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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

 5736 ORDEN MAM/896/2005, de 31 de marzo, por la que se 
delega en los Presidentes de las Confederaciones Hidrográ-
ficas determinadas competencias relativas a obras inclui-
das en los programas de actuación de las sociedades estata-
les constituidas al amparo del artículo 132 del texto 
refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

El artículo 132 del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, autoriza al Consejo de Minis-
tros a constituir sociedades estatales de las previstas en el artículo 6.1.a) 
del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, con el objetivo de 
construir y explotar determinadas obras hidráulicas.

Las relaciones entre estas sociedades, una vez constituidas, y la Admi-
nistración General del Estado se ha regulado mediante convenios con cada 
sociedad, aprobados por el Consejo de Ministros y suscritos por el Ministe-
rio de Medio Ambiente.

En dichos Convenios se atribuye al Ministerio de Medio Ambiente:

a) La aprobación técnica y definitiva de los proyectos, así como la 
declaración de impacto ambiental cuando proceda.

b) La inspección y control de las obras hidráulicas durante su cons-
trucción y explotación.

c) La constatación de la ejecución de las obras conforme al proyecto 
aprobado al finalizar su ejecución.

d) La recepción de la obra hidráulica al finalizar el plazo que para la 
explotación haya sido establecido en cada caso.

El Convenio establece, además, que el Ministerio de Medio Ambiente 
podrá delegar en los órganos competentes de la Confederación Hidrográ-
fica respectiva la realización de las actuaciones que comporte el ejercicio 
de las funciones referidas en los apartados b) a d) anteriores.

Por su parte, la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funciona-
miento de la Administración General del Estado establece en la disposición 
adicional decimotercera, punto 4, la posibilidad de que los órganos de la 
Administración General del Estado puedan delegar el ejercicio de sus com-
petencias propias en los organismos públicos dependientes cuando resulte 
conveniente para alcanzar los fines que tengan asignados y mejorar la efica-
cia de su gestión, previo el cumplimiento de los requisitos que se indican.

En su virtud, al amparo de lo establecido en los convenios citados y de 
lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, con las limitaciones en él previstas y previa aproba-
ción de la Ministra del Departamento y aceptación de los titulares de las 
respectivas Confederaciones Hidrográficas, de conformidad con lo dis-
puesto en la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento 
de la Administración General del Estado, resuelvo:

Primero.–Se delegan en los Presidentes de las Confederaciones Hidro-
gráficas de las cuencas correspondientes al ámbito territorial respectivo de 
las sociedades estatales constituidas o que se constituyan en el futuro al 
amparo del artículo 132 del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, en relación con los 
proyectos de construcción y explotación de obras hidráulicas que dichas 
sociedades desarrollen, las siguientes funciones:

a) La autorización para incoar los expedientes de información pública 
de tales proyectos, cuando sea necesaria.

b) La inspección y control de las obras hidráulicas durante su cons-
trucción y explotación.

c) La constatación de la ejecución de las obras conforme al proyecto 
aprobado al finalizar su ejecución.

d) La recepción de la obra hidráulica al finalizar el plazo que para la 
explotación haya sido establecido en cada caso.

Respecto de la sociedad estatal «Aguas de las Cuencas Mediterráneas, 
S. A.», la delegación se entenderá realizada a favor del Presidente de la 
Confederación Hidrográfica de la cuenca en cuyo ámbito territorial ejecute 
la citada sociedad el proyecto de que se trate.

Segundo.–La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su 
publicación en el »Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 31 de marzo de 2005.

NARBONA RUIZ 

 5737 CORRECCIÓN de errores de la Orden MAM/872/2005, de 
1 de abril, por la que se regulan y convocan los Premios 
Nacionales de Medio Ambiente, correspondientes al 
año 2005.

Advertido error por omisión del Anexo I en la Orden MAM/872/2005, 
de 1 de abril, por la que se regulan y convocan los Premios Nacionales de 
Medio Ambiente, correspondientes al año 2005, publicada en el Boletín 
Oficial del Estado número 83, de 7 de abril de 2005, se procede a publicar 
el mencionado anexo:

ANEXO I

Solicitud Premios Nacionales de Medio Ambiente, 2005

Modalidad de premio (1): …………………………………………………….

Beneficiario (nombre de la persona física o jurídica para la que se 
solicita): …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Domicilio (calle o plaza): …………………………………………………
………………………………………………… número………….….………...

Localidad (distrito postal y nombre): ……………………………………
Provincia ……………………………………………………………………

Presentado por (nombre de la persona que presenta al beneficiario):

D……………………………………………………….DNI. ……………….
Domicilio (calle o plaza): …………………………………………………

………….……….……………………………… número………….….……….
Localidad (distrito postal y nombre): ……………………………………
Provincia: …….….…………………………………………………………
Teléfono: ……………………………………………………………………

………………………, …… de ……………………… de 2005

(1) Sólo podrá inscribirse en una modalidad.
Modalidades:

a) «Lucas Mallada de Economía y Medio Ambiente».
b) «Conservación de la Naturaleza».
c) «Periodismo Ambiental». 

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
 5738 RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2005, de la Junta Electoral 

Central, de declaración oficial de los resultados del refe-
réndum consultivo por el que se somete a la Nación la 
decisión política del Gobierno de ratificar el Tratado por 
el que se establece una Constitución para Europa, convo-
cado por Real Decreto 5/2005, de 14 de enero, y celebrado 
el 20 de febrero de 2005.

En sesión del día de la fecha, en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 17.3 de la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación 
de las distintas modalidades de referéndum, una vez resuelto el recurso 
contencioso-electoral interpuesto y recibidas las actas de proclamación 
de resultados de las Juntas Electorales Provinciales, por la Junta Electo-
ral Central se procede a resumir los resultados del referéndum consultivo 
por el que se somete a la Nación la decisión política del Gobierno de rati-
ficar el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, 
convocado por Real Decreto 5/2005, de 14 de enero, y celebrado el 20 de 
febrero de 2005, resultados que son los siguientes:

Número total de electores: Treinta y cuatro millones seiscientos 
noventa y dos mil cuatrocientos noventa y uno (34.692.491).

Número total de votantes: Catorce millones cuatrocientos noventa y 
un mil setecientos cincuenta y dos (14.491.752).

Número de votos emitidos a favor de la decisión sometida a referén-
dum: Once millones cincuenta y siete mil quinientos sesenta y tres 
(11.057.563).

Número de votos emitidos en contra de la decisión sometida a referén-
dum: Dos millones cuatrocientos cincuenta y tres mil dos (2.453.002).


