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2202 RESOLUCION d<l20 d<i dici<mıbre d<i 1995, d<i la Direcciôn 
General para la Vivienda, et Urbanismo y la Arquitectura, 
por la que se disporıe la publicaci6n del Convenio de 
Cooperaci6n entre et Ministerio' de Dbras PUblicas, Trans
portes y Media Ambiente y la Comunidad Aut6noma del 
Principado de Asturias, para la jinanciaci6n de actuacio
nes de rehabilitaci6n det Poblado de Llaranes en AviMs, 
al amparo del Real Decreto 726/1993, de 14 de maya. 

Suscrito previa tramitaci6n regİamentaria, entre eI Ministerio de Obras 
. PUblicas, Transportes y Medio Ambiente y la Comunidad Autônoma de} 
Principado de Asturias, eI dia 14 de diciembre de 1995 el Convenio de 
cooperaci6n para la financiaci6n de actua.ciones de rehabilitaci6n de1 Pobla
do de Llaranes en AviIes, al amparo del Real Decreto 726/1993, de 14 
de mayo, y en cumplimiento de 10 establecido en eI punto noveno del 
Acuerdo del Consejo de Minİstros de 2 de marzo de 1990 (-Boletin Oficial 
del Estado~ del 16), procede la publicaci6n de dicho Convenio, que figura 
como anexo de esta Resoluci6n. 

Madrid, 20 de diciembre de 1996.-EI Director general, Borja Carreras 
Moysi. 

CONVENIO DE COOPERACION .ENTRE EL MINISTERIO DE OBRAS 
PUBLlCAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE Y I.A COMUNIDAD 
AUTONOMA DEL PRINCIPADO DE AST1JRJAS, PARA LA FINANCIA
cıON DE ACTUACIONES DE REHABILlTACION DEL POBLADO DE 
LLARANES EN AVILES, AL AMPARO DEL REAL DECRETO 726/1993, 

DE 14DEMAYO 

En Madrid a 14 de dieiembre de 1995, 

REUNIDOS 

De umi parte, 

El excelentlsimo sefior Jose Borrell Fontelles, Ministro de Obras Pı1bli
cas, Transportes y.Medio Ambiente, que actUa de acuerdo con la delegaci6n 
otorgada a su favor en la reuni6n del Consejo de Ministros de fecha 21 
dejulio de 1995. 

De otra, 

El ilustrlsimo sefior don Juan Jose Tielve Cueıvo, Consejero de Fomento 
de la Comunidad Auronoına del Principado de Asturias, en nombre y repre
sentaci6n de la Comunidad Autônoma del Principado de Asturias. 

Las partes se reconocen mutuamente en La calidad con que cada una 
interviene con capacidad legal necesaria para el otorgamiento de este Con
venio y al efecto. 

EXPONEN 

La Comunidad Auronoma del Principado de Asturias es la instituciôn 
que asume en el territorio de la Comunidad citada las competencias en 
materia de politica de vivienda, que son ejercidas por la Consejeria de 
Fomento. 

EI poblado de Llanares -compuesto por 105 mlc1eos de Ga.nYes, EI 
Cruce, Llaranes, Las Estrellas y La Hocica- en el Concejo de Aviles, ha 
experimentado un proceso de deterioro fisico causado tanto por sus propias 
caracterİsticas como por el transcurso de 108 afios y la carencia de una 
adecuada conservaci6n, que en la actualidad exige la puesta en practica 
de actuaciones deTehabilit.aci6n. 

Como consecueneia de ello, a fin de evitar eL proceso de degradaciôn 
existente en 108 inmuebles y con el fin de adecuarlos a unas condiciones 
de seguridad y habitabilidad adecuadas, el Consejo de gobierno del Prin
cipado de Asturias, con fe~ha 30 de mayo de 1995, declarô el poblado 
indieado eomo Area de Rehabilitaci6n, al amparo, del Real Decreto 
726/1993. 

Con feeha 10 de mayo de 1995 se firmô un Convenio entre la Cornunidad 
Auronoma del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Aviles, en 
el que entre otras detenninaciones, se acordaba proponer, en el marco 
del Plan de Vivienda 1992-1995, al Ministerio de Obras Pı1blieas, Trans
portes y Medio Ambiente , la aportaciôn de la ayuda prevista en el arueulo 
2.2 del Real decreto 726/1993, de 14 de mayo. 

Es voluntad de las Adininistraciones implicadas la revitalizaci6n del 
Area de Rehabilitaciôn de Llarenes, mediante la actuaeiôn pı1blica, faci
litando al nuiximo la obtenciôn de ıa:;ı ayudas reguladas en las diferentes 

normas de rehabilitaciôn vigentes, y eomplementada con la intervenci6n 
privada, de forma que permita La rehabilitaci6n integral del parq'1e. 

Por 10 anteriormente expuesto, las partes representadas otorgan el 
presente Convenio en base a las siguien~s 

CLAUSULAS 

Primera.-El presente Convenio tiene eomo finalidad establecer el mar
co de colaboraci6n entre et Ministerio de Obras Pı1blicas, Transl'Ortes y 
Medio Ainbiente y La Comunidad Aut6noma de1 Principado de Asturias 
para la financiaciôn de las actuaciones a ejecutar, en el Area de Reha
bilitaci6n de Llaranes en Aviles, de conformidad con eI arucUıo 2 del 
Real Decreto 726/1993. 

Segunda.-De acuerdo con 10 dispuesto en el apart.&do· 2 del citado 
artieulo, et Ministerio de Obras pı1blieas, Transportes y Medio Ambiente 
aportara al promotor de 18!i actuaciones de rehabilitaciôn una ayuda- mhi
ma en concepto de subvenci6n de 150.000.000 de pesetas, equivalente 
al 30 por 100 del eoste total de las actuaciones, cifrado en 500.000.000 
de pesetas. Dicha ayuda seci sustltutiva de otras establecidas en el citado 
Real Decreti:ı y seni s~sceptible de reajuste a otras anualidades posteriores 
en funei6n del desarrollo efectivo de las actuaciones. 

Tercera.-La financİaciôn acordada hasta completar la totalidad del 
presupuesto para las actuaeione~ sera aportada por: 

La Coınunidad Aut6noma del Principado de Asturias, a traves de la 
Consejeria de Fomento, finaneiani el 10 por 100 deI coste total de la actua
. eiôn a partes ig1iales entre los ejercicios de 1995 y 1996, con cargo a 
la aplieaciôn presupuestaria 17-03-431A-760 de los presupue.stos de dicha 
Comunidad, en el mareo de sus disponibilidades presupuestarias y con 
supeditaciôiL a la ejecuciôn real de las obras, ·sin perjuicio, en su caso, 
de su əjuste a anualidades posteriores. 

EI Ayuntamiento de Aviles aportara el 10 por 100 de! eoste real de 
las obras. 

El 50 por 100 restante de la inversi6n sera asumido por los vecinos 
de las viviendas afectadas. 

Cuarta.-La suhvenciôn estatal a los proınotores de las actuaciones 
se realizara a traves de la Comunidad Autônorna del Principado de Asturias. 
Se abonara el 30 por 100 de la subvenciôn a la firma del Convenio, el 
resto se pagara fraccionadamente, previa eertificaciôn por la Comunidad 
Aut6noma de los gastos realmente producidos. 

La aportaciôn del Ministerio de Obras Pı1blieas, Transportes y Medio 
ambiente se efeetuara con cargo al Presupuesto de Gastos del Estado, 
programa 431A, concepto presupuestario 752.02. 

Quinta.-El presente Convenio tendni efeetividad a partir de La fecha 
de suscripciôn del mismo, finalizando a la terminaci6n de las aetUaciones 
que eonstituyen su objeto, debiendo estar contratadas necesariamente 
antes de finalizar 1995, sin perjuicio de promover en fases sucesivas otras 
actuacio.nes dentro del Area de Rehabilitaciôn en el marco de la ~ormativa 
del Plan de Vivienda que la regule para 10 cual se llevaran a efeeto tas 
modificaeiones ci ampliaciones necesarias al presente Convenio. 

Sexta.-La efectividad del presente Convenio en cuanto a las obliga
ciones asumidas por las distintas Administraciones queda eondicionada 
a la dotaciôn de los creditos precisos para su cumplimiento y a la oportuna 
tramit.aci6n de los expedientes de gasto. 

A estos efectos, el Convenio se considera perfeccionado bien parcial
mente, bien en su tota1idad, en la medida que se Yayan produciendo la 
aprobaciôn de los gastos. 

Septima.-El seguimiento de las aetuaciones que constituye la finalidad 
del presente Convenio, se realizara por las Comisiones Bilaterales, que 
a tal efecto se establecen para el control y seguimiento del Plan de Vivienda 
1992·1995. 

La Comunidad Aut6noma de! Principado de Asturias arbitrani un prn-
cedimiento de distribuciôn de los recursos que ase'gure los principios de 
objetividad, concurrencia y publicidad, garantizando la transparencia de 
las actuaeiones adrninistrativas. 

La participaciôn de las distintas instituciones debera hacerse constar 
en cuanta informaci6n al publico se refiera a las actuaciones objeto del. 
presente Convenio y, en- partieular, en los carteles exteriores descriptivos 
de las obras. 

Sera eompetenda. de la Comunidad Autônoma la supervisiôn de los 
proyectos y el control de la ejecuei6n de las obras. 

Octava..-Las, actuaciones eontempladas en eI presente Convenio, se 
encuadran en eI marco del Plan de Viviendas 1992-1996 para la citada 
Comunidad Aut6noma y a 10 establecido en el Real Decreto 726/1993, 
de 14 de mayo, por el que se reguIa La financiaciôn de acttıacİ;:;ü~~ prn-
tegibles en materia de rehabilitaciôn de in.~Jı·;:b!~ô y se mo(Üfican deter· 
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minados articulos del Real Decreto 1932/1991, de 20 de diciembre de! 
mismoaf'ıo. 

Las partes acuerdan eI sometimiento a la Jurisdicciôn Contencioso-Ad
ministrativa para resolver las incidencias que pudieran producirse en la 
aplicaciôn del presente Convenio. 

Y en prueba de conformidad con cuanto 8lltecede, los comparecientes 
10 firman en ellugar y fecha en su encabezamiento indicados. 

El Ministro de Obras Pdblicas, Transportes y Medio Aınbiente, Jose 
Bon-eU FonteUes.-El Consejero de Fomento, Juan Jose Tielve Cuervo. 

2203 RESOLUCION de 13 de noviembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Calidad de las Aguas, por la que se dispone 
la irnhlicaciOn del convenio de colaboraciôn entre el MiniB
terio de Obras PUbıic~ 1'ransportes y Media Ambiente y 
la Comunidad Autônoma de Madrid, para actuaciones del 
Plan Nacional de Saneamiimto y Depuraci6n deAguas Resi
duales Urbanas. 

Suscrito previa tramitaci6n reglamentaria entre eI Ministerio de Obras 
P1iblicas, Transportes y Medio Arnbiente y la Comunidad Auwnoma de 
Madrid, un convenio sobre actuaciones del Plan Nacional de Saneamiento 
y Depuraci6n de AgUas Residuales Urbanas, con laconformidad de} 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 Cons$' de Minl.stros de 2 de marzo -de 1990, procede 
la publicaciôn de dicho convenio que fıgura cono anexo de esta Resoluciôn. 

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

CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS, TRAN8-
PORTES Y MEDIO AMBIENTE Y LA CONSEJERIA DE COOPERACION 
DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID SOBRE ACTUACIONES 
DELPLAN NACIONAL DE SANEAMIENTOYDEPURACIONDEAGUAS 

RESIDUALES URBANAS 

En Madrid a 27 de abril de 1995. 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentisimo sefior don Jose Borrell FonteUes, Ministro 
de Obras PU.blicas, Transportes y Medio Arnbiente, interviene.en repre
sentaciôn de este Ministerio. 

De otra parte, el excelentisimo sefior don Virgilio Cano Lope, ConsEtiero 
de Cooperaciôn de la Comunidad Autônoma de Madrid, en calidad de pre
sidente del Consejo de Administraciôn de la Agencia de Medio Arnbient;. 

EXPONEN 

1. Ei Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio Aıhbiente, 
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 
aınbiente, y en particular la gestiôn del dominio publico hidraulico. . 

II. La Consejeria de Cooperaciôn actUa de acuerdo con las compe-
tencias que en materia de medio aınbiente y de abastecimiento de aguas 
y saneamiento ha asumido la Comunidad Autônoma de Madrid, en virtud 
del Estatuto de Autonomia, en su articulo 26.8. 

III. Que a fin' de cumplimentar la Directiva Comunitaria 91/271 sobre 
medidas de depuraciôn de las aguas residua1es urbanas, que en definitiV8 
emplaza antes del afio 2005 a 108 municipios de incluso menos de 2.000 
habitantes equivalentes, a disponer de tratamiento adecuado, el Consejo 
de Ministros de fecha 17 de febrero de 1995, aprobô el Plan Nacional 
de Saneamiento y Depuraciôn de Aguas Residua1es, y cuya estimacion 
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, s~ deberan Etiecutar con~ 
forme a la normativa de las Comunidades Autônomas y estatal en la mare. 
ria, 10 que requerira una estrecha coordinaciôn con los municipios afec~ 
tados, teniendo en cuenta la distribuciôn de competencias en esta materİa. 

CLAUSULAS 

Primera. Objeto del convenw.-Establecer las condiciones basicas 
para la colaboraciôn entre el Ministerio de Obras Pıiblicas, Transportes 
y Medio Ambiente y la Consejeria de Cooperaciôn de La Comunidad Autô
noma de Madrid en la financiaciôn de la redacciôn de proyectos y ejecuciôn 
de obras que se relacionan en los anexos, seglin 10 esta,blecido _ en eI 
Plan Nacional de Saneamiento y Depuracİôn de Aguas Residuales Urba
nas 1995-2005, aprobado por el Consejo de Ministros el 17 de febrero 
de 1995, y cuya estimacİôn de coste total a acometer en la Comunidad 
Autonoma asciende a 108,012 millones de pesetas. 

Segunda. Financiaci6n.-EI Ministerio de Obra.s Püblicas, Transpor~ 
tes y Medio Ambiente con canicter complementario de las inversiones 
municipa1es y autonôriıicas correspondientes, se compromete a aportar, 
durante el primer quinquenio de \igencia del plan (es decir, entre 1995 
y 1999 ambos inchısive) et 25 por 100 de coste del mismo, con cargo 
a su presupuesto 0 canalizando recursos de! Fondo de Cohesiôn a proyectos 
de las Comunidades Autônomas, de acuerdo con las disponibilidades pre
supuestarias de cada afio. 

Tercera.- DesarroUo del Convenio. 

1. EI Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio Arnbiente 
se compromete a financiar las obras deCıaradas de interes general con 
posterioridad al Real Decreto de Traspasos en La materia, ta! como se 
recoge en el anexo 1. . 

2. El Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, 
en el marco del acuerdo a,doptado por el Consejo de Politica Fiscal y 
Firianciera de 21 de noviembre de 1994 se compromete a presentar al 
Fondo de Cohesiôn proyectos gestionados por las Comunidades Aut6nomas 
que result.en conformes al Plan Nacional de Saneamiento y Depuraciôn 
de Aguas Residuales Urbanas y ı:ı los requerimientos comprendidos en 
el Reglamento (CE) mimero 1164/1994, del Consejo, de HŞ de mayo 
por el que se crea dicho fondo y en los anexos a la Decisiôn de La Comisiôn 
Europea. Tales proyectos incluidos en el anexo il deberan ser presentados 
en la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, antes del 15 
de febrero de cada MO, a los efectos de su presentacion a la Comİsiôn 
de La Uniôn Europea. 

Los proyectos det" anexo II que resulten seleccionados para ser pre~ 
sentados al Fondo de Coheslon y elegidos por la Comİsiôn de la Uni6n 
Europea para ta! financiaciôn, seran objeto de un acuerdo especifico entre 
las partes de este convenio y el Ministerio de Economia y Hacienda. Dicho 
acuerdo garantizar8. el necesario seguimiento finandero y la responsa~ 
bilidad de 1as Administraciones frente al Fondo de Cohesiôn. 

La Comunidad Auwnoma de Madrid se compromete, para aquellos 
proyectos que sean subvencionados por el Fondo de Cohesiôn, a seguir 
10 preceptuado en el Reglaınento (CE) nıimero 1164/1994, del Consejo, 
de 16 de mayo por el que se crea dicho fondo y en los anexos a la Decisiôn 
de la Comisiôn de la Uniôn Europea, y en particular en 10 referente a 
la devoluciôn de las cantidades que pudieran haber sido abonadas inde-
bidamente por error 0 por incu'mplimiento de 10 estipulado en la decisi6n 
correspondiente.< 

De las actuaciones recogidas en el anexo II que no resulten seleccio
nadas por el Fondo de Cohesiôn, la Comunidad Autônoma de Madrid, 
ppdni proponer antes del30 de junio de cada ano, proyectos a cofinanciar 
en su caso con cargo a los creditos del presupuesto estata1 que dentro 
~el capitulo de transferencias de capita1, esten asignadas a la Direcciôn 
General de CaHdad de las Aguas. 

Cuarta. Requisitos de tas actuaciones.-La Comunidad Autônoma de 
Madrid se c0!Rpromete a aprobar 0 a adecuar si ya 10 tuviere, antes 
del 31 de diciembre de 1995, su Plan Regional de Depuraciôn y a ejecutarlo 
conforme a sus previsiones y disponibilidades presupuestarias. 

Quinta. Comisi6n bilateral de seguimiento.-Se constituira una Comi
siôn bilat.eral de seguimiento de este convenio; que se reunini al menos 
una vez al trimestre y, cn su caso, cuando una de las partes 10 solicite. 

La Comisiôn es~a formada por los siguientes miembros: 

Presidentes: EI Director General de Calidad de las Aguas del Ministerio 
de Obras Pıiblicas, Transportes y Medio Ambiente y eI Director de La Agen
cia de Medio Arnbiente de la Consejeria de Cooperaciôn de la Comunidad 
Aut6noma de Madrid. -

Vocales: Dos representantes de la Secretaria de Estado de Media 
Ambiente y Vivienda y dos representantes de la Consejeria de Cooperaciôn, 
actuando uno de ellos de Secretario, en turnos rotativos de seis meses. 

Asimismo, podr.in designarse suplentes de los miernbros de la Comisiôn 
cuando sus titulares no puedan asistir, y a sus reunİones podnin con
vocarse, de comun acuerdo entre las partes, representantes de tos Ayun-


