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ANEXO 

En la ciudad de Valencia a 19 de octubre de 1994 se reunen: 

El excelentisimo sefior don Eugenio Burriel de Orueta, Presidente del 
Consejo de Administracion de la Entidad Publica de Saneamiento de Aguas 
Residua1es de la Comunidad Valenciana, en adelante Entidad de Sanea
miento. 

El excelentisimo sefı.or don Esteve Tomas Torrens. Presidente de la 
Confederaci6n Hidrografica del Jı1car. 

DECLARAN 

Que se reconocen reciprocamente competencia, en base a 1as corres
pondientes normas de atribuciones concretas y generales, para llevar a 
efectos la firma del presente Convenio de Encomienda de Gesti6n de! 
cobro del Canon de Vertido, creado por la Ley de Aguas de 2 de agosto 
de 1985 (articulo 105) y desarrollado con especificaciôn en el Reglamento 
del Damİnİo PUblico Hidniulico, apl0bado por Real Decreto 849/1986, 
de IL de abril, aı amparo de 10 dispuesto en el articulo 15 de La Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo Comıln, y en el ambito del 
Convenio de Colaboraciôn entre la Secretaria de Estado de Medio Ambiente 
y Vivienda del Ministerio de Obras Pılblicas y Transportes y Medio Aınbien
te y la Comunidad Valenciana para la realizaciôn de actuaciones de pro
tecci6n y mejora de la calidad de las aguas en aplicaciôn del Canon de 
Vertidos, en consecuencia suscrİben el presente Convenio de acuerdo con 
las siguientes bases: 

Primera.-Es objeto del Convenio la Encomienda de Gestiôn del cobro 
del canon de vertido de aguas residuales en el territorio de La Comunidad 
Aut6noma Valenciana de La cuenca del Jı1car. 

Segunda.-La gestiôn del cobro de dicho canon de vertido se realizani 
por la Entidad Pılblica de Saneamiento de Aguas Residuales de La Comu
nidad Valenciana, entidad de derecho pılblico creada por la Ley 2/1992, 
de 26 de marzo. de la Generalitat Valenciana. 

Dicha gesti6n no comportara en modo alguno la realizaci6n de funciones 
recaudatorias, ya que estas se consideran inc1uidas en la gesti6n del Canon 
de Saneamiento, sino ılnicamente la satisfacci6n efectiva de su importe. 
Todo ello de conformidad con el apendice 5 del Plan Director de Sanea
miento y Depuraciôn de La Comunidad Va1enciana, aprobado definitiva
mente a traves del Decreto 7/1994, de 11 de enero, del Gobierno Valenciano, 
y de acuerdo con las previsiones contenidas en las Cıausulas siguientes. 

Tercera.-Del importe total del canon de vertido la Entidad de Sanea
miento ingresara -via transferencia-, en la cuenta corriente abierta por 
la Confederaciôn Hidrogrıifıca del Jılcar, en el Banco de Espana, antes 
del dia 15 dejunio de cadaano, 160.000.000 de pesetas, equivalente aproxi
mado al ı 5 por 100 de dicho total, siendo su destino actuaciones de mejora 
de la calidad de las aguas y cauces. Como excepciôn durante el primer 
ana de vigencia del presente Convenio, dicho importe se satisfara dentro 
de los treinta dias siguientes al de su firma. 

Cuarta.-El 85 por 100 restante aproximado quedara en poder de la 
Entidad de Saneamiento, cuyo destino seni la financiaciôn del Plan lntegral 
de Saneamiento de la Generalitat Valenciana, 10 que equivale a la puesta 
a disposiciôn de la misma que preve y faculta el artfculo 105.3 de la Ley 
de Aguas de 2 de agosto de 1986, como Organismo competente para actua
ciones de protecci6n de la calidad de las aguas, de acuerdo con 10 esta
blecido en el Convenio de Colaboraciôn citado en la declaraci6n. 

Quinta.-Cuando eL sujeto pasivo de! canon de vertido soporte carga 
econ6mica susceptible de deducci6n del mismo, a tenor de 10 previsto 
en el articulo 105.4 de la Ley de Aguas, se estara a 10 que acuerde el 
Consejo del Agua de La Cuenca, sin que ello altere la obligaci6n de ingresar 
el importe de 160.000.000 de pesetas, previsto en la Base Tercera de este 
Convenio. 

Sexta.-8e crea una Comisi6n Mixta copresidida por el Presidente de 
La Entidad Pılblica de Saneamiento de Aguas Residua1es de la Comunidad 
Valenciana, y por el Presidente de la Confederaci6n Hidrognifica del Jılcar, 
e integrarla por dos miembros naas de cada una de las Instituciones citadas. 

Septima.-Dicha Comisi6n se reunir8. al menos dos veces al afio yaderruis 
de velar por el cumplimiento de las clausulas del presente Convenio, fıjara 
La cuantia de los recursos a revertir al territorio valenciano de la Cuenca 
del Jı1car y la-·concreci6n de las actuaciones en materia de saneamiento 
y depuracion de vertidos, dentro del marco y previsiones del Plan Hidro
logico de la cuenca del Jılcar. 

Las actuaciones citadas deberan coordinarse con las previstas en 105 
Planes de Saneamiento de la Genera1itat Valel'lciana y, en cua1quier CMO, 

la gesti6n e instrumentacion concreta de dichas actividades se canalizara 
a traves de la Entidad Pılblica de Saneamiento de Aguas residuales de 
la Comunidad Valenciana. 

Octava.-La Confederaciôn Hidrogrıifıca del Jucar, facilitara informa
eion y datos necesarios y suficidentes para el cumplimiento de la enco
mienda que se conviene. 

Novena.-El presente Convenio tiene una duraci6n indefınida, pero 
podni cancelarse a voluntad unilateral de cua1quiera de Ias Instituciones 
que 10 suscriben, con la obliga.ci6n de comunicaci6n formal a la otra, con 
seis meses de antelaci6n. 

Decima.-Por acuerdo mutuo de ambas partes, el presente Convenİo 
podra: 

a) Revisarse anualmente a la vista de las posibles disfunciones, ano
malias y problematica aflorada durante su vigencia. 

b) Adaptarse, en cualquier tiempo, a posibles modificaciones legales 
o reglamenta.rias, estatales 0 autonômicas, que les afecten. 

Y en prueba de conformidad con 105 reunidos firman e1 presente docu
mento en ellugar y fecha al principio consignados. 

Eugenio Buriel de Orueta, Presidente del Consejo de Administraci6n 
de la Entidad Pı1blica de Saneamiento de Aguas Residuales de la Conunidad 
Valenciana. Esteve Tomas Torrens, Presidente de la Confederaci6n Hidro
gr8.fica del Jılcar. 

2646 RESOLUCION de 16 de enero de 1995, de la Direcci6n Gene
rar- de Telecomunicaciones, por la que se delegan tempo
ralmente determinadas competencias del Director general 
de Telecomunicacwnes. 

Por Resoluci6n de 30 de noviembre de 1994 se delegaron determinadas 
competencias del Director general de Telecomunicaciones, relativas al otor
gamiento de ciertas autorizaciones administrativas, asİ como a las liqui
daciones del canon por reserva del domİnİo pı1blico radioelectrico para 
uso especial y de otros precios pı1blic08 por prestaci6n de servicios y 
realizaci6n de actividades en los Jefes provinciale$ de Inspecci6n de Tele
comunicaciones, al tiempo que se derogaba la Resoluci6n de 8 de febrero 
de 1993, asimismo, de delegaciôn dE! competencias. 

Al hallarse vacantes las jefaturas de algunas provincias 0 encontrarse 
sus titulares en situaciôn de baja por enfermedad 0 prevista esta en un 
futuro pr6ximo, es preciso atribuir, hasta tantp cesen tales circunstancias, 
el ejercicio de tales competencias a otros 6rganos, a fin de evitar la para
lizaci6n de los servİcios en tales provincias. 

En su virtud, aı amparo de 10 dispuesto en el articulo 13 de la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones Pılblicas y del Procedimiento 
Admİnistrativo Comıln, resuelvo: 

Primero.-Se delegan en el Jefe provincial adjunto de Inspecci6n de 
Telecomunicaciones de Barcelona y en 105 Directores provinciales del 
Departamento en Soria y Albacete, en el ambito de las respectivas pro
vincias, las atribuciones a que ltace referencia la Resoluci6n de 30 de 
noviembre de 1994, respecto a los Jefes provinciales de lnspecciôn de 
Telecomunicaciones. 

Segundo.-El Jefe provincial de Inspecci6n de Telecomunicaciones de 
Murcia prestara al Director provincial del Departamento en Albacete, la 
asistencia tecnica- necesaria para el ejercİcio de tas competencias que se 
delegan y c~alquier otra de canicter tecnico de las funciones atribuidas 
a 105 Jefes provinciales de Inspecci6n de Telecomunicaciones. 

Tercero.-La presente Resoluci6n surtira efectos a partir del dia siguien
te al de su publicaci6n en el -Boletin Oficial del Estadoı 0 desde la fecha 
en que se produzcan las circunstancias que la motivan, si fuese posterior, 
y su vigencia se mantendra hasta que finalicen las aludidas circunstancias. 

Madrid, 16 de ene·ro de 1995.-El Director general, Javier Nadal,Arii\o. 

2647 RESOLUCION de 27 de diciembre de 1994, de la 
DireccWn General de la Marina Mercante, por la que se 
homologa la Escuela de Formaciôn Profesionaı Ndutico-Pes
quera del Instituto Social de laMarina en Bermeo (Vizcaya) 
para impartir tas cursos de Observador de Radar y Obser
vador de Radar de Punteo Automtitico. 

Recibida en el Ministerio de Obras Pılblicas, Transportes y Medio 
Aınbiente la documentaci6n presentada por el İlustrisimo sei\or don Fer
nando Alvarez Bhizquez, Subdirector general de Acci6n Social Maritima 
dellnstituto Soci8ı de la Marina, en solicitud de homologaci6n de la Escuela 
de Formaci6n Profesİonal Nautico-Pesquera de Bermeo (Vizcaya); 


