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11696 RESOLUCIONde 29 de abrüde ,,"- .', de la DireccMn Gene
ral para la Vivienda, el Urbanit',-~.~ ~f la Arquitectura, par 
la que -se acuerda la inscripc;6, "ı.+"!, iaboratorio .. Cotas 
Internaciona~ Sociedad An6nim·:.i-'_ .... ;to en Madrid, en el 
Registro General de Laboratorios d'" Ensayos Açreditados 
para el Control de Ca1idad de U~ b~d {ficaciôn. 

Vista la comunicaciôn de La Directora gene. v'-' cıe Arquitectura y Vivien
da de La Consejeria .de Qbras P6blicas, Urbam!ıı:l'JC y Transportes de la 
Comunidad de Madrid, de la Resoluciôn de 2E «,_ febrero de 1996, con
cediendo acreditaciones allaboratorio .Cota.c;' ınumt.acional, Sociedad An6-
nima., sito en calle Francisco Sancha. mimero 1(1, M.ad.rid,.para La rea
lizaciôn de ensayos en el ma recnica de a:cteditaciôn para eI control 
de la calidad' de la edüicaCİôn: _Area de contro~ -dE' 'homıigôn en masa 
o annado y sus materiales constituyentes: ·Cemem.o, 8.ridos, agua, acero 
para annaduras, adiciones y aditivos.; ~Area d~ t'~ayos de laboratorio
df! perfileş y, barras de acero para estructuraS.: .,Area de control '"in sitn" 
de la ejecucion de la soldadura de elementos estrur.iumles de acero.; .-Area 
de ensa.YO$-de laboratorio de mecB.ıii.ca del suelo-, .Area de toma de mues
tras inalteradas, ensay'os y pruebas --in situ" de 8U2]08', y ~Area de suelos, 
aridos, mezclas bituminosas y sus materiales constituyentes en viales' j 

esta ,Direcci6n General, de conformidad. con -10 dispuesto en el articu-
10 17 de las disposiciones reguladoras generales para la acreditaci6n, apro
badas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de oct'ııbreı acuerda: 

1. Inscribir eI citado laboratorio en el Rf'gistto General de Labora
torios de Ensayos para eI Control de la Calidad -en la Edificaci6n, en eI 
area tecnica de acreditiıci6n: .Area 'de control'd-e hormig6n en masa 0 

annado y sus materiales constituyentes: CementA:~, 3ridos, &gua, acero para 
annaduras, adiciones y aditivos., con el nı1m~~'n 03113HA96; -Area de 
ensayos de laboratorio de, petfiles y barras d.,p. .\l..~ro para estructuras., 
con el m.imero ()3114AP96; .-Area de control_ "iıı sim" 'de La ejecuci6n de 
la soldadurtL de elementos estructura1es, de kCUO', con' d- mlmero 
03116AS96; .Area de ensayos de laboratorio de m'ecanica (lel suelo., con 
el m1mero .03116SE96; _Area de toma de m1.1eBtr8s ina1teradas, ensayos 
y pruebas .. ~ situ" de suelos., con el nı1mero 03117ST96"y .-Area de suelos, 
8ridos, mezclas bittıminosas, y sus materiales cGnstituyentes en viales., 
con el m1mero 03118SV96. 

2. Publicar la'fnscripci6n en el.-BoIetin Oflcial del Estado •. 

Madrid, 29 de- abril de 1996_-EI Director gene~, BoIja Carreras Moysi. 

11697 RESOLUCION de 29 de abrü de 19.'6. de la Direcci6n Gene
. ral para la Vivienda, el Urbanis-mo. y la Arquitectura, por 
la que se acuerda la renovaciôıı de la inscripci6n del labo.. 
rotorio «Proyex Valencia, Sociedad Anônima>o, Aldaia (va
len<;ia), en et Registro General. de LaIJoratorios de Ensayos 
Acreditados para el Control dP- Calidad de la Edificaci6n. 

Vista la Resoluci6n de 28 de marzo de 1996 t.ı,~1 6rgano competente 
de la Geneı;alidad Valenciana, y de conformidad con 1,0 dişpuesto en el 
articwo 17 de ias disposiciones resuladoras gener~i:s para la acreditaci6n 
de laboratorios de ensayos para el control de calidad. de la ediflcaci6n, 
aprobadas por el Real Decreto 1230/1989 de 13 de octubre, 

Esta Direcci6n General acuerda: 

Primero.-Cancelar, por haberse agotado el plazo de vigencia de su 
acreditaci6n, la inscripci6n ;:ı.cordada por Resolud6n de esta Direcci6n 
General de 23 de septiembre de 1991 (<<Boletin otidal de! Estado. de 10 
de octubre), por la que se hıscrib(a aı laboratorio .proyex Valencia, Socie
dad An6n~1 sito encalle Sanchis Guarner;nüme~ 25, Aldaia (Valencia), 
eIf el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acreditadas para el 
Control de Calidad de La Edlficaci6n, en el area teenİca de acreditaci6rt: 
tArea de control de honnig6n en masa, de cem~nto, de 8.ridos y de agua_, 
con el nı1mero 07007HC9l. 

Segundo.-Inscrlbir La renovaciôn de, la &cteditaciôn de'dicho labora
torlo en eI Registro General de Laboratorio!i de Ensayos_para eI Control 
de Calidad de la Edificaci6n, en el ma tecnica de acreditaciön: t.Area 
de control de hormig6n en masa, de cemento, de 8ridos y de agua-, con 
el m1mero 07007HC96. 

Madrid, 29 de abril de 1996.-El Director gen~al, Boıja Carreras Moysi. 

11698 RESOLUCIONde29 de al>ril de 1996, de la Direcci6n Gene
ral para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por 
la que se'acuerd4 'la inscripci6n deı laboratorio Instituto 
T8cnico de MaterUıles de Cımstrııcci6n (INTEMAC), Valla
dolid, en el·Registro General de Laboratorios de Ensa,yos 
Acreditados para ~l Control de Calidad de la Edificaciôn. 

Vista la comuni<:aci6n deI Secretario general de la Consejerfa de Fomen
to de la Junta de Castilla y Le6n, de la Orden de 27 de febrero de 1996, 
concediendo acreditaciones allaboratorio Instituto Tecnico de Materiales 
de Consttucciön (INTE~C), sito en Pirita, parcela 211, poIigono _San 
Crist6bal., Valladolid, para la realizaci6n de ensayos' en eı area teenica 
de acreditaci6n parra eI control de La calidad de la edificaci6n: -~Area de 
suelos, aridos, meı:clas bituJnin0888 y sus materiales constituyentes en 
viales~, esta Direcci6n Genetal, de confonnidad 'con 10 dispuesto en el 
articulo 17 de las disposiciones reguladoras genera.ıes para la acreditaci6n, 
aprobadas por el Real Decreto 1230/1989 de 13 de octubre, acuerda: 

1. Inscribir el 'ci~do laboratorio eh eI Registro General de Labora
torios de Ensayos para 'el Control de la Ca11dad en la Edificaci6n, en eI 
area tecnica de acreditaci6n: .-Area de sueIos, 8.ıidos, mezCıas bitumlnosas 
y sus materiales constituyentes en viaIes., con el n'Umero 12013SV95. 

2. Publicar la-inscripci6n eh-el .-Bolet1n Oficial del ~ta.dO" 

Madrid, 29 de abril de 1996.-El Director general, Borja Carreras Moysi: 

11699 RESOLUCION de 18 de a.brü de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Calidadde la.s Aguas, por laque se dispone la publi
caci6n deı Convenio de colp,boraciOn entre el Ministerio 
de Obras Pılbl'ica.s, Transportes y Med:io Ambiente y la 
Comunidad Aut6noma de Andalucıa, para actuaciones del 
Plan Nacional de Saneamiento y Depumci6n de Agua.s Resi-
dıiales Urbanas. ' 

Suscrito previa traınitaci6n reglamentaria entre el Ministerio de Obras 
PUblicas, Transportes y Medio Ambiente y la. Cornunidad Aut6noma de 
Andaluc(a, un Convenio sobre actuac10nes del plan nacional de sanea-. 
miento ,y depuraci6n de agu'as residuales urbanas, con la confonnidad 
del Servicio Juridico de! Departamento y la autorizaci6n deI Ministerio 
para las Administraciones Pı1blicas, en' cumpHmiento de LA establecido 
en eI punto no_veno del Acueido de! ConsEtio de_Ministros de 2 de Marzo 
de 1990. procede la publicaci6n de dicho Convenio que figura como anexo 
de esta Res6luci6n. 

Madrid, 18 de abril de 1996.-EI Director General, Jose Salvlİdor Mar
tinez Ciscar . 

ANEXO 

CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPOR
TES Y MEDIO AMBIENTE Y LA CONSEJERfA DE OBRAS PUBLICAS Y 
TRANSPORTES DE LA COMUNIDAD AUTONOMADE ANDALUCfA SOBRE 
ACTUACIONES DEL PLAN NACIONAL DE SANEAMIENTO Y DEPURA-

CION DE AGUASRESIDUALES URBANAS 

En Madrid, a 27 de Febrero de 1995. 

REUNIDOS 

De lJ.na parte el excelentfsimo sefioI," don Jose Borrell Fontelles, Ministro 
de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, interviene en repre
sentaci6n de este Ministerio. 

De oua parte el exçelentisimo seiior don Francisco Vallejo Serrano, 
Consejero de Obras P1iblicas y Transportes de La Comunidad Aut6noma 
de Anda1ucia. 

EXPONEN 

ı. El Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, 
en virtud deI Real Decreto 16~1/1993, de 24 de septiembre, encomienda 
a la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda. el impulso y 
coordinaciôn de actuaciones integradas para La pro~i6n del medio 
ambiente, y en partlcular la gestiôıı del dominio pı1blico hidniulico. 

II. La Consejeria de Ob~ NbU""" y Transpo..ıes actıla en vlrtud 
de iB:S competencias que e.n _ ~ de atwJ~imiento 'de aguas y sanea-
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miento ha asumido la Comunidad Aut6noma de AndaIucia, eo virtud del 
Estatuto de Autonomia, eo su articulo 13.12. 

III. Que a fin de cumplimentar la Directiva Comunitaria 91/271 sobre 
medidas de depuraciôn de Ias aguas residua1es urbanas, que en defınitiva 
emplaza antes del afia 2005 a 108 municipios de inc1uso menos de 2.000 
hahitantes equivalentes, a disponer de tratamiento adecuado, eI Consejo 
de Ministros de fecha 17 de febrero de 1995, aprobô el Plan Nacional 
de Saneamİento y -Depuraciôn de Aguas Residua1es, y euya estimaciôn 
de ccste asciende a cerca de 1,9 billones de pesetas. 

IV. Que para el cumplimiento del presente Plan, Ias actuaciones que 
se recogen eo los anexos del presente Convenio, se deberan ejecutar con
forme ala normativa de Ias Comunidades Aut6nomas y estata1 eo la mate
ria, 10 que requerini una estrecha coordinaciôn con los municipios afec
tados, teniendo en cuenta la distribuciôn de competencias en esta materia. 

CLAUSIJLAS 

Primera. Objeto del Convenio.-Establecer las condiciones basİeas 
para la colaboraciôn entre el Ministerio de Obras Püblicas, Ttansportes 
y Medio Ambiente y la Consejeria de Obras Püb1ieas y Transportes de 
la Comunidad Aut6noma de Andalucıa en la financiadün de la redaeciôn 
de proyectos y ejecuciôn de obras que se relacionan en los anexos, segu.n 
10 establecido en el Plan Nacional de Saneamiento y Depuraciôn de Aguas 
Residuales Urbanas 1995-2005, aprobado por eI Consejo de Ministros 
el 17 de febrero de 1995, y euya estimadôn de coste total a acometer 
en la COJnunidad Aut6noma asciende a 347.000 millones de pesetas. 

Segunda. Financiaciôn.-EI Ministerİo de Obras PUblicas, Transpor
tes y Medio Ambiente con canicter complementario de las inversiones 
municipales y autonômicas correspondientes, se compromete a aport.ar, 
durante eI periodo de vigencia del Plan el 25 por 100 de eoste del misJno, 
con cargo a su presupuesto 0 eanalizando recursos del Fondo de Cohesiôn 
a proyectos de las Comunidades Aut6nomas, de acuerdo con las dispo
nibilidades presupuestarias de cada afio. 

Tercera. Desarrollo del Convenio. 

1. EI Ministerio de Obras Pı.1blicas, Transportes y Medio Aınbiente 
se compromete a financiar las obras dedaradas de interes general con 
posterioridad al Real Decreto de Traspasos en la materia, tal como se 
reeoge en el anexo 1. 

2. Ei Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y Medio Aınbiente, 
en el marco del acuerdo adoptado por el Consejo de Politica Fiscal y 
Financiera de 21 de noviembre de 1994 se compromete a presentar al 
Fondo de Cohesiôn proyectos gestionados por las Comunidades AutOnomas 
que resulten conformes al Plan Nacional de Saneamiento y Depuraciôn 
de Aguas Residuales Urbanas y a los requerimientos comprendidos en 
el RegIamento (CE) numero 1164/94, del Consejo, de 16 de mayo por 
el que se crea dicho Fondo y en 10s anexos a la Decisiôn de la Comisiôn 
Europea. Tales proyectos incluidos en el anexo LI debenin ser presentados 
en la Secretaria de Estado de Medio Aınbiente y Vivienda, antes del 15 
de febrero de cada afio, a los efectos de su presentaciôn a la Comisiôn 
de la Uniôn Europea. 

Los proyectos del anexo LI presentados al Fondo de Cohesiôn y elegidos 
por la Comİsiôn de la Uniôn Europea para tal financiaciôn, seran objeto 
de un acuerdo especifico entre las Partes de este Convenio y el Ministerio 
de Economia y Hacienda. Dicho acuerdo tiene La finalidad exclusiva de 
garantiz.a.r el necesario seguimiento financiero y La r:esponsabilidad de las 
Administraciones frente al Fondo de Cohesiôn. 

La Comunidad Aut6noma de Andalucia se compromete, para aquellos 
proyectos que sean subvencionados por el Fondo de Cohesiôn, a seguir 
10 preceptuado en eI RegIamento (CE) numero 1164/94, del Consejo, 
de 16 de mayo por el que se crea dicho Fondo y en los anexos a la Decİsiôn 
de la Comisiôn de la Uni6n Europea, y en particular en 10 referente a 
la devoluciôn de las cantidades que pudieran haber sido abonadas inde
bidamente por error 0 por incumplimiento de 10 estipulado en la decisiôn 
correspondiente. 

De las actuaciones recogidas en el anexo LI que no resulten seleccİo
nadas por el Fondo de Cohesiôn, la Comunidad Aut6noma de Andalucıa, 
podra proponer antes del 30 de junio de cada afio, proyectos a cofinanciar 
en su caso con cargo a los creditos del Presupuesto estatal que dentro 
del capitulo de transferencias de eapital, esten asignadas a la Direcciôn 
General de Calidad de las Aguas. 

Cuarta. Requisitos de tas actuaciones. 

1. La Comunidad Aut6noma de Andalucia se compromete a paıtir 
de la finna deI presente Convenio a promover ante su Par1amento la crea
eiôn de una figura impositiva que garantice, como minimo eI mantenimiento 
de las instalaciones, que se ejecuten en eı marco del presente Plan. 

2. La Comunidad Aut6noma de Andalucia se compromete a aprobar 
o a adecuar si ya 10 tuviere, antes del 31 de diciembre de 1995, su Plan 
Regional de Depuraciôn y a ejecutarlo confonne a sus previsiones y dis
ponibilidades presupuestarias. 

Quinta. Comisiôn Bilateral de Seguimiento.-Se constituira una 
Comİsiôn Bilateral de Seguimiento de este Convenio, que se reunini al 
menos una vez al trimestre y, en su caso, cuando una de las partes 10 
solicite. 

La Comisİôn estara formada por los siguientes miembros: 

Presidentes: EI Director General de Calidad de las Aguas del Ministerio 
de Obras PUblicas, Transportes y Medio Aınbiente y ci Director General 
de Obras Hidraulicas de la Consejeria de Obras Pllblicas y Transportes 
de la Comunidad Aut6noma de Andalucfa. 

Voeales: Dos representantes de La Secretaria de Estado de Medio 
Ambiente y Vivienda y dos representantes de la Cons~eria de Obras Publi
cas y Transportes, actuando uno de ellos de Secretario, en turnos rotativos 
de seis meses. 

Asimismo, podran designarse suplentes de los miembros de la Comisiôn 
cuando sus titulares ,no puedan asistir, y a sus reuniones podnin con
vocarse, de comün acuerdo entre las partes, representantes de los Ayun
tamientos afectados y aquellos tecnicos que la Comisiôn Bilatera1 de Segui
miento juzgue conveniente, segı.in Ios temas a tratar. 

Las funciones de la Comİsiôn seran las siguientes: 

a) Conocer las disponibilidades presupuestarias de amba<; partes y 
de los compromisos adquiridos por cada una de ellas para la firanciaciôn 
del presente Convenio y efectuar eI seguimiento correspondiente, asi como 
pro!Joner a los ôrganos competentes la programaciôn anual correspon
dİente. 

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

y, en consecuencia, proponer las dedsiones oportunas acerca de las varla
ciones 0 cambios aconsejables en la ejecuciôn de eada uno de los proyectos 
u obras. 

d) EI seguimiento del programa de actuaciones del Convenio pro
poniendo a las respectivas Administraciones las variaciones que se con
sideren precİsas. A tal efecto, eI ôrgano competente de la Comunidad Autô
noma de Andalucfa infonnara trimestralmente a los miembros de la Comİ
siôn 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 reseftados, 
a iniciativa exclusiva de la Comunidad Aut6noma, se comunicani a la 
Comisiôn Bilateral de Seguimiento, y en ningı.in caso podra suponer varia
ciôn en la cuantia ni en el poreentaje de participaciôn establecido. 

Durante el periodo de vigencia del Plan se actualizara cada afio, antes 
del 30 de noviembre, el contenido de los anexos, a efectos de los proyeetos 
correspondientes al siguiente ejercicio. 

Septima. Naturaleza del Convenio.-El presente Convenio tiene natu
raleza administrativa, rigiendo en su interpretaciôn y desarrollo el orde
namiento juridico administrativo, con expresa sumisiôn de las partes a 
La jurisdicciôn contencioso-administrativa en los tenninos que establece 
el articul0 8.3 de la Ley de Regimen Juridico de Ias Administraciones 
Püblicas y del Procedimiento Administrativo Comün. En tado caso, con 
cara.cter supletorio, se estara a 10 dispuesto en el vigente texto articUıado 
de la Ley de Contratos del Estado y su Reglamenta. 

Octava. Vigencia del Convenw.-El presente" Convenio entrara en 
vigor a partir de la fecha de su fonnalizaciôn y terminara en la fecha 
de finalizaeiôn del Plan Nacional de Saneamiento y Depuraciôn de Aguas 
Residuales Urbanas previsto para la Comunidad Aut6noma de Andalucfa. 

Novena. Causas de extinci6n.-El presente Convenio se extinguini, 
aderruis de la prevista en la clausula anterior, por las siguientes causas: 

a) Si resultase imposible La realizaciôn de las actuaciones objeto de 
este Convenio. . 

b) Si a 10 largo del periodo de duraciôn del mismo se produjesen 
circunstancias que hİcieran imposible 0 innecesaria la realizaciôn de las 
actuaciones. 

Decima. Publicacwn del Convenio.-EI presente Convenİo se publi
cara en el «Boletin Oficial del Estado» y en el _Boletin Ofidal de la Comu
nidad Aut6noma de Andaluc~. 

Jose Borrell Fontelles, Ministro de Obras PUblicas, Transportes y Medio 
Aınbiente. Francisco Vallejo Serrano, Consejero de Obras PUblicas y Trans
portes de la Comunidad Aut6noma de Andalucfa. 
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ANEXOI 

Plan Naciona1 de Saııeamiento y Depuraci6n de Aguas Residuales Urbanas 

Obras declaradas de interes general 

Comunidad 
Aut6noma 

Andaluda 

Actuaciön 

Saneamiento entorno dofı.ana: 

1) 
II) 

III) 
iv) 
v) 

VI) 

Edar Aljarafe III ................... .. ................. . 
Colectores Aljarafe III ....................... . ............. . 
Edar Huelva ........................................... ' ...... . 
Colectores Huelva ......................... . 
Saneamiento Condado ..................................... . 
Saneamiento, depuraciôn y reutilizaciôn Costa Huelva . 

Campo Dalias: 

1) Depuraciôn y reuti1iıaciôn campo Dalias ................. . 
II) Sistemas colectores ............ , ............................ . 

Campo de Gibraltar, Guadiaro y depuraciön Costa del Sol: 

1) 
II) 

III) 
iv) 
v) 

VI) 
VII) 

VIII) 
IX) 
X) 

XI) 

Edar La Linea ............................. . 
Colectores La Linea ..................................... . 
Edar Benalmadena ....................................... . 
Colectores eosta Sol (sector Torremuelle) ............. . 
Edar Motril-Salobrefta ............................. ; ..... . 
Edar Almufı.ecar ............................. . ........... . 
EdarRonda ............................................... . 
Saneamiento eosta Sol orienta1 ......................... . 
Edar Fuengirola ....... , .................................. . 
Otras actuaciones en eosm del Sol ..................... . 
Otras actuaciones en Campo Gibraltar y Guadiaro 

ANEXOll 

Plan Naclonal de Saneamiento y Depuraci6n 
de Aguas Residuales Urbanas. 

Relaci6n de proyectos programados por la Junta de Andalucıa 
parajinanciar del Fondo de Cohesi6n 

lmporte 
(en millones de peııetas) 

T1tulo 

Inversi6n 
Inversi6n 

""al anualldad ., 
Estaciôn depuradora, de aguas residua1es de 

Jaen ....................... ................... 1.887 644 

Ampliaciôn en tratamiento secundario de la 
Estaci6n Depuradora de Aguas Residuales 
Sur (El Copero) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.805 356 

Total ........................................ 4.692 1.000 

11700 
, 

RESOLUCION de 28 de marzo de 1996, de la Secretaria 
de Estado de Politica Temtorial y Obras PUblicas, por la 
que se dispone la publicaci6n del Convenio entre el Minis~ 
terio de Obras Pılblicas, Transportes y Media Ambiente, 
la Mancomunidad de Municipios del Area Metropolitana 
de Barcelona y los Ayuntamientos de Barcelona, Santa 
Coloma de Gramanet y Montcada i Reixac. 

Suscrito, previa tramitaciôn reglamentana entre el Ministerio de Obras 
Publicas, Transportes y Medio Ambiente, la Mancomunidad de Municipios 
del Area Metropolitana de Barcelona y los Ayuntamientos de Barcelona, 
Santa Coloma de Gramanet y Montcada i. Reixac, el dia 27 de marıo 

Importe 
Mpts. 

1.762 
3.000 
3.700 
2.000 
1.500 

5.290 
4.000 

652 
600 

3.000 
2.000 
1.165 
1.398 
2.000 
5.000 
2.000 

En ejecuci6n 
En licitaciôn 
En li.citaciôn 

Situaciôn 
adminlstrativa 

En proyecto ............................... . 
En estudio ........................ . 
En estudio ................................ . 

Dcdaraci6n 
interes 
general 

RD-Ley 3/1993. 
RD-Ley 3/1993. 
RD-Ley 3/1993. 
RD-Ley 3/1993. 
RD-Ley 3/1993. 
RD-Ley 3/1993. 

En proyecto de construcci6n ............. RD-Ley 3/1993. 
En estudio ................................. RD-Ley 3/1993. 

En proyecto de construcci6n ............ . 
En estudio ................................ . 
En pliego de bases ........................ . 
En anteproyecto .............. . ........... . 
En proyecto de construcciôn ............ . 
En proyecto de construcciôn ............ . 
En estudio ................................ . 
En estudio ................................ . 
En estudio 
En estudio 
En estudio 

RD-Ley 3/1993. 
RD-Ley 3/1993. 
RD-Ley 3/1993. 
RD-Ley 3/1993. 
RD-Ley 3/1993. 
RD-Ley 3/1993. 
RD-Ley 3/1993. 
RD-Ley 3/1993. 
RD-Ley 3/1993. 
RD-Ley 3/1993. 
RD-Ley 3/1993. 

de 1995, un Convenio de actuaciones en el area de} Congost del Besos 
y en cumplimiento de 10 establecido en et punto noveno del Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 2 de marıo de 1990 (<<Boletfn O:ficial de} Estado_ 
del16), procede la publicaci6n de dicho Convenio, que :figura corno anexo 
de esta Resoluci6n. 

Madrid, 28 de marzo de 1996.-El Secretario de Estado de Politica Terri
tonal y Obras PUblicas, Jose Alberto Zaragoza Rameau. 

ANEXO 

Conven1o de actuaclones en el are& del Congost del Besôs 

En Barcelona a 27 de marıo de 1995. 

REUNIDOS 

El excelentlsımo 5efıor don Jose Borrel! Fontelles, en representaciôn 
del Minİsterio de Obras Pı:iblicas, Transportes y Medio Ambiente. 

Et excelentisimo sefı.or don Pascual Maragall i Mira, en su caJ,idad de 
Presidente de la Mancomunidad de Municipios del Area Metropolitana 
de Barcelona y como Alca1de de Barcelona. 

La ilusmsima senora dofı.a Manuela de Madre Ortega, Alcaldesa de 
Santa Coloma de Gramanet. 

El ilustrisimo sefı.or don Josep Maria Campos Fernandez, Alcalde de 
Montcada i Reixac. 

Reconociendose la capacidad legal necesaria para suscribir este docu
mento, 

EXPONEN 

Que las administraciones finnantes son conscientes de las implica
ciones e impactos que la paulatina construcci6n de grandes infraestruc
turas han generado en ambitos urbanos perifericos especialmente sensibles 
por su situaci6n geognifica, socioecon6mica y medioaınbiental, separando 
barrios y comunidades pr6ximas. 

Que las administraciones finnantes son conscientes asimismo de la 
situaci6n de aislamiento y degradaci6n generada especificamente en la 
zona denominada del Congost de~ Besos, situada entre los municipios de 


