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dad de Seguros sobre la Vida- (G0030) y «Citibank Espafia, Sociedad Anô
nima. (D0097), su entidad pepositaria. 

La Comisiôn de Control del expresado Fondo, con fecha 22 de febrero 
de 1995 acordô designar como nueva entidad gestora a .Citipensiones, 
Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, Sociedad Anônima» (G0175). 

En aplicaci6n de 10 previsto en la vigente legislaciôn d~ Planf;sy Fondos 
de Pensiones y conforme al articulo 8.° de La Orden de 7 de noviembre 
de 1988 (<<Boletin Oficial delEstadd» del10), 

Esta Direcciôn General de Seguros acuerda autorizar dicha sustituciôn. 

" Madrid, 19 de diciembre de 1995.-El Director general, Antonio Fer-
mindez Torafio. , ~ 

835 RESOLUCION de 2 de enero de 1996, del Organi.smo Naeio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se haeen 
publicos la combinaciôn ganadora, el numero eomplemen
tario y el numero del reintegro del sorteo de «El Gordo 
de la Primitiva», eelebrado el dia 31 de dieiembre de 1995, 
y se anuncia lafecha de la eelebraci6n del pr6ximo sorteo. 

En el sorteo de .El Gordo de la Primitiva», ceıebrado el dia 31 de 
diciembre de 1995, se han obtenido los siguientes resultados: 

Combinaciôn ganadora: 27,38,,23, 18,28 Y 4-9. 
Numero complementario: 6: 
Numero del reintegro: 9. 

El prôximo sorteo, que tendra caracter publico, se celebrara el dia 
28 de enero de 1996, a las doce horas, en el salôn de sorteos del Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, sito en la calle Guzman el 
Bueno, 137, de esta capital. 

Madrid, 2 de enero de 1996.-La Directora general, P. S., el Gerente, 
Manuel Trufero Rodriguez. 

836 RESOLUCION de 14 de diciembre de 1995, de la Direeci6n 
General de la Agencia Estdtalıde Admini.straei6n' Tribu
taria, por la que se di.spone la publicaci6n, para general' 
conoeimiento y cumplimiento, del fallo de la senteneia dic
tada por la Sala de lo Conteneioso-Administrativo de la 
Audiencia Naciona~ en el reeurso conteneios~m'inistra
tivo 1.647/1994, interpuesto por dona Rosa Soteras Escu
dero. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de l~ Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia el 26 de junio de 1995, en el recurso' conten
cioso-administrativo numero 1.647/1994, interpuesto por dofia Rosa Sote
ras Escudero, contra la Resoluciôn de la Direcciôn General de la Agencia 
Estatal de Administraciôn Tributaria de 15 de marzo de 1994, que le denegô 
su solicitud de abono de todos los trienios perfecci0:nados en la cuantia 
del grupo al que pertenece. 

La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: . 

«Que desestimando el recurso. contencioso-administrativo i;nterpuesto 
por dofia Maria Rosa Soteras Escudero, contra la Resoluciôn de 15 de 
marzo de 1994, que le denegô su peticiôn de abono de.trienios por el 
grupo al que pertenece, debemos confirmar y confirmamos las resoluciones 
administrativas por ser conformes a Derecho, sin hacer condena en costas.)) 

En suvirtud, esta Direcciôn General de la Agencia Estatal de Admi· 
nistraciôn Tributaria, conforme con 10 establecido en ·los articulos 118 
de la Constituciôn, 17 de la Ley Organica del Poder Judicial y 103 y siguien
tes de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto 
el cumpl!miento y ejecuciôn, en sus propios terminos, de la mencionada 
sentencia. 

Madrid, 14 de diciembre de 1995.-La Directora general, Juana Maria 
Lazaro Ruiz. 

MINISTERIO DE OBRAS ·PUBLICAS, 
, , 

TRANSPORTES Y MEDıa AMBIENTE 
837 Ri!-'SOLUCION de 13 de nov'iembre de 1995, de la Direeei6n 

General de Calidad de las Aguas, por la que se dispone 
la publicaci6n del Convenio de ColaboraC'i6n entre el Minis
terio de Obras PUblicas, Transportes. y Medio Ambiente y 
la Comunid,ad Aut6rwma de Cantabria, para aetuaeiones 
del Plan Nacional de Saneamiento y Depuraci6n de Aguas 
Resid'l.lales Urbanas. 

Suscrito pre"ia tramitaci6n reglamentaria entre eı Ministerio de Obras 
Publicas, Transportes y Medio Aınbiente y la Comunidad Autônoma de 
Cantabria un Convenio sobre actuaciones del plan nacional de saneamiento 
y depuraciôn de agua'3 residuales urbanas, con la conformidad del Servicio 
Juridico del Departamento y la autorizaciôn del Ministerio para las Admi
nistraciones PUblicas, en cumplimiento de 10 establecido en el punto noveno 
del Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990, procede 
la publicaciôn de dicho Convenio que figura c()mo anexo de esta Resoluciôn. 

Madrid, 13 de novieII\bre de 1995.-El Director general, Jose Salvador 
Martinez Ciscar. 

ANEXO 

Convenlo entre el Ministerio de Obras Pôblicas, Transportes y Medio 
Amblente y la Cons~eria de Medio Ambiente y Ordenaci6n del Terri
torio de la Comuıiidad A1İt6noma de Cantabria sobre actuaciones de1 
Plan Nacional de Saneam1ento y Depuraci6n de Aguas Residuales 

. Urbanas 

, En Madrid a 27 de r.eptiembre de 1995. 

REUNIDOS 

De una parte, el exc~lentisimo sefior don Jose Borrell Fontelles, Ministro 
de Obras Pub1icas, Transportes y Medio Ambiente, interviene en repre
sentaciôn de este Ministerio. 

De otra parte, el excelentisimo sefior don Jose Luis Gil Diaz, Consejero 
de Medio Ambiente y Ordenaciôn del Territorio de la Comunidad Autônoma 
de Cantabria. 

'EXPONEN 

I.El Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente, 
en virtud del Real Decreto 1671/1993, de 24 de septiembre, encomienda 
a la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda el impulso y 
coordinaciôn de actuaciones integradas para la protecciôn- del medio 
ambiente, y en particular, la gestiôn del dominio publico hidraulico. 

II. La Consejeria de Medio Ambientey Ordenaciôn del Territorio actua 
de acuerdo con las competencias que en materia de medio ambiente y 
de abastecimiento de aguas y saneamiento ha asumido la Comunidad Autô
noma de Cantabria, en virtud del Estatuto de Autonomia, en su articulo 
22.8. 

III. Que a fin de cumplimentar la Directiva Comunitaria 91/271, sobre 
medidas de depuraciônde las aguas residuales urbanas, que en definitiva 

... emplaza antes del afio 2005 a los municipios de incluso menos de 2.000 
habitantes equivalentes, a disponer de tratamiento adecuado, el Consejo 

_ de Ministros de fecha 17 de febrerode' 1995 aprob6 el Plan Nacional de 
Saneamiento y Depuraciôn de Aguas Residuales, y cuya estimaciôn de 
coste asciende a cerca de 1,9 billones de pesetas. 

IV. Que para el cumplimiento del presente plan, las actuaciones que 
se recogen en los anexos del presente Convenio se deberan ejecutar con
forme a la normativa de las Comunidades Autônomas y estatal en la mate
ria, 10 que requerira una estrecha coordinaciôn con los municipios afec
tados, teniendo en cuenta la distribuciôn de competencia\ en esta materia. 

CLAUSULAS 

Primera. Objeto del Convenio.- Establecer las condiciones basicas 
para la colaboraciôn entreel Ministerio de Obras Publicas, Trimsportes 
y Medio Ambiente y la Consejeria de Medio Ambiente y Ordenaciôn del 
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Territorio de la Comunidad Aut6noma de Cantabda en la financiaci6n 
de La redacci6n de proyt'ctos y ejecuci6n de obrfıs quese relacionan en 
los anexQs, segı.1n 10 estahlecido en el Plan Nacional de Saneamiento y 
Depuraci6n de Aguas Residuales Urbanas 1995-2005, aprobado por el Con
sejo de Ministros el 17 de febrero de 1995, y cuya estimaci6n de coste 
total a acometer en la, ComuHidad Aut6noma asciende a 59,840 mi1lones 
de pesetas. 

Segunda. Fina,nciad6n.- EL Mini~terio de Obnıs Pliblicas, Transportes 
y Medio Ambiente, coİı caracter complementario de las inversiones muni
cipales y auton6micas correspondientes, se compromete a aportar, durante 
el periodo de \'igencia del plan, el 25 por 100 de coste del mismo, con 
cargo a su presupuesto 0 canalizando recursos del Fondo de Cohesi6n 
a proyectos de las Comunidades Aut6nomas, de acuerdo con las dispo
nibi1idades presupuestarias de cada afio. 

Tercera. Desarrollo del Convenio.- 1. EI Ministerio de Obras Pı.1bli
cas, Transportes y Medio Ambiente se compromete a financiar las obras 
deCıaradas de interes general con posterioridad al Real Decreto de tras
pasos en la materia, tal como se recoge en el anexo 1. 

2. EI Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente, 
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 Cohesi6n proyectos gestionados por las Comunidades Aut6nomas 
que resulten conforrnes al Plan Nacional de San~amlento y Depuraci6n 
de Aguas Residuales Urbanas y a los requerimientos comprendidos en 
el Reglamento (CE) nı.1mero 1.164/94, der Consejo, de 16 de mayo, por 
el que se crea dicho Fondo y en 108 anexos a la Decis6n de la Comisi6n 
Europea. Tales proyectos incluidos en el anexo II deberan ser presentados 
en la Secretaria de Estado de Medio Ambicnte y Vivienda, antes del 15 
de febrero de cada afio, a los efectos de su presentaci6n a la Comisi6n 
de la Uni6n Europea: 

Los proyectos del anexo II ı>resentados al Fondu de Cohesi6n y elegidos 
por la Comisi6n de la Uni6n Europea para tal financiaci6n 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 
garantizar el necesario seguimiento financiero y la responsabilidad de las 
Administraciones frente al F(mdo de Cohesi6n. 

La Comunidad Aut6noma de Cantabria se con1promete, para aquellos 
proyectos que 'sean subvendonados por el Fondu de Cohesi6n, a seguir 
10 preceptuado en el Reglamento (CE) nı.1mero 1.164/94, del Consejo, 
de 16 de mayo, por el que se crea dicho Fond!) y en los anexos a la 
Decisi6n de la Comisi6n de la Uni6n Europea, y en particular, en 10 refe
rente a la devoluci6n de las cantidades que pudieran habei" sido abonadas 
indebidamente por error 0 por incumplimiento de 10 estipulado en la deci
si6n corresportdiente. 

De las actuadones recogidas en el anexo II que no resulten seleccio
nadas por el Fondo de Cohesi6n, la Comunidad Aut6noma de Cantabria 
podra proponer antes del 30 de junio de cada afio, proyectos a cofinanciar 
en su 'caso con cargo a los creditos del presupue~to estata1 que, dentro 
del capitulo de transferencias, de capita1 esten asignadas a la Direcci6n 
General de Calidad de las Aguas. 

Cuarta. Requisitos de las actuacWnes.- 1. La Comunidad Aut6noma 
de Cantabria se compromete a partir de la firriıa del presente Convenio 
a promover ante su ParlamentO la creaci6n de una figura impositiva que 
garantice, como minimo, el mantenimiento de las instalaciones que se 
ejecuten en el marco del presente Plan. 

2. La Comunidad Aut6noma de Cantabria se compromete a aprobar 
o a adecuar si ya 10 tuviere, antes del {31 de diciembre de 1995, su Plan 
Regional de Depuraci6n y a ejecutarlo coılrorrn~ a sus previsiones y dis-
ponibilidades pr~supuestarias. . 

Quinta. Comisi6n bilateral de Seguimiento.- Se constituira una 
Comisi6n Bi1ateral 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 Comisi6n estara formada por los siguientes miernbros: 

Presidentes: EI Director general de Calidad de las Aguas del Ministerio 
de Obras Pı.1blicas, Transportes y Medio Ambiente y el Director general 
de la Consejeria de Medio Ambiente y Ordenaci6n del Territorio de la 
Comunidad Aut6noma de Cantabria. ' 

Vocales: Dos representantes de la Secretaria de Estado de Medio 
Ambiente y Vivienda y dos representantes de la Consejeria de Medio 
Ambiente y Ordenaci6n del Territorio, actuando uno de ellos ,rIe Secretario, 
en turnos rotativos de seis meşes. 

Asimismo, podran designarse suplentes de los miembros de la Comisi6n 
cuando sus titulares no puedan asistir, y a sus reuniones podran con
vocarse, de comı.1n acuerdo entre las partes, representantes de los Ayun
tamientos afectados y aquellos tecnicos que la Comisi6n Bilateral de Segui
mento juzgue conveniente, segı.1n los demas a tratar. 

Las funciones de la Comisi6n seran las siguientes: 

a) Conocer las disponibilidades presupuestarias de ambas partes y 
de los compromisos adquiridos por cada una de ellas para la financiaci6n 
del presente Convenio y efectuar el seguimiento correspondiente, asi como 
proponer a los 6rganos competentes la programaci6n anual correspon-
diente. . 

b) Analizar los proyectos sobre 108 que se va actuar. 

c) Interpretar, en caso de duda, el contenido del presente Convenio 
y, en consecuencia, proponer las decisiones oportunas acerca de las varia
ciones 0 cambios aconsejables en la ejecuci6n de cada uno de los proyectos 
u obras. 

d) El seguimiento del programa de actuaciones del Convenio pro
poniendo a las respectivas Administraciones las variaciones que se con
sideren precisas. A tal efecto, el 6rgano competente de la Comunidad Aut6-
noma de Cantabria informara trime;tralmente a los miembros de la Comİ
si6n de la evoluci6n de los proyectos y de las obras en ejecuci6n. 

Sexta. Incidencias en las actuaciones.- La supresi6n de alguno de 
los proyectos preVistos 0 la aqici6n de otros distintos a los resefiados, 
a iniciativa exclusiva de la (jomunidad Aut6noma, se comunicara a la 
Comisi6n Bilateral de Seguimiento y en ningı.1n caso podra suponer varia
ci6n en la cuantia ni en el porcentaje de particiaci6n establecido. 

lJurante el periodo de vigencia del plan se actualizara cada afio, antes 
del 30 de noviembre, el contenido de los anexos, a fectos de 10s proyectos 
correspondientes al siguiente ejercicio. 

Septima. Naturaleza del Convenio.- EI presente Convenio tiene 
naturaleza administrativa, rigiendo en su interpretaci6n y desarrollo el -
ordenamiento juridico administrativo, con expresa sumisi6n de las partes 
a la jurisdicci6n contencioso-administrativaen los terminos que establece 
el articulo 8.3 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pı.1blicas y del Procedimiento Administrativo Comı.1n. En todo caso, con 
caracter supletorio, se estara a 10 dispuesto en el vigente texto articulado 
de la Ley de Contratos del Estado y su Reglamento. 

Octava. Vigencia del Convenio.- El presente Convenio entrara en 
vigor a partir de la fecha de su forrnalizaci6n y terminara en la fecha 
de finalizaci6n del Plan Nacional de Saneamiento yDepuraci6n de Aguas 
Residuales Urbanas previsto para la Comunidad Aut6noma de Cantabria. 

Novena. Causas de extinci6n.- El presente Convenio se extinguira, 
ademas de la prevista en la chiusula anterior, por las siguientes causas: 

a) Si resultare imposible la realizaci6n de las actuaciones objeto de 
este Convenio. 

t 
b) Si a 10 largo del periodo de duraci6n del mismo se produjesen 

circunstancias que hicieran imposible 0 innecesaria la realizaci6n de las 
actuaciones. 
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Decima. PublicaciQn del Convenio.- EI presente Convenio se publi
cani en el «Boletfn Oficial del EstadOıt y en el «Boletfn Oficial de la Comu- _ 
nidad Autônoma de Cantabria». 

EI Ministro de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, Jose 
Borrell Fontelles.~El Consejero de Medio·Ambiente y Ordenaci6n del Terri
toriQ de la Comunidad Autônoma de Cantabria, Jose Luis Gil Diaz. 

A.NEXOI 

Plan Nacional de Saneam1ento y Depuracl6n de Aguas Reslduales Urbanas 

obras declaradas de in,teres general 

Comunidad Importe Situacion Declaracion 
Actuacion - interes Aut6noma Pesetas administrativa geReral 

Cantabria. Saneamiento de -- En estudio. Ley 42/1994, 
Saja-Besaya. de 30 de 

diciembre. 
Sanemiento de San- - En estudio. Ley 42(1994, 

tona. de 30 de 
diciembre. 

ANExon 

Plan Naclonal de Saneamİento y Depuracl6n de Aguas Reslduales Urbanas . 

Reiaci6n de proyectos programados por la Diputaci6n Regional 
. de Cantabria parafinanciaci6n del Fondo de Cohesi6n 

Titulo 

Importe (en millones de pesetas) 

Inversion 
total 

Inversion 
anualidad 

1995' 

Saneamiento de la bahfa de Santander .......... . 8.000 

Total 8.000 

(2) Este proyecto no puede ser presentado durante 1995. El Ministerio de Obras Pıiblicas, 

Transportes y Medio Ambiente se compromete, en cualquier ,caso, a buscar posibles formulas 

de financiacion. 

838 RESOLUCION de 10 de noviembre de 1995, de la Direcci6n 
General de la Marina Mercante, por la que se declara la 
homologaci6n del equipo de luces de navegaciôn, para 
embarcaciones de recreode menos de 20 metros de eslora 
total para su uso en buques y embarcaciones de bandera 
espaiiola. 

Visto el expediente incoado a instancia de .Hella, Sociedad An6nima», 
con domicilio en avenida de los Artesanos, 24, 28760 Tres Cantos, Madrid, 
solicitando la homologaci6n del equipo de Iuces de navegaci6n, para embar
caciones de recreo de menos de 20 metros de esIora total, de alcance, 
popa, babor y estribor, para ,su \ıso en buques y embarcaciones de bandera' 
espanola, 

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas a Ias que ha sido sometido, 
en presencia de la Comisi6n de Pruebas de Subdirecci6n General de Ins
pecci6n Marftima, de acuerdo con las normas: 

Reglamento Internacional para la Prevenci6n de Ios Abordajes, .1972. 
~F-76-102. 

Esta Direcci6n General ha resuelto declarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Luces de navegaci6n, para embarcaciones de recreo de menos 
de 20 metros de eslora total. Marca/modelo: Hella/2984. Numero de homo
logaci6n: 058/1195. 

La presente homologaci6n es valida hpsta el 10 de noviembre de 2000. 

Madrid, 10 de noviembre, de 1995.-EI Director general, Pedro Anatael 
Meneses Roque. 

839 RESOLUCION de 11 de noviembre de 1995, de la Direcci6n 
General de la Marina lfercante, por la que se declara la 
homologaci6n del equıpo de luces de navegaci6n para 
embarcaciones de -recreo de menos de 12 rnetros de eslora 
total para su uso en buques y embarcaciones de bandera 

.. espaiiola. 

Visto el expediente incoado a instancia de «Hella, Sociedad An6nima», 
con domicilio en avenida d.e los Artesanos, 24, 28760 Tres Cantos (Madrid), 
solicitando la homologaci6n del equipo de luces de navegaci6n, para embar
caciones de recreo de menos de 12 metros de: eslora total, de alcance, 
popa, babor y estribor, para su U80 en buques y embarcaciones de bandera 
espanola, 

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas a las que ha sido sometido, 
en presencia de la Comisi6n' de Pruebas de la Subdirecci6n General de 
Inspecci6n Marftima, de acuerdo con las normas: 

Reglamento internacional para la prevenci6n de los abordajes, 1972. 
NF-76-102. ./ 

Esta Direcci6n General ha resuelto declarar homolögado 10 siguiente: 

Equipo: Luces de navegaci6n para embarcaciones de recreo de menos 
de 12 metros de eslora total. Marca/modeIo: Hella/3562. Numero de homo
logaci6n: 059/1195. 

La presente homologaci6n es valida hasta el 11 de noviembre de 2000. 

Madrid, 11 de noviembre de 1995.-EI Direc~r general, Pedro Anatael 
~eneses Roque. . 

840 RESOLUCION de 15 de noviembre de 1995, de la Direccwn 
General de la' Marina Mercante, por la que se declara la 
homologaci6n del equipo un bote salvavidas par.cialmente 
cerrado con una capacidad mdxima de 150 personas para 
su uso en' buques y embarcaciones de bandera espaiiola. 

Visto el expediente incoado a instancüi de «Pesbo, Sociedad An6nima», 
con domicilio en avenida Iparraguirre, 100, 48940 Lejona (Vizcaya), soli
citando la homologaci6n del equipo un l>ote s&ıvavidas parcialmente cerra
do, con una capacidad m3.xima de 150 personas, de dimensiones: Eslora: 
12,80 metros; manga: 3,92 metros, ,y puntal: 1;80 metros, para su uso en 
buques y embarcaciones de bandera espanola, 

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas a las que ha sido sometido 
en presencia de la Comisi6n de pruebas de Inspecci6n Marina de Bilbao, 
de acuerdo con las normas: 

Solas 74/78, Enmdas. 81/83, Cap. III, Reg. 42. 
Resoluci6n A.689 (17) de IMO. 

Esta Direcci6n General ha resuelto declarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Un bote salvaVidas parcialmente cerrado, con una capacidad 
m3.xiı;na de 150 personas. Marca/modelo: PESBO/BS-150M. Numero de 
homologaci6n: 060/1195. 

La presente homologaci6n es valida hasta el·15 de noviembre de 2000. 

Madrid, .15 de noviembre ~e 1995.~El Director general, Pedro Anatael 
Meneses Roque. 

841 ORDEN de 27 de diciembre de 1995 por la que se aprueba 
el Plan de utilizaci6n de lqs espacios portuarios del puerto 
y ria de Ferrol. 

La Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la 
Marina Mercante, establece en su articulo 15 que el Ministerio de Obras 
Publicas, Transportes y Medio'Ambİente delimitara en los puertos de com
petencia estatal una zona de servicio que incluira las superficies de tierra 
y de agua necesarias para la ejecuci6n de sus actividades, las destinadas 
a tareas complementarias de aquellas y lös espacios de reserva que garan
ticen la posibilidad de desarrollo de la actividad portuaria. 

La delimitaci6n de la zona de servicio, anade el artfculo citadQ, se 
hara, a propuesta de la autoridad portuaria, a traves de un plan de' uti
lizaci6n de los espacios portuarios que incluira 10s usos previstos para 
las diferentes zonas del puerto, asi como la justificaci6n de la necesidad 
o conveniencia de dichos usos. 


