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2196 RESOLUCION de 12 de enero de 1996, de la Direcci6n ~ 
ral para la Vivienda, el Urbantsmo y la Arquitectura. por 
la que se acuerda la cancelaci6n de la inscripci6n dellabo
ratorio .Vorsevi, SociedadAn6nima-, sUoenPuerto de San
ta Maria (Cddiz), en et Registro General de Laboratorios 
de Ensayos acrectitados para el control de calidad de la 
edificacWn. 

Vista la Orden de 26 de octubre 'de 1995, del 6rgano competente de 
la Junta de Andaluc(a, y de confonnidad con 10 dispuesto en el articu-
10 17 de las disposiciones reguladoras generales para la acreditaciôn de 
laboratorios de ensayos para eI control de calidad de la edificaciôn. apro
bad.as por eI Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, 

Esta Direcci6n General acuerda cancelar la inscripci6n en eI Registro 
General de LaboratorioS: de Ensayos para el Control de C~dad de la Edi
ficaci6n, acordada por Resoluciôn de 7 de febrero de 1992 (~Boletin Oficial 
del Estado_ de 27 de marzo), de esta Direcci6n General, correspondiente 
al laboratorio .Vorsevi, Sociedad Anônimaıı, sito en avenida de Menes-
teo, 9, Puerto de Santa Maria (C8.diz), en eI area tecnica de acreditaci6n: 
_Area de control de hormigôn en masa, de cemento, de andos y de aguaıı, 
con el mimero 11016HC9L. 

Publicar dicha cancelaciôn en el_Boletin Oficial del Estado-. 

Madrid, 12 de enero de 1996.-EI Director general, Borja Carreras Moysi. 

2197 RESOLUCION de 12·de enero de 1996, de la DireccWn Gene
ral para la Vivienda, el Urban1smo y la Arquitectura, por 
la que se acuerda la cancelaciôn de la inscripcl6n dellab~ 
ratorio .Constnı.cci6n y Mecanica del Suelo, Sociedad An6-
nima .. (CODEXA), sim en Huelva, en el Registro General 
de Laboratorios de Ensayos acredUados para el control 
de calidad de la ed:iJicaciôn. 

Vista la Orden de 26 de octubre de 1995, del ôrgano competente de 
la Junta de Andalucia, y de conformidad con 10 dispuesto en el articu-
10 17 de las disposiciones reguladoras genera1es para la acreditaciôn de 
laboratorios de ensayos para el control de calidad de La edificaciôn, apro
badas por eI Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, 

Esta Direcciôn General acuerda cancelar La inscripcion en el Registro 
General de Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la Edi
ficaciôn; acordada POl' Resoluciôn de 7 de febrero de 1992 (.Boletİn Oficia1 
del Estado_ de 20 de marzo), de esta Direcciôn General, correspondiente 
al laboratorio .Construcciôn y Mecanica del Suelo, Sociedad An6nima_ 
(CODEXA), sito en Fuente Heridos, 13, Huelva, en eI area te-cnica de acre
ditaciôn: .Area de control de hormigôn en masa, de cemento, de ıiridos 
yde agua_, con el nümero 1l024HC9L. 

Publicar dicha cancelacİôn en el.Boletin Oficial del Estado_. 

Madrid, 12 de enero de 1996.-EI Director general, Borja Carreras Moysi. 

2198 RESOLUCION de 13 de novieınbre de 1995, de la Direcciôn 
General de Calidad de ias Aguas, por la que se dispone 
la publicaciôrı del Convenio de Colaboraci6n entre el Minis
terio de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente y 
la Cam:unidad Autônoma de CastiUa y L.eôn, para actua
ciones del Plan Nacional de Saneamiento y Depuraciôn 
de Aguas Residuales Urbanas. 

Suscrito previa tramitaciôn reglamentaria entre el Ministerio de Obras 
PUblicas, Transportes y Medio Ambiente y la Comunidad Aut6noma de 
Castilla y Le6n, un Convenio sobre actuaciones del plan nacional de sanea
miento y depuraciôn de\&guas residuales urbanas, con la conformidad 
del Servicio Juridico del Departamento y la autorizacinn del Ministerio 
para las Adminİstraciones Pôblicas, en cumplimiento de 10 establecido 
en -el punto noveno del Acuerdo del Consejo de Minİstros de 2 de marzo 
de 1990, procede la publicaciôn de dicho Convenio que fıgura cona anexo 
de esta Resoluciôn. 

Madrid, 13 de noviembre de 1995.-EI Director general, Jose Salvador 
Marunez Ciscar. 

CONVENıO ENTRE EL MINISTERlO DE OBRAS PUBLICAS, TRANS. 
PORTES Y MEDIO AMBIENTEK LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIEN
TE Y ORDENACION DEL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD AUTO
NOMA DE CASTILLA Y LEON SOBRE ACTUAClONES DEL PLAN 
NAClONAL DE SANEAMIENTO Y DEPUBAClON DE AGUAS RESIDUA-

LES UJlIIANAS 

En Madrid, a 30 de may.o de 1995. 

REUNIDOS 

De una parte el Excmo. SI'. don Jose Borrell Fontelles, Ministro de 
Obras P1iblic8S, Transportes y Medio Ambiente, interviene en represen
taci6n de este Ministerio. 

De oıra pə.rte elYExcmo. SI'. don Francisco'Jambrina Sastre, Consejero 
de Medio Ambiente y Ordenaciôn del Territorio de la Comunidad Aut6noma 
de Castilla y Lenn. 

EXPONEN 

I. El Ministerio de Obras Pliblicas, Transportes y Medio Ambiente, 
en virtud del Real Decreto 1671/1993, de 24 de septiembre, encomienda 
a La Secret.arfa de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, eI impulso y 
coordinaciôn de actuaciones integradas para la protecci6n del medio 
ambiente, y en particular la gesti6n del dominio pliblico hidrıiulico. 

II. La Consej€'ria de Medio Ambiente y Ordenaci6n del Territorio actıia 
de acuerdo con las competencias que en materia de medio ambie.nte y 
de abastecimient.o de aguas y saneamiento ha asurnido la Comunidad Aut6-
noma de Castilla y Leôn, en virtud del Estatuto de Autonomia, en su 
articulo 26.7. 

III. Que a fin de cumplirnentar la Directiva comunitaria 91/271 sobre 
medidas de depuraciôn de las' aguas residuales urbanas, que en definitiva 
emplaza antes deI ano 2005 a los municipios de inclu80 menos de 2.000 
habitantes equivalentes ı a disponer de tratarniento adecuado, eI Consejo 
de Ministros de fecha 17 de febrero de 1995, aprobô eI Plan Nacional 
de Saneamiento y Depuraciôn de Aguas Residuales, y cuya estimaci6n 
de eoste asciende a eerea de 1,9 billones de pesetas. 

IV. Que para f'l cumplimiento del presente Plan, las actuacİones que 
se recogen en los anexos del presente Convenio se deberan ejecutar eon
forme a la normativa de las Gemunidades Aut6nomas y estatal en la mate
ria, 10 que requerira una estrecha coordinaciôn con los municipios afec
tados, teniendo en cuenta la distribuciôn de cornpetencias en esta materia. 

V. Que la Jlinta de Castilla y Leôn, por eI Decrefo 151/1994, de 7 
dejulio, ha aprobado ci Plan director de Infraestructura Hidraulica Urbana 
de la Comunidad, que integra el Plan Regional de Saneamiento. Este res-
ponde a Ias determinaciones de la Directiva 91/271 y concuerda con la 
proyecciôn del Plan Nacional de Saneamiento y Depuraciôn de Aguas Resi
duales en la Comunidad de Castilla y Le6n. 

VI. Que elll de abril de 1994 se suscribi6 un Protocolo de colaboraciôn 
entre eI Ministerio de Obras Pliblicas, Transportes y Medio Ambiente y 
la Junta de Castilla y Leôn para eI desarrollo deI Plan Regional de Sanea
mİento. 

VII. Que, en desarrollo del anterior Protocolo, la aprobaci6n del Plan 
Nacional hace recomendable precisar algunas cuestiones de procedimiento 
no contempladas en aquel documento. 

CLAUSULAS 

Primera. Objeto del Convenio.-En el marco establecido en el Pro
tocolo de colaboraci6n suscrito el 11 de abril de 1994, este convenio precisa 
instituir las condiciones basicas para la colaboraciôn entre el Ministerio 
de Obras Pliblicas, Transportes y Medio Ambiente y la Consejeria de Medio 
Ambiente y Ordena('İôn del Territorio de la Comunidad Aut6noma de Cas
tilla y Leôn en la financiaci6n de la l'edacci6n de proyectos y ejecuci6n 
de obras que' se relacionan en 108 anexos, seglin 10 establecido en eI Plan 
Nacional de Saneamiento y Depuraciôn de Aguas Residuales Urbanas 
1995-2005, aprobado POl' eI Consejo de Ministros el 17 de febrero de 1995, 
y cuya estimaciôn de eoste total a acometer en la Comunidad Aut6noma 
asciende a lR6.600 millones de pesetas. 

Segunda. Finmıciaciôn.-En consonaneia con 10 estipulado en cı pro
toeolo de IL de abril de 1994, el Mi"nisterio de Obras PUblicas, Transportes 
y Medio Ambiente con canicter complementario de las İnversiones muni
cipales y auton6micas correspondientes, 'se compromete a aportar, durante 
el periodo de vigencia del Plan el 25 por 10q de eoste del mismo, con 
cargo a su presupuesto 0 canalizando recursos del Fondo de Cohesi6n 



3546 Viernes 2 febrero 1996 60EJ"jm.29 

a pr0,Yectos de las Cornunidades Aut6nomas. de a<:ucrdo con las dispo
nibilidades presupuestarias de cada afi~ 

Tercera. Desarrollo del Convenio. 

1. Et Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente 
se compromete a financiar tas obras dedaradas de interes general con 
posterioridad al Real Decreto de traspasos en la materia, ta! coıno se recoge 
en eı anexo 1. 

2. El Ministerİo de Obras PUblicas, Transportes y Medio ~biente. 
eo- el marco del acuerdo adoptado por eI Consejo de PoHtica Fiscal y 
Financiera de 21 de noviembre de 1994 se .compromete a presentar al 
Fondo de Cohesiôn proyectos gestionados por las Comunidades Aut6nomas 
que resulten confonnes al Plan Naciona1 de Saneamiento y Depuraci6n 
de Aguas Residuales Urbanas y a 108 requerimientos comprendidos eD 

eI Reglamento (eE) nı1mero 1164/94, del Consejo, de 16 de maya por 
el que se crea dicho Fondo y en los anexos a la Decisi6n de la Comisi6n 
Europea. Tales proyectos incluidos en eI anexo II deberan ser presentac:los 
en La Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, antes del 15 
de febrero de cada afio, a los efectos de su presentaci6n a la Comisi6n 
de La Uniôn-Europea. 

Los proyectos deI anexo II presentados aı Fondo de Cohesi6n yelegidos 
por La Comisiôn de la Uni6n Europea para tal financiaci6n, senin objeto 
de un acuerdo especifico entre las partes de este Convenio y el Ministerio 
de_Economia y Hacienda. Dicho acuerdo tiene la fina1idad exclusiva de 
garantizar el necesario seguimiento financiero y la resPQIlsabilidad de las 
Administraciones frel1te al Fondo de Cohesi6n. La Comunidad Auwnoma 
de Castilla y Leôn se eompromete, para aquellos proyectos que sean sub
vencionados por el Fondo de Cohesiôn, a- seguir 10 preeeptuado en eI 
RegIamento (CE) mlmero 1164/94, del Consejo, de 16 de mayo por el 
que se crea dicho Fondo y en 108 anexos a la Decisi6n de la Comisi6n 
de la Unİôn Europea, y en particular en 10 referente a la devoluciôn de 
las cantidades que pudieran haber sido abonadas indebidamente por error 
o por incumplimiento de 10 estipulado en la deCİsiôn correspondiente. 

De las actuaciones recogidas en el anexo II· que no resulten seleccio
nadas por el Fondô de Cohesi6n, la Comunidad Auwnoma de Castilla 
y Le6n, podra proponer antes del 30 de junio de eada wo, proyectos 
a cofinaneiar en su easo con cargo a los erMitos del Presupuesto estatal 
que dentro del capitulo de transferencias de eapital, estan asignadas a 
la Direcci6n General de Calidad de las Aguas. 

Cuarta. Requisitos de las actuaciones. 

L La Comunidad Auwl10ma de Castilla y Leôn se compromete a partir 
de la firma del presente eonvenio a promover ante su Parl.amento la crea
ciôn de una figura impositiva que garantiee, eomo minimo el mantenimiento 
de tas insta1aciones, que se ejecuten en el marco del presente Plan. 

2 La Camunidad Aut6noma de Castilla y Le6n se eompromete a apro
bar ~ a adecuar si ya 10 tuvier"e, antes del 31 de diciembre de 1995, su 
Plan Regional de Depuraci6n y a ejecutarlo conforme a sus previsiones 
y disponibilidades presupuestarias. 

Quinta. Comi.siôn Bilateral de Seguimiento:-Se realizara el segui
miento de este Convenio por la Comisi6n Bilateral eonstituida al amparo 
del Protocolo de 11 de abril de 1994, que se reunira al menos una vez 
al trimestre y, en su caso, euando- una de las partes 10 solicite, cuya eom
posici6n y funciones se adaptaran a las determinaciones que siguen: 

La Comisi6n estara formada por los siguientes miembros: 

Presidentes: EI Director general de Calidad de las Aguas del Ministerio 
de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente y el Director general 
de Urbanismo y Calidad Ambiental de la Consejeria de Medio Ambiente 
y Ordenaci6n del Territorio de la Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n. 

Voeales: Dos representantes de la Secretaria de Estado de Medio 
Ambient.e y _ Vivienda y dos representantes de la Consejena de Castilla 
y Le6n, actu·ando uno de ellos de Secretario, en tumos rotativos de seis 
meses. 

Asimismo, podnin designarse suplentes de los miembros de la Comisi6n 
cuando sus titulaies no puedan asistir, y a sus reuniones podnin eon
vocarse de comün aeuerdo entre las partes, representantes de 108 Ayun
tamienu,s afectados y aquellos tecnieos que la Comisiôn Bilateral de Segui
mientojuzgue eonveniente, segı1n los t.emas a tratar. 

Las funci6nes de la Comisi6n serım las siguientes: 

a) Conocer de las disponibilidades de ambas partes y de los eom
promisos adquiridos por cada una de ellas para la finaneiaciQn del presente 
eonvenio y efectuar el seguimiento correspondiente, as( como proponer 
a Ios 6rganos eompetentes la programaci6n anual correspondiente. 

b) Analizar los proyectos sobre 105 que se va aetuar. 

c) Interpretar, en caso de duda, el contenido deI presente Convenio 
y, en cooseeuencia, prOponer las decisiones oportunas acerca de las varia
cion~s 0 cambios aconsejables en la ejecuciôn de cada uno de IOS proyectos . 
u obras. 

d) EI segqimiento del progtaıri.a de actuaciones del Protocolo y deI 
Convenio proponiendo a las respectivas Administraciones las variaciones 
que se consideren precisas. A tal erecto, eI 6rgano eompetente de la Comu
.nidad Autônoma de Castilla y Le6n informara trimestralmente a los miem
bros de la Comisi6n de la evoluci6n de los proyectos y de las obras en 
ejecuci6n. Asimismo, La representaci6n del Ministerio de Obras PübIicas, 
Transportes y Medio Ambiente, informara anualmente de sus actuaciones 
en la ejecuei6n del Plan Nacional. 

Sexta. Incidencias en las actuaciones.-La supresi6n de alguno de 
los proyeetos previstos 0 la adici6n de otros distintos a los resefıados, 
a ıniciativa exclusiva de la Comunidad Aut6noma correspondiente, se 
comunicara a la Comisi6n Bilateral de Seguimiento, y en ningün caso podra 
suponer variaciôn en la cuantia ni eo el porcentaje de participaci6n esta
bleeido. 

De acuerdo con el programa adjunto al Protocolo de 11 de abril de 
1994, durante el periodo de vigencia del Plan Nacional de Saneamiento 
y Depuraci6n de Aguas residuales UrQanas se actualizani eada afio, antes 
del 30 de noviembre, el eontenido de los anexos, a efectos de los proyectos 
eorrespondientes al siguiente ejercicio. 

Septima. Naturaleza del Convenio.-EI presente Convenio tiene natu
raleza administrativa, rigiendo en su interpretaci6n y desarrollo el orde· 
namiento jurfdico administrativo, con expresa sumisi6n de tas partes a 
la jurisdicci6n contencioso-administrativa en los termİnos que estableee 
eI articulo 8.3 de la Ley de Regimen Juridico de las Adminİstraciones 
Püblicas y del Proeedımiento Administrativo Comün. En todo caso, con 
caracter supletorio, se estara a 10 dispuesto en eI vigente texto articulado 
de la Ley de Contratos del Estado y su Reglamento. 

Octava. Vigencia del Convenio.-EI presente· Convenio entrara en 
vigor a partir de la fecha de su formalizaci6n y tenninani en la fecha 
de finalizaci6n del Plan Nacional de Saneamiento y. Depuraci6n de Aguas 
Residua1es Urbanas previsto para la Comunidad Aut6noma de Castilla 
yLe6n. 

Novena. Causas de extinci6n.-EI presente Convenio se extinguini, 
ad.emas de la prevista en la Cıausula anterior, por las siguientes causas: 

a) Si resultase imposibi~ la realizaciôn de las actuaciones objeto de 
este Convenio. 

b) Si a 10 largo del periodo de duraci6n del mismo se produjesen 
ci-reunstancias que hicieran imposible 0 innecesaria La· realizaci6n de las 
actuaciones. 

Decima. Publicaci6n del Convenio.-El presente Convenio se publi
cani en eI -Boletin Oficial del Estado» y en el -Boletin Oficial de la Comu
nidad ~ut6noma de Castilla y Le6n». 

Jose Borrell Fontelles, Ministro de Obras P1iblicas, Transportes y Medio 
Ambiente.-Francisco Jambrina Sastre, Consejero de Medio Ambiente y 
Ordenaci6n del Territorio de la Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n. 

ANEXOI 

Plan Nacional de Saneaıniento y Depnraci6n de Aguas Residua1es 
Urbanas 

Obras declaradas de interes general 

Impocte S1tuacl6n Declaraci6n Comunidad Actuaci6n - interes Autönoma M ...... administrativa general 

EDAR Paleneia .... 2.600 En estudio. Real Deereto-ley 
42/1994, de 30 
de diciembre. 

Castilla y 
Le6n 

EDAR Salamanca .• 3.600 En estudio. Re..ı Decreto-ley 
42/1994, de 30 
de diciembre. 
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ANEXon 

plan Naclonal de Saneamicnto y Depuraci6n de Aguas Residuales 
Urbanas 

'Relaci6n de proyectos programados por la Junta de CastiUa y Le6n para 
financiaciôn det Fonda de Cohesi6n 

lnıpoIte 

-
En roillones de peııetas 

Tftulo 
Inversion 

Inversiön total anualidad 95 

Proyecto bıisico de esta.ciôn depuradora de 
aguas residuales de Valladolid ............. 4.802 4.802 

Total 

2199 
• 

........................................ 185 185 

CORRECCION de errores de la Resoluci6n de 13 de noviem
bre de 1995, de la Direcci6n General de Calid(ıd de tas 
Aguas, por la que se dispone la pubıicaciôn del Convenio 
de colaboraci6n entTe el Ministrno de Obras PUblicas, 
Transportes y Medio Ambiente y la Comunidad Aut6noma 
de La Rioja para actuaciones del Plan Nacional de SaneUt
miento y Depuraci6n de Aguas Residuales Urbanas. 

Advertido error en el texto remitido para su publicaciôn de La citada 
Resoluciôn, inserta en el «Bületin Oficial del Estado_ numero 290, de fecha 
5 de diciembre de 1995, se transcribe a contin:uaci6n la oportuna rec
tificaci6n: 

En La pagina 35197, primera columna, numero de disposici6n 26356, 
linea 24, donde dice: _En Madrid, a 27 de febrero de 1995-, debe decir: 
_En Madrid, a 17 de mayo de 1995-. 

2200 RESOLUCION de 13 de noviembre de 1995, de uı Direcciôn 
General de Calidad de tas Aguas, por la que se dispone 
la publicaci6n del Convenio de Colaboraci6n entre et Min-is~ 
terio de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente y 
la Comunidad Aut6noma de Baleares, para actuaciones 
del Plan Nacional de Saneamiento y Depuruci6n de Aguas 
Residuales Urbanas. 

Suscrito previa tramitaci6n reglamentaria entre el Mİnisterio de Obras 
Piiblicas, Transportes y Medio Ambiente y la Comunidad Aut6noma de 
Baleares, un Convenİo sobre actuaciones del plan nadonal de saneamiento 
y depuraci6n de aguas residuales urbanas, con La conformidad del Servido 
Juridico del Departamento, y la autorizad6n del Minİsterio para las Admi
nistraciones Publicas, en cumplimiento de 10 establecido en el punto noveno 
del Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marıo de 1990, procede 
la publicaci6n de dicho Convenio que figura cono anexo de esta Resoluci6n. 

Madrid, 13 de noviembre de 1995.-EI Dfrector general, Jose Salvador 
Martinez Ciscar. 

CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANS
PORTES Y MEDIO AMBIENTE Y LA CONSEJERIA DE OBRAS PUBLI
CAS Y ORDENACION DEL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD AUTO
NOMA DE BALEARES SOBRE ACTUACIONES DEL PLAN NACIONAL 
DE SANEALIIIENTO YDEPURAClON DE AGUAS RESIDUALES URBANAS 

En Madrid, a 27 de abril de 1995, 

REUNIDOS 

De una parte el Excmo. Sr. don Jose Borrell ı-~onteııes, Ministro de 
Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente, interviene en represen
taciôn de este Ministerio. 

:pe otra parte eI honorable Sr. don Bartolome Reus 'Beltrari, Consejero 
de Obras PUblicas y Ordenaci6n del Territorio de· la Comunidad Aut6noma 
de Ba1eares. 

EXPONEN 

1. El Ministerio de Obras Püblicas, Transportes y Medio Ariıbiente, 
en virtud de! Real Decreto 1671/1993, -de 24 de septien\bre, encomienda 
a la Secretaria de Esta.do de Medio Ambiente y Vivienda, el impulso y 
coordinaciôn de actuaciones integradas- para la protecci6n del medio 
ambiente, y en partieular la gestiôn del dominio publico hidraulieo. 

II. La Consejeria de Obras Publicas y,Ordenaci6n del Territorio actUa 
de acuerdo con las competencias Que en materia de abastecimiento de 
aguas y saneamieJ\to- ha asumido la C.munidad Autônoma de BaJeares, 
en virtud del Estatuto de Autonomia, en su artfculo 10.6. 

III. Que a fin de cumplimentar la Oirectiva comunitaria 91/271 sobre 
medidas de depuraciôn de Ias aguas residuales urbanas, que en definitiva 
emplaza antes del ano 2005 a los municipios de incluso menos de 2.ƏOO 
habitantes equivalentes, a disponer de tratamiento adecuado, el Consejo 
de Ministros de fecha '17 de febrero de 1995, aprob6 el Plan Nacional 
de Saneamiento y ,Dejmraciôn de Aguas Residuales, y cuya estimaci6n 
de eoste asciende a cerca de 1,9 billones de pesetas. 

IV. Que para el cumplirniento del presente Plan, las actuaciones que 
se recogen en 108 anexos del presente Convenio se debenm ejecutar con
forme a la normativa de las Comunidades Aut6nomas y estatal en la mate
ria, 10 que requerirıi una. estrecha coordinaci6n con los munidpios afec
ta.doa, teniendo en cuenta la distribuciÔll de competencias en esta materia. 

CLAUSULAS 

Primera. Obieto del Convenio.-EstabIecer las condiciones bcisicas 
para la colaboraci6n entre el tdinisterio de Obras Publicas, Transportes 
y Medio Ambiente y la Consejeria de Obras Publieas y OrdenaCi6n del 
Territorio de la Comunidad AutOnoma de Baleares en la financiaci6n de 
la redacci6n de proyectos y ejecuciôn de obras que se relacionan en los 
anexos, segun 10 establecido en eI Plan Nacional de Saneamiento y Depu
raci6n de Aguas Residuaİes Urbanas 1995-2005, aprobado por el Consejo 
de Ministros eI 17 de febrero de 1995, y cuya estimaci6n de eoste total 
a acometer en la' Comunidad Aut6noma asciende a 32.749millones de 
pesetas. 

Segunda. F'inanciaci6n.-EI Ministerio de Obras Publieas, Transpor
tes y Medio Ambiente con caracter complementario de las inversiones 
municipales y auton6micas correspondientes, se compromete a_ aportar, 
durante el periodo de vigencia del Plan el 25 por 100 del eoste del mi~o, 
con cargo a su presupuesto 0 canalizando recursos del Fondo de Cohesi6n 
a proyectos de las Comunidades Aut6nomas, de acuerdo con las dispo
nibilidades presupuestario de cada afio. 

Tereera. DesarroUo del Conven'io. 

1. EI Ministerio de Obras Pt1blicas, Transportes y Medio Ambiente 
se compromete a financiar las obras declaradas de İnteres general con 
posterioridad al Real Deereto de traspasos en la materia, tal como se recoge 
en el anexo I. . 

2. E1 Minlsterio de Obras PUblieas, Transportes y Medio Ambiente, 
en el mareo del aeuerdo adoptado por el Consejo de Politica Fiscal y 
Financiera de 21 de noviembre de 1994 se compromete a presentar al 
Fondo de Cohesiôn proyeetos gestionados por tas Comunidades Aut6nomas 
que resulten conformes al Plan Nacional de Saneamiento y Depuraci6n 
de Aguas Residuales Urbanas y a los requerimientos comprendidos en 
eI Reglamento (CE) numero 1164/1994, del Consejo, de 16 de mayo por 
ei que se crea dicho Fondo y en 108 anexos a la Decisi6n de la Comisi6n 
Europea. Tales proyectos incluidos en {LI anexo II deberan ser presenta.dos 
en la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, antes del 15 
de febrero de cada ano, a los efeetos de su presentaci6n a la Comisiôn 
de la Uniôn Europea. 

Los proyectos de} anexo LI presentados al Fondo de Cohesi6n y elegidos 
por la Comisiôn de la Uni6n Europea para tal financiaci6n, senin objeto 
de un acuerdo_ especifico entre las partes de este Convenio y el Ministerio 
de Economia y Hacienda._ Dieho' acuerdo tiene la finalidad exCıusiva de 
garantizar el neçesario seguimiento financiero y la responsabilidad de las 
Admİnistraciones frente al Fondo de Cohesi9n. 

La Comunidad Atıt6noma de Baleares se compromete, para aquellos 
proyectos que sean subvencionados por el Fondo de Cohesiôn, a seguir 
10 preceptuado en el Reglamento (CE) mİmero 1164/94, del Consejo, de 
16 de mayo por el que se crea dic'ho-Fondo y en los anexos a -la Decisi6n 
de la Comisi6n de la Uni6n Europea, y en partieular en 10 referente a 


