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11701 RESOLUCION de 28 de marzo de 1996, de la Secretaria 
de Estado de Politica 'Territoria1 y Obras PUblicas, por la 
que se dispone la publicaciôn del Convenio entre et MiniB
terio de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, 
el Departamento de Politica Territorial y Obras PUblicas 
de la Generalidad de Cataluna, la Mancomunidad de Muni
cipios del Area Metropolitana de Barcelona y los Ayun
tamientos de Barcelona, Santa Coloma de Gramanet, Mont
cada i Reixac y Sant Adrid de Besôs. 

Suscrito, previa tramitaci6n reglamentaria entre et Minİsterio de Obras 
Pt1blicas, Transportes y Media Ambiente, el Departamento de Politica Terri
torial y Obras Pı:iblicas de la Generalidad de Cataluna, la Mancornunidad 
de Municipios del Area Metropolitana de Barcelona y 108 Ayuntamientos 
de Barcelona, Santa Coloma de Gramanet, Montcada i Reixac y Sant Adria 
de Besas, el dfa 12 de fehrero de 1996, un Convenİo sobre actuaciones 
a realizar en el area del Congost del Besos y en cumplimİento de los 
establecido en el punto noveno del Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 2 de marzo de 1990 (.Boletin Oficial del Estado. del 16), procede la 
publicaciôn de dicho Convenio Marco, que figura como anexo de esta 
Resoluci6n. 

Madrid, 28 de marzo de 1996.-EI Secretario de Estado, Jose Alberto 
Zaragoza Rameau. 

ANEXO 

Convenio entre el Ministerio de Obras Ptiblicas, Transportes y Medio 
Aınbiente, el Departamento de Politica Territorial y Obras Pıibllcas de 
la Generalldad. de Cataluna, la Maneomunidad de Municipios de! Area 
Metropolitana de Barcelona y los Ayuntaınientos de Barcelona, Santa 
Coloma de Gramanet, Montcada 1 Relxac y Sant AdriA de Besôs, sobre 

actuaclone8 a reaIizar en elare8 del Congost del Besôs 

En Santa Coloma de Gramanet, 12 de febrero de 1996. 

REUNIDOS 

Ei excelentisimo seftor don Jose Borrell.Fontelles, Minİstro de Obras 
PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, en nombre y representaciôn de 
la Admİnİstraci6n General del Estad.o, en virtud de la delegaci6n otorgada 
por el Gobierno de La Naci6n, al aınparo del Acuerdo del Consejo de Minis
tros, de 21 de julio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado~ de 4 de agosto), 

Et honorable seftor don Artur Mas i Gavarr6, en representaciôn del 
Departamento de politica Territorial y Obras Publicas de la Generalidad 
de Cata!ufi.a. 

El excelentisimo sefi.or don Pascual Maragall i Mira, en su calidad de 
Presidente de la Mancomunidad de Municipios del Area Metropolitana 
de Barcelona y como Alcalde de Barcelona. 

La ilustrisima sefi.ora dofi.a Manuela de Madre Ortega, Alcaldesa de 
Santa Coloma de Gramanet. 

El İlustrlsİmo sefi.or don Josep_ Maria Campos Fernandez, Alcalde de 
Montcada i Reixac. 

El İlustdsimo sefi.or don Antoni Messeguer Mateo, Alcalde de Sant Adria 
de Besos. 

Reconociendose la capacidad legal necesaria para suscribir este docu
mento, 

EXPONEN 

Que eI Ministerio de Obras PUbficas, 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, firmaron el pasado 27 de marzo de 1995 un Convenio de actua
ciones en el area del Congost del Besos. Dichas actuaciones se concretaban 
en un Programa de mejora y vertebraci6n urbana de Montcada İ Reix:ac, 
Santa Coloma de Gramanet y de los barrios de la Trinitat, Vallbona, la 
Torre del Baro y la Ciutat Meridiana, en Barcelona, elaborado a instancia 
de las adıninistraciones locales firmantes, cuya ejecuci6n correspondia 
al Ministerio. 

Que en el preıimbulo de! mencionado Convenio se dejaba cumpIida 
constancia de la conveniencia de que, el conjunto de administraciones 
con competencias concurrentes en la zona, elaborase un programa de coo
peraciôn integral y de ambito general para eI no Besôs y se planificase 

y programase su ejecuciôn ta1 y como se ha realizado en el ıimbito del 
IJobregat. 

Que, en fecha 31 de mayo de 1995, el Gobierno de la Generalidad 
de Catalufi.a planteô un requerimiento de incompetencia por la firma del 
mencionado Convenio, eI cual fue aceptado parcialmente por Le Consejo 
de Minİstros, en su sesi6n de 30 de junio de 1995. En el citado Acuerdo 
se insta, asimismo, a la firma de una addenda al Convenio citado de 27 
de marzo, al objeto de formalizar La incorporaci6n de la Generalidad de 
Cata1ufta como parte del mismo, ampliando, a su yez, eI programa de 
İntervenciones previsto con otras actuaciones complementarias. 

Que dado que alguna de las nuevas İntervenciones previstas afectan 
al termino municipal de Sant Adrİa de! Besôs, debe incorporarse, asİmismo, 
como parte del Convenio la mencionada corporaci6n. 

Que para la consecuciôn de 105 objetivos descritos,las administraciones 
firmantes acuerdan compİementar, y, en 10 que fuera necesario, modificar 
el Convenio firmado e127 de marzo de 1995, de acuerdo con las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera. Objeto.-Es objeto del presente Convenio complementar y 
modificar en aquello que fuera necesario el firmado el 27 de mano 
de 1995 entre el Ministerio de Obras PUbl1cas, Transportes y Medio Ambien
te, la Mancomunidad de Municipİos del Area Metropolitana de Barcelona 
y los Ayuntamientos de Barcelona, Santa Coloma de Gramanet y Montcada 
i Reix:ac, ampliando su ambito subjetivo a la Generalidad de Cata1ufta 
y al Ayuntamiento de Sant Adria de Besôs. 

Es asimismo objeto de este Conveı:ıio adecuar las intervenciones pre-
vistas a las propuestas formuladas por los nuevos firmantes, ta! y como 
se especifıca en la clausula tercera. 

Segunda. Comisi6n de Seguimiento.-EI seguimie:ııto del presente 
Convenio se llevara a cabo por una Comİsiôn creada al efecto y formada 
por tres representantes del Ministerio de Obras Pı.1blicas, Transportes y 
Medio Ambiente, tres representantes de la Generalidad de Catalufi.a, y 
cuatro representantes de las, adminİstraciones locales firmantes. Dicha 
Comisi6n nombrara un Comite Pennanente formado por un representante 
del Ministerio, uno de la Generalidad de Catalufi.a y un representante 
de las administracİones locales firmantes. 

Tercera. DesarroUo' del Convenio. Adecuaci6n de las actuaciones 
previstas. 

1. Queda suprimido el primer parrafo de la clausula segunda del Con
venio de 27 de marzo y la previsiôn de actuaciones en ella descritas modi
ficada de la siguiente manera: 

Conexİôn sobre eI no Besôs. ~Puente del Congost del Besôs_. 
El puente queda emplazado aguas arriba en termino municipal de Mont

cada i ReİXac. El proyecto incorpora una nueva via de circunvalaciôn 
que supone eI desdoblamiento de la actua1 calle de la bifurcaci6n entre 
el puente de les Aigües y la calle de la Bateria. 

Conexi6n sobre el rio Besos .• Pasarela del Congosto. 
Queda emplazada aguas abl:\io del puente del Congost del Besôs y per

mite conectar peatonalmente el area central propuesta en la margen dere-
cha con el municipio de Santa Coloma de Grarnanet, configurando un 
acceso peatonal y para bicicletas hasta la sierra de Marina. 

Conexi6n sobre el do Besôs. ~Pasarela de Can Zam_. 
Se suprime. 
Vialidad: 

EI conjunto de actuacİones previstas se mantienen en los terminos 
ya convenidos, incorporando la via de circunvalaci6n ya descrita y la 
conexi6n con Can Cui3.s hasta la ca11e dels Fusters, y la conexi6n completa 
con la N-152 que seni İncorporada por la Generalidad de Catalufi.a a futuros 
planes de inversi6n en carreteras. ~ 

Puente sobre el Besos en Sant Adria .• Puente de la calle de Maristany •. 
Se trata de un puente sobre el Besôs a la altura de la ca11e de Maristany 

en el municipio de Sant Adria del Besos, que permita la conexi6n con 
Barcelona. El puente se sitU.a entre el ferrocarril de la linea Barcelona-Port
bou y la desembocadura, la construcci6n de este puente sera en dos fases, 
incluyendo la primera los estribos completo8 y el tablero equivalente a 
un carril en cada sentido y las aceras. Una vez desplazados 108 servicios 
electricos del cauce deI rio, se podra proceder a la construcci6n deI resto 
del tablero, que permitini una seccİôn de dos carriles en cada sentido. 

Promoci6n de viviendas de promociôn pı.iblica en eI sector _cami Fondo_ 
de Santa Coloma de Gramanet. 

Dicha actuaciôn seni objeto de un Convenio especifico entre eI Mİnis
terio de Obras Pı.iblicas, Transportes y Medio Ambiente y la Generalidad 
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de Catal\lua, dentro del Programa de Remodelaciôn de Barrios, que İns
trumentarajuridicamente la colaboraciôn entre las administraciones inter
vinİentes y detenninara tos plazos de ejecuci6n de las obras, la perio
dificaciôn de las aportaciones presupuestarias y las condiciones que resul
ten necesarias. 

2. Se afiade un tiltimo parrafo a esta clıiusula del contenido siguiente: 

Caso que la adjudicaci6n de las intervenciones previstas en el presente 
Convenio requiera La modificaci6n del planeamiento urbanfstic~) vigente 
en la zona, eI comite Perrnanente de la Comİsiôn de Seguimiento dF-I Ci..li1-
venİo İnformani las propuestas ü.>rrespondientes aı objeto de gar.:ınt:zı,:
que las mismas son coherentes con los objetivos de! Conwnl0. UDa veı. 

-informadas, seran aprobadas inicial y provisionalm?nte por lüs Ayunta
mientos y rcmitidas a la Generalidad para su aprobaciôn defınitiv3. 

Cuarta. eoste de tas actuaciones. 

L Actuaciones previstas en el Convenİo firmado cI 27 de maızo, <":00 

las modificacİones introducidas en esta addenda (traslado del pu(>nte del 
congosto de! Besbs; via de crrcunvaIaci6n desde el nuevo puente; conexi6n 
con Can Cuias hasta la calle dels Fusters, por un importe de 3.400.000.000 
de pesetas. 

2. Primera fase del puenre del Besôs cn Sant Adria para conectar 
la calle de Marist.any con la red viaria de la margen derecha por un importe 
de 416.000.000 de pesetas. 

3. Actuaci6n de viviendas di;! promudôn publica en Santa Coloma 
de Gramanet, hasta un importe maximo de 1.2:13.000.000 de pesetas. 

4. El importe total de! Convenio queda asi fıjado en 6.048.000.000 
de pesetas. 

Quint.a. Aportacion.es aL C01weri'io. 

L EI redactado del segundo pirrafo de La Cıausula 4 eI Convenio 
de 27 de marzo, queda redactado de la stgııiente forma: 

~EI Ministerio de Obras Publica, Transportcd y Medio Ambiente realizani 
las actuaciones necesarias nar~ eje(;utar bt> elementos de coneXİön y ver
tebraciôn descritos en ta ,-Iausuiıı antf'rior, excepto el correspondiente 
al puente del Besôs en ~ '~-1~H. Y a La promoci6n en vivienda pıiblica 
en Santa Coloma de Gra"'''.!'~' ':t por un importe de 3.400.000.000 de pesetas. 

Las anualidades en;1' ,~ ',' p.rQduciran las inversiones seran: 

Afio 1996, 2.3üO.ÔOO-•• ,I)f de pesetas. 
Afio 1997. r iOOJIOO.one de pesetas .• 

2. A ia ınlsma ı.:.~'';'r,.;.,ifU)a 4 se Le afi.aden Ios parrafos siguientes: 

.. La 0el1eraE1ad de Catalufia ejecutara las obras correspondientes a 
la constrııcCİôn de; ,ıuente sobre el Besos en Sant Adria, aportando para 
eUo La :::i.ntidac de 415000.000 de pesetas, distribuidas en las siguientes 
anuali.jn~~es: 

Afio 1 JY6, .61, . ..)flO.OOO de pesE-tas. 
An" 1097, 21,,0.000.000 de pesetas. 
Ai\o IO!j8, lhO.OOO.OOO de pesetas .• 

• L:b a· waciones de vivienda pıiblica senin financiadas entre el Mini5-
Çr io de )onıs pıiblicas Transportes y Medio Ambiente y por La Generalidad 

Catalun3., de acuerdo con el programa ,de actuaciones que se proponga 
Qesarrollo de! Convep.io especifico citado en la Cıausula tercera y Las 

'1ispolıibilidades que se consignen presupuestariamente para cada anua
iidad.» 

Sexta. F'utur'as intervendones.-La..<; administraciones firmantes con
vienen, asimismo, que aquellas act-uaciones, que de acuerdo con sus pro
gramaciones especificas, tenga previsto llevar a cabo cada una de ellas 
~n el ambito del rio Besos, en eI futuro, se incorporaran a tas recogidas 
en el presente Convenio al objeto de facilitar su coordinaci6n y concerfaCİôn 
entre todas las administraciones afectadas. 

Septima. Proyectos, obras y coordinaci6n.-Dada la incorpc.racion de 
nuevas actuaciones a ejecutar, en Li) que a estas se retiere, serJ.n ha admİ
nİstracione ... actu3.ntes, en cada caso, los organismos encargarlo!-ı de r('rl3.~· 
tar, financiar y contratar los proyeeufs respectivos, una vez aport..ı.dos 
10s terrenos correspondientes POl' 183 administraciones loc.ı!eti, _~alvo que 
en Convenios especificos se rc-ı;ı:.:l "\. (;sas condiciones partic~laı- :s. 

Respecto del puente soo;;-·:. €.. Besos eo Sant Adrİa (ca1Jc Maristany), 
correspondera a la Gcner"Jidwl de Catalufia La redacciııfl ;Ld proyccto, 
la contrataciôn, inspect'iôn y direcci6n de las obras. 

Dado qul:' Ias adminıstraciones locales firmantes tiencn asumida La 
responsabilidad del tr.li.'ilado de servicios necesarios para la ejecuciôn de 

las obras, seran estas ;"}uienes determinea las bases de replanteo del pro
yecto, sin que eUo İncremente et presupue:stu de las actuaciones a que 
se refiere la clausula cuana. 

Octava. Remisi6n.-Dado que el presente Convenio tiene como objeto 
complementar y modificar puntualmente eI de 27 de marzo de 1995, las 
admİnistraciones firmantes se remiten a aquel en todo 10 no previsto espe
cificamente en esto 0 en todo aquello que no resu1te expresamen'te modi
ficado. 

Y en prueba de conformidad, fınuan el presente documento en el lugar 
y fecha al inicio İndicados. 

Firmado: El Ministro de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, 
don Jose Borrel Fontelles. EI Consejero de Politica Territorial y Obras 
Publicas, don Artur Mas i Gavarrô. EI Presidente de La Mancomuinidad 
de Municipios del Area Metropolitana de Barcelona y A1calde de Barcelona, 
don Pascual Maragall i Mira. La A1caldesa de Santa Coloma de Gramanet, 
dafia Manuela de Madre Ortega. El Alcalde de Montcada i Reixac, don 
Josep Maria Campos Fem.ıindez. EI A1calde de Sant Adria de Besbs, don 
Antoni Messeguer Mateo. 

11702 RESOLUCION de 18 de abril de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de CaUdad de las Aguas, por la que se dispone La publi
caci6n del Converıio de colaboraci6n entre el Ministerio 
de Ob'ras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente y la 
Comunidad Auwnoma de Extremadura, para actuaciones 
del Plan Nacional de Saneamiento y Depuraci6n de Aguas 
ResiduaT,es Urban.as. 

Suscrito preVia tramitaciôn reglamentaria entre el Ministerio de Obras 
Publicas, Transportes y Medio Ambiente y la Comunidad Aut6noma de 
Extremadura, un convenio sobre actuaciones sel Plan Nacional de Sanea
miento y Depuraciôn dt;> Aguas Residuales Urbanas, con la conformidad 
del Servicio Juridico dei Departamento y la autorizaci6n del Ministerio 
para las Administracicaes PUblicas, en cumplimiento de 10 establecido 
en el punto noveno de: Acuerdo de! Consejo de Ministros de 2 de marzo 
de 1990, procede la publicaciôn de dicho Convenio que figura como anexo 
de esta Resoluciôn. 

Madrid, 18 de abril de 1996.-EI Director general, Jose Salvador Martinez 
Ciscar. 

ANEXO 

Convenio entre el Miııisterlo de Obras Pôblicas, Transportes y Med10 
Ambiente y la Conseje~ de Obras Puhllcas y Transportes de la Comu
n1dad Au:tônoma de Extremadura 80bre actuaclones de] Plan Naciona1 

de Saneamiento y Depuraciol1 de Agoas Residuales Urbanas 

En Madrid, a 22 de febrero de 1996. 

REUN!DOS 

De una parte el eX~('lf'r.tisimo sefior don Jose Borrell Fontelles, Ministro 
de Obras Pub1icas, Tl'snsportes y Medio Ambiente, interviene en repre
sentaciôn de este Minist"~riv 

De otra parte eI exc€'lf'ntisimo senor don Javier Corominas Rivera, 
Consejero de Obr3f: Pı.ib!kas y Transportes de la Comunidad Aut6noma 
de Extremadura. 

EXPONEN 

I. El Ministerio de C)b:-aH Pôblicas, Transportes y Medio Ambiente, 
eo virtud del Real De::.-rr:w 1671/1993, de 24 de septiembre, encoınienda 
a La Secretarıa de EStfı'10 <!e Media Ambiente y Viviendz-., eI impulso y 
coordinaci6n de acLuartı;nes intcgradas para La proı-ecciun dd medio 
ambiente, y en particm~::- In &~stiôn del dominio pıiblico hidrau';co. 

II. La Consejer(a (!.-: L·i:)l· ... .tS Publicas y 'fransportes actua de acu(>rdo 
con Ias competencias qw' Pi: materia de abastecimiento de agı.ıa.q y sanea
miento ha asumido la ' ;1'-,11Imidaı:İ Aııwnom:ı de Extremaclun, en \;rtud 
del Estatuto de AUt,ol"'.{I,-ı11'~. :'!ı <;t:; ;ıa.iculo 7.7. 

III. Que a fin de cıırr ıı!f.mentar la Directiva Comuııitaria 81, 271 sobre 
medidas de depurad()J1 ;.- lH.~ aguas residuales urbanas, que en defi.rıitiva 
emplaza antes del afio '.~n(l5 a los municipios de İncluso menos de 2.000 


