha sido estudiado por una Comisi6n constituida al 
efecto y formada por representantes del Ministerio de Obras PUb1icas, 
Transportes y Medio Ambiente (Direcci6n General de Calidad de las Aguas 

y CEDEX) y de La .Junta de Saneamİento. Las consideraciones y conclu
siones de dicha Comisiôn figuran en eL acta que se inCıuye como anexo 
al presente Convenio. 

IV. En esta misma fecha ha sido suscrito un Convenio entre el Minis
terio de Obras P1iblicas, Transportes y Medio Ambiente y et Departamento 
de Medio Ambiente de la Generalidad de Catalufia por el que se detennina 
que la financİaciôn de la Estaciôn Depuradora de Aguas Residuales de 
Et Prat de Llobregat correra en un 85 por 100 a cargo de dicho Ministerio 
y en el15 por 100 restante a cargo de la Junta de Saneamiento. 

A la vista de 10 expuesto, y en desarrollo del Convenio citado en el 
expositivo IV, las partes intervinientes, 

ACUERDAN 

EI otorgamiento del presente Convenio con arreglo a las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-EI Ministerio de Obras pu'blicas, Transport.es y Medio Ambien
te incluira la primera fase de la Estaci6n Depuradora de Aguas Residuales 
de El Prat de Llobregat por un importe igual al 85 por 100 de 40.000 
millones de pesetas, sin incluir la reutiliza.ciôn, en la solicitud de fondos 
de cohesi6n de disposiciôn de dicho Ministerio para 1996. 

Segunda.-La Junta de Saneamiento, a traves de la Entidad Metropo
litana de los Servicios Hidraulicos y del Tratamiento de Residuos, como 
Administraci6n actuante, se hara cargo de inmediato de la expropiaci6n 
y/o adquisiciôn de los terrenos necesarios, asİ.como de las obras de pre
carga de la zona de la Estaci6n Depuradora de Aguas Residuales de EI 
Prat de Llobregat. Asimismo, y de igual modo, tambien se hara cargo de 
tas obras previas que, una vez otorgada La ayuda comunitaria, se com
promete a paner a disposici6n para la ejecuciôn y finalizaciôn de las res
tantes obras, todo ello por un importe igual al 15 por 100 del valor del 
proyecto. 

Tercera.-La Junta de Saneamiento, a traves de la Entidad Metropo
!itana de los Serv1cios Hidr.iulicos y del Tratamiento de Residuos, licitara 
tas obras previas; el Ministerio de Obras PUblicas, Transport.es y Medio 
Ambiente procedera a la adjudicaci6n de las restantes obras de la Estaci6n 
Depuradora de Aguas Residuales de El Prat de Llobregat, con la propuesta 
tecnica formulada por la Entidad Metropolitana de los Servicios Hidn\u
licos y de Tratamiento de Residuos de acuerdo con la Junta'de Saneamiento. 

Cuarta.-Se constituye una Comisiôn de seguimiento, formada por un 
represe.ntante de cada una de las' tres partes intervinientes en et presente 
Convenio, que tendn\ por cometido, de mutuo acuerdo, tas siguientes 
tareas: 

a) Impulsar la realizaciôn de las obras en el mİnimo plazo posible. 
b) Conocer tas ofertas de-la licit.aciôn y redactar un informe tecnico 

para su adjudicaciôn. 
c) Proponer al Ministerio de Obras P1iblicas, Transportes y Medio 

Ambiente el sistema de direcciôn de obra a traves de la Entidad Metro
politana de los Servicios Hidraulicos y del Tratamiento de Residuos. 

d) Elaborar informes de seguimiento de la obra. 
e) Proponer a la Entidad l'detropolitana de los Servicios Hidraulicos 

y del Tratamiento de Residuos, como Administraciôn actuante, el sistema 
de gesti6n mas idôneo. 

f) Promover 105 estudios de reutilizaci6n convenientes, asİ como 1as 
f6nnulas mas adecuadas para su financiaciôn. 

g) Resolver prob1emas de coordinaci6n. 

Quinta.-El presente Convenio comenzara a surtir efectos en el momento 
en que se materialice el cumplimiento de la Cıa.usula quinta del Convenio 
a que se refiere el expositivo IV de este documento. 

El Ministro de Obras Ptiblicas, Transportes y Medio Ambiente, Jose 
Borrell Fontelles.-EI Consejero de Medio Ambiente de La Generalidad de 
Cataluna, Albert Vilalta.-El Presidente de la Entidad Metropolitana de 
105 Servicios Hidraulicos y del Tratamiento de Residuos, Manuel Hernandez 
Carrera. 

8642 RESOLUCION de 14 de marzo de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Politica Ambienta~ por la que se dispcme la publi
caci6n det Convenio Marco de colaboraci6n y et addenda 
correspondiente entre la Consejeria de Medio Ambiente de 
la Comunidad Aut6noma de La Rioja y et Ministerio de 
Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, para la 
realizaci6n de actuaciones derivadas del Plan Nacional 
de Residuos Peligrosos (1995-2000). 

Suscrito, previa tramitaci6n reglamentaria, entre La Consejeria de Medio 
Ambiente de la Comunidad AtitOnoma de La Rioja y el Ministerio de Obras 


