
cesi6n de la totalidad de la cartera de seguros de la entidad «Catalana 
de Previsi6n, Sodedad An6nima, de Segurosl). 

De la documentaci6n que se adjunta a la sohdtud formulada, se des" 
prende que las dtadas entidades han dado cumplimiento a los requisitos 
esta.bleddos en el articulo 22 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de 
Ordenaciôn y Supervisi6n de los Seguros Privados. 

En consecuencia, a propuesta de la Direcciôn General de Seguros, he 
resuelto: 

Primero.~Autorizar la cesi6n de la totahdad de la cartera de Seguros 
de la entidad «Catalana de Previsiôn, Sociedad An6nima, de Seguros» a 
la entidad «Aresa, Seguros Generales, Sodedad An6nima». 

Segundo.~Revocar la autorizaciôn administrativa para el ejerdcio de 
la actividad aseguradora privada ala entidad «Catalana de Previsi6n, Socie
dad Anônima, de Seguros». 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 21 de enero de 1998.~P. D. (Orden de 29 de didembre de 

1986), el Secretario de Estado de Economia, Crist6bal Montoro Romero. 

llma. Sra. Directora general de Seguros. 

3765 ORDEN de 21 de enero de 1998 de autorizaci6n de la ce&'i6n 
de la totalida.d de la carlera. de seguros de la entida.d .. Aslr 
guradora STC, Sociedad An6n1'mn de Segums» a in ent1'dad 
«At'esa, Segut'os Gerwr'ales, Sociedad An6nirrw», y de revo
caci6n de la autor-izcıci6n adnıinistrati-va para el ejercicio 
de la actividad aseg'u1'adora, prlvada, a la entidad «Aslr 
guradom. SIC, Sociedad An6ninuı de Seguros». 

La. entidad «Aresa, Seguros Generales, Socieda.d Anônima') ha. presen· 
tado en la Direcciôn General de Seguros sohcitud de autorizaciôn de la 
cesiôn de la totalidad de la cartera de seguros de la entidad «Aseguradora 
STC, Sociedad A nônima de Segurosl). 

De la documentaciôn que se adjunta a la solicİtud formulada, se des" 
prende que las dtadas entidades han dado cumplimiento a los requisitos 
establecidos en el articulo 22 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de 
Ordenadôn y Supervisi6n de los Seguros Privados, 

En consecuencia, a propuesta de la Direcci6n General de Seguros, he 
resuelto: 

Primero ... ·-Autorizar la cesi6n de la totalidad de la cartera de Seguros 
de la entidad «Aseguradora STC, Sociedad An6nima de Seguros!) ala entidad 
«Aresa, Seguros Generales, Sociedad An6nima». 

Segundo.····Revocar la autorizadôn admİnİstrativa para el ejercicİo de 
la actividad aseguradora privada a la entidad «Aseguradora STC, Sociedad 
Anônima de Segurosl), 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 21 de enero de 1998.~P. D. (Orden de 29 de didembre de 

1986), el Secretario de Estado de Economia, Cristôbal Montoro Romero. 

llma. Sra. Directora general de Seguros. 

3766 ORDEN de 21 de mıero de 1998 de 1"Cvocaciôn ala entidad 
Mut~J.aUdad del Papel y Prensa, Mut~J.a de Seg~ıros a Prim.a 
Fija, de la autorizaci6n adrrıinist1"tıl'iııa paı'a opeı'ar en 
{J)s ra.mos de Accidentes, en{er'7IUJdad (excluida la, a-S'isten~ 
cia sanitaria), üwendios y elefflRntos lU1turales, y otros 
dai'ws a los biBnes, y de inscr~:pci6n en el Registm L4dmi~ 
nistrativo de Entidades Asegurad01'as del acuerdo de revo
caciôn administrativa para operar en los nwncionados 
ramos. 

La entidad Mutuahdad del Papel y Prensa, Mutua de Seguros a Prima 
Fija se encuentra autorizada para operar en los ramos de: Accidentes, 
enfermedad (exc1uida la asistencia sanita.ria.), incendios y elementos na.tu· 
rales, y otros daftos a los bienes. 

La entidad ha solicitado a esta Direcci6n General la revocaci6n de 
la autorizaci6n administratİva para operar en los ramos: de Accidentes, 
enfermedad (incluİda la asistenda sanitaria), incendios y elementos natu" 
rales, y otros danos a los bienes, de acuerdo con 10 dİspuesto en el articu" 
10 25.1.a) de la Ley 30/1995, de 8 de nOviembre, de Ordenaci6n y Super" 
visi6n de los Seguros Privados. 

En consecuencia, a propuesta de la Direcd6n General de Seguros, he 
resuelto: 

Primero.~Revocar a la entidad Mutua.hdad del Papel y Prensa, Mutua 
de Seguros a Prima Fija, la autorİzacİ6n adminİstratİva para operar en 
los rəmos de: Accidentes, enfermedad (excluida la ə.:sistencia sanitaria), 
incendios y elementos naturales, y otros daflOs a los bİenes, conforme 
a 10 dispuesto en el articulo 25.1.a) de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, 
de Ordenaciön y Supervisi6n de los Seguros Prİvados. 

Segundo.~Tnscribir en el Registro Administrativo de Entidades Ase" 
guradoras el acuerdo de revocaci6n de la aut.orizaci6n admİnistratİva para 
operar en los ramos de: Accidentes, enfermedad (excluida la asistencia 
sanitaria), incendios y elementos naturales, y otros danos a los bienes, 
segı1n 10 establecido en el articulo 30 de la Orden de 7 de septieınbre 
de 1987. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocİmİento yefectos. 
Madrid, 21 de enero de 1998.~P. D. (Orden de 29 de diciembre de 

1986), el Secretario de Estado de Econoınia, Cristöbal Montoro Romero, 

llma. Sra. Directora general de Seguros. 

3767 ORDEN de 21 de eJWr'O de 1998 de a.1[tor'~',zaciôn a.la entida.d 
«Victoria·Merid?:ona.~ Cia. An6nima de 8eguros y Rease· 
gums, Sociedad An6nim,a», para operar en el ramo de 
Enfe1"'rnedad (&'in incluir la asistencia sanitaritı). 

La entidad «Victoria"Meridional, Cia. An6nima de Seguros y Reaseguros, 
Sociedad An6nima!), inscrita en el Registro Administrativo de Entidades 
Aseguradoras, previsto en el articulo 74.1 de la Ley 30/1995, de 8 de 
noviembre, de Ordenaci6n y Supervisİôn de los Seguros Privados, ha pre· 
sentado en la Direcci6n General de Seguros solİcitud de autorizaci6n para 
operar en el ramo de Enfermedad (sin incluir la asistencia sanitaria), 
nı1mero 2, de los clasificados en la disposiciön adicional primera de la 
citada Ley de Ordenaci6n y Supervisi6n de los Seguros Privados. 

De la documentaciôn que adjunta la entidad ala solİcitud formulada 
se desprende que "Victoria-Meridionə.l, eh. An6nima de Seguros y Rea
seguros, Sociedad An6nima», ha dado cumplimiento a 10 establecido en 
la.legislaci6n vigente. 

En consecuencia, a propuesta de la Direcciôn General de Seguros, he 
resuelto: 

Autorizar a la entidad «Victoria-Meridional, era. An6ninıa de Seguros 
y Reaseguros, Sociedad An6nima~, para operar en el ramo de Enfermedad 
(sin incluir la asistencia sanitaria.), nı1mero 2 de los clasificados en la 
disposiciôn adicional primera de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de 
Ordenaciôn y Supervisiôn de los Seguros Privados. 

Lo que comunico a V. 1. para su conoCİmİento yefectos. 
Madrid, 21 de enero de 1998.~P. D. (Orden de 29 de diciembre de 1986), 

el Secretario de Estado de Economia, Cristôbal Montoro Romero. 

llma. Sra. Directora general de Seguros. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

3768 RESOLUCı6N de 23 de mıero de 1998. de la Di1wcci6n Ge1ıe
ral de Carreteras, por la que se disp011.e la publicaciôn 
del Convenio de Colab01'aci6n S1[8(;1'#0 entre el Depa11n
nıento de Polltica. Te'1'r'itoritıl y Obras PUblicas de la Gene
mlidad de Ca.taluna., y et Ministerio de Fom.ento, pam. la 
ejecud6n de un coniunto de actua.ci01'lRs asocia.das a la. 
consh"1J.Cci6n de la infraestl"1J.Ctura viaria Pl"C1Hsf.a en el 
Valle del Rio Llobregat. 

Suscrİto, prevİa tramİtacİön reglamentaria, entre el Departamento de 
Politica Territorial y Obras Pı1blicas de la Generalidad de Cataluna y el 
Ministerİo de Fomento, el dia 21 de enero de 1998, un Convenio de eola" 
boraCİôn para la ejecuci6n de un conjunto de actuacİones asociadas a 
la construcci6n de la infraestructura viaria prevista en el Valle del Rio 



Llobregat, y en cumplimiento de 10 establecido en el punto noveno del 
Acuerdo del Consejo de Mİnİstros de 2 de marzo de 1990, procede la 
publicaci6n de dicho Convenio que figura como anexo a esta Resoluci6n. 

Madrid, 2:3 de enero de 1998.-El Director general, Juan Francisco Laz" 
cano Acedo. 

ANEXO 

Convenio de Colabor.adôn entre el Ministerio de Foment,o y el Depar
tamento de Politica Territorial y Obras P1iblicas de la Generalidad de 
Cataluiia para la ejecudôn de un conjunto de actıIadones asodadas 
ala consttucci.ôn de la infraestnıctıır.a viaria pr.evista en el VaJle del 

Rio Llobregat 

En Barcelona, a 21 de enero de 1998. 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentisimo senor don Rafael Arias Salgado Montalvo, 
Ministro de Fomento, que actô.a en nombre y representaci6n del Gobierno 
del Estado, en uso de la delegaci6n conferida por el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 21 de julio de 1995, y prevİas autorizaciones otorgadas 
por la Comİsi6n Delegada del Gobİerno para Politica Auton6mİca en fecha 
19 de junio de 1997 y por el Consejo de Ministros en fecha 5 de diciembre 
de 1997. 

Y de otra, el honorable sefıor Pere Madas yAran, Consejero de Politica 
Territorİal y Obras pô.blicas qne actô.a en nombre y representacİôn de 
la Generalidad de Catalnfia, en nso de la delegaci6n conferida por el Acuer
do del Consejo de Gobİerno de 9 de dİcİembre de 1997. 

Ambas partes se reconocen mntnamente la capacidad legal necesarİa 
para suscribir el presente Convenİo y a tal efecto 

EXPONEN 

Que el Estado, de acuerdo con 10 establecİdo en el articulo 149.1 (apar
tados 21 y 24) de la Constituciôn Espafıola, tiene competencia exclusiva 
en materia de ferrocarriles y transportes terrestres, regİmen general de 
comunicaciones, recursos y aprovechamientos hİdniulicos y obras püblicas 
de interes general siempre que afecten a mas de una Comunidad Autônoma; 
y de conformidad. con 10 establecido en la T~ey 25/1988, de 29 de julio 
(Ley de Carreteras) y el Real Decreto 1812/1994, de 2 de septİembre (Re
glamento General de Carreteras que la desarrolla), el Minİsterİo de Fomento 
ejerce la competencİa en materİa de construcciôn, conservadôn y explo
taci6n de carreteras estatales. 

La Generalidad de Catalufia conforme al articulo 9, apartados 15 y 
16 de la Ley O:rganica 4/1979, de 18 de diciembre (Estatuto de Autonomia 
de Catalufia), tiene competencias en materia de Carreteras, Ferrocarriles, 
PJaneamiento Urbani'stİco, Sİstemas Hİdraulicos, y Ordenacİôn deJ Terri
torio, todo ello sin perjuido de 10 establecido en el a:rticulo 149 de la 
Constİtuciôn Espafıola y siempre que no afecten a otra Comunİdad Autô
noma. 

En la actua1idad se encuentran en fa5e de ejecuciôn las obra.s corres
pondientes ala autovia del Baix Llobregat en su tramo comprendido entre 
Martorell y la ronda Litoral de Barcelona y en fase de planificaciôn un 
conjunto de infraestructuras viarias que desarrollan su trazado en el ambito 
del Valle bajo del Rio Llobregat. 

La construcciôn y planİficaci6n de todo el conjunt.o de İnfrd.estructuras 
antes mendonado se relacİona de fonna estrecha con el rio Llobregat, 
transcurrİdo en muchos casoslas mencİonadas vias de comunİcacİ6n den
tro del cauce de inundaci6n del rio. 

Exİsten ademas zonas, como el Congost de Ma:rtorell, donde la futura 
ejecuciôn de infraestructuras viarİa."l de canicter tanto nacİonal como auto
nômİco, hacen İmprescİndible coordinar las posibles actuacİones entre 
las distintas Admİnistraciones implicadas. 

Las competencİas y titularİdades relacionadas con las infraestructura.s 
a constmir corresponden al Ministerio de Fomento, mientras que las aso· 
ciadas al rio Llobregat corresponden al Departamento de Politica Terri
torial y Obras pô.blicas de la Generalidad de Catalufia. 

Para la ejecuciôn de las nuevas ohras de infraestructura viaria y ferro· 
Vİarİa necesarias para desarrollar en su totalidad las obras prevİstas en 
el Valle bajo del Rio Llobregat, se hace necesario, en consecuencİa, que 
las Admİnİstracİones anteriormente dtadas coordinen el ejercİcio de sus 
respectİvas competendas. 

De acuerdo con 10 expuesto y de conforrnidad con el articulo 6 de 
la Ley 30/1992, de 26 de novİembre, de Regimen Juridico de las Admi· 
nistracİones Pı:iblicas y del Procedimiento Admİnistratİvo Comô.n y los 
Acuerdos del Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990 y 21 de julio 
de 1995, las partes interVİnİentes suscriben el presente Convenİo, esta
bleciendo a tales efectoslos siguientes 

ACUERDOS 

Prİrnero. Ob/eto d.el Co·n1)enio.-EJ presente Convenİo tİene por objeto 
establecer el regimen de colaboradôn entre el Minİsterio de Fomento y 
el Departamento de Politica Territorial y Obra.s pô.blica.s de la Generalidad 
de Catalufıa, para la ejecuciôn del conjunto de obras que se incorporan 
como parte İntegrante de este Convenio. 

Segundo. ıtct'Uaciones lt desa.rrollar por et Mi-nisterio de Pamen·· 
to.~Con respecto a las obras de la autovia del Baix Llobregat correspon
dİentes al tramo Martorell-ronda litoral, el Ministerİo de Fomento se com
promete a redactar el proyecto y ejecutar a su cargo las obras incluİdas 
en el anexo 1 al presente Convenio. 

Asimismo, de acuerdo con los objetivos y compromisos adoptados en 
el Convenio de Infraestructuras y Medio Ambiente de fecha 16 de abrİl 
de 1994, el Ministerio de Fomento redactara el proyecto y ejecuta:ra a 
su cargo las obras incluidas en el anexo II al presente Convenİo. 

Igualmente, el Mİnİsterio de Fomento redactara el proyecto de acceso 
a Martorell desde la autovıa del Baix Llobregat, efectuando a su cargo 
las obras correspondİentes al mencionado proyecto y por ser necesarİo 
para la viabilidad del citado acceso, las de modificaciôn del rio Anoia 

Tercero. Act'Uaciones a desarrollar por el Depart.a'ff/R1'ıto de Politica 
Territoria.l y Obra.s Pl.lbl1clts de la. Genera-Udad de Clttaluna.~El Depar
tamento de Politica Territorial y Obras Pı:iblicas pondra a disposicİôn del 
Ministerio de Fomento, previamente a su adquisiciôn por cualquier medio 
en derecho, los terrenos necesarİos para la realizadon de las obras del 
mencionado acceso a Martorell, libre de ca:rgas y gravamenes. 

Ademas facilitara y agilizara. los tramites administrativos necesarios 
para la realİzaci6n de estas obra.s dentro de los plazos prevİstos, en par
ticular con relaciôn a las modi:ficaciones y afecciones que las actuaciones 
a ejecutar provoquen en la red vİaria 0 ferroviaria competencia de la 
Generalidad de Catalufıa, en el planeamiento urbanfstico en vigor, en los 
sistemas hİdraulicos 0 en los distİntos cauces y acuiferos del Valle bajo 
del Rio Llobregat. 

Cuarto. Modo de firunıciaci6rı.-Las obras, cuya cuantia estİmada 
consta en el anexo III, seran :finandadas por el Ministerio de Fomento 
con ca:rgo alas dotaciones que se asignen en la Ley de Presupuestos Gene
rales de cada ano a este fin. 

Esta prevista la realizaci6n de estas obras en el plazo de cuatro anos, 
de acuerdo con el calendarİo establecİdo que, con caracter indicativo, se 
incluye tambien en el anexo III de este Convenio. 

El Estado dotara en el capitulo VI, programa 51-D de su presupuesto 
de gastos, al Minİsterio de Fomento, 489,9 millones de pesetas en el afi.o 
1997, 1.800 millones de pesetas en el afio 1998, 4.310 millones de pesetas 
en el afio 1999, y 5.000 millones de pesetas en el afio 2000, de acuerdo 
con el calendarİo prevİsto para la realizaci6n de las obras a que se refiere 
el parrafo anterior. 

Los creditos no consumidos durante un ejerdcio presupuestario se 
İncorporani.n al ejercİcio sİguiente, de acuerdo con 10 dispuesto en el ar
ticulo 73 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria. 

Quinto. Cornisi6n de seg'Ui>rtıiento . .......se crea una Comisiôn de segui
miento compuesta por dos representantes del Mİnİsterio de Fomento y 
otros dos por parte del Departarnento de Politica Territorial y Obras Publi
cas de la Generalidad de Cataluii.a, para coordinar el desarrollo de las 
actuacİones y el cumplimiento de los cornpromisos adquiridos por arnbas 
partes. 

La presidencia de la Comisiôn de seguimiento correspondera a uno 
de los representantes del Ministerio de Fomento. 

Sexto. Vig&ru:ia, del Convem:o.-El presente Convenio entrarıi. en vigor 
a partir de la fecha de su firma y tendra. un periodo de vigencia de cuatro 
afios. 

Septİmo. E'Xtiru:,i6n.···Bl presente Convenİo se extinguira por la con· 
clusi6n del periodo mıiximo establecido para su vigencia y, en todo caso, 
por el agotamİento del volumen de recursos aSİgnados, asi como por reso
luciôn de mutuo acuerdo entre las Adminİstraciones İntervinientes. 

Octavo. Nltturaw.za de Convenio.~El presente Convenio tiene natu
raleza administrativa. Los litigios que se pudieran suscitar en su aplicaciôn 
se sometaran ala jurİsdicciôn contencioso-admİnistratİva. 



Y en prueba de conformİdad, se :firma el presente Convenİo en la fecha 
y lugar İndİcados en el encabezamiento.····Los Excelentisİmos Seftores Con· 
sejero de Politica Territorial y Obras Publicas, don Pere Macias i Arau, 
yel Minİstro de Fomento don Rafael Arias-Salgado Montalvo. 

ANEXOI 

Redaccİôn del proyecto modifİcado numero 1, con clave 40-B-2330 y 
ejecuci6n de 1as obras definidas en el mencionado proyecto. 

Redacciôn del proyecto compJementario mİmero 1, con c1ave 40-B-2331 
y ejecuciôn de las obras definidas en el mencionado proyecto. 

Redacciôn de un nuevo proyecto complementario que incorpore las 
prescripciones indicadas por el propio Depa:rtamento de Politica Territorial 

y Obras Publicas a traves de la resoluci6n de la .Junta de Aguas de 14 
de marzo de 1997 de autorizaciones de las obras asociadas al proyecto 
complementario numero y ejecuci6n de las obras definidas en este futuro 
proyecto. 

ANEXOII 

Redacciôn del proyecto y ejecuciôn de las obras de la ampliad6n a 
cuatro carriles por calzada de la ronda Litoral desde el enlace con la 
a.utopista. A-2 hasta. el enla.ce de la. zona. fra.nca., incluyendo la. remodela.d6n 
de Jos enJaces afectados. 

Reda.cci6n del proyecto y ejecuciôn de la.s obra.s de la. conexi6n de 
la. ronda. Litora.l con la. A6 a. la altura de la localidad de Sant Boi de 
Llobregat. 

ANEXOIII 

Anuıılidades 
Presupuesto liquido -

Definiei6n de tas obrns aproximado MiJ10nes de peserns 

Millones de pesetas 
199'1 1"'" 1_ 2000 

Proyecto modificado numero 1 de la autovia del Baix Llobregat. Clave: 40-R2330 ...... ... .. .. Tncremento 0 - - - -
Proyecto complementario numero 1 de la autovia del Baix Llobregat. Clave: 40·B-2330 ..... .. 2.989,9 489,9 1.500 1.000 -
Proyecto complementario numero 2 de la autovia del Baix Llobregat. Cla.ve: 40-B-2330 .. ...... 1.310 - 200 1.110 -

Amplici6n de la ronda Litoral desde laA-2 hasta el enlace de la zona franca .. ... " .. .. ... " .. .. 4.000 100 1.400 2.500 
Conexi6n de la ronda Litoral con la A 16 .............................................. ... .. .... ... .. 2.100 600 1.500 
Proyecto de nuevo acceso a Ma:rtorell ......................................................... ...... 1.200 200 1.000 

3769 REsoıUCTôN dB 28 deener'o de 1998, de la Dir'fJCci6n ('ıe7W' 
l'al de Cal'retel''as, POl' la qtIR se dispone la publicaci6n 
del Convenio de colabol"aci6n en Tooteria de carreteras, 
suscrito entre la, Consejeria. de Fr:mwnto del Gobierno 
Balear'Y el Ministerio de FlYffIRnto. 

Suscrito, previa tramitaci6n reglamentaria., entre la Consejeria. de 
Fomento del Gobierno Balear y el Ministerio de Fomento, el dia 21 de 
enero de 1998, un Convenio de coJaboraci6n en materia de carretera,ş, 
y en cumplimiento de la establecido en el punto noveno del Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 2 de marzo de .1.990, procede la publicaciôn de 
dicho Convenio, que figura como anexo a esta Resoluciôn. 

Madrid, 23 de enero de 1998.~El Director general, Juan Francisco Laz
cano Acedo, 

ANEXO 

Convenİo de <-~olaboracion entre el Ministerio de Fomento 
y la Comunidad Autonoma de las Islas BalearesJ eu materia 

de carreteras 

En Palma de Mallorca, a 21 de enero de 1998. 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentisimo seftor don Rafael Arias-Salgado Montalvo, 
Ministro de Fomento, que actua en nombre y representaci6n del Gobierno 
de la Naci6n, en uso de la delegaci6n conferida por Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 21 de julio de 1995 y previas autorizaciones otorgada.s 
por la Comisiôn Delegada del Gobierno para Politica Autonômica el 15 
de diciembre de 1997 y por el Consejo de Ministros en 26 de diciembre 
de 1997, 

Y de otra, el honorable senor don Juan Verger Pocovi, Consejero de 
Fomento, en nombre y representaciôn del Gobierno Balear, en virtud del 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de diciembre de 1997. 

Ambas partes, en la calidad en que cada uno inte:rviene, se reconocen 
reciprocamente la capacidad legal para el oto:rgamiento del presente Con
venio, a cuyo efecto 

EXPONEN 

El Estatuto de Autonomia para las Islas Baleares atribuye a la Comu
nida.d Autônoma la. competencia. exclusiva en materia de carreteras, al 

no existir en su terrİtorio vias integradas en la Red de Tnteres General 
del Estado. 

Esta singularidad, derivada del hecho insular y corroborada por la 
Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, plantea una serie de graves 
problemas financİeros para la realizaci6n de Jluevas obras de İnfraestruc
tura viaria necesarias para asegurar el desarroUo de las comunicaciones 
por carretera en el archipieıago balear. 

Haciendose eco de esta situaci6n, agravada por el hecho de que las 
islas Baleares poseen el grado de motorizaci6n (750 vehiculos/1.000 habi
tantes) mas elevado de Espafta, la Comİsi6n de Tnfraestructuras y Medio 
Ambİente del Congreso de los Diputados, en sesiôn de 13 de septiembre 
de 1995, aprobô una proposiciôn no de Ley relativa a la elaboraciôn de 
un Convenio de Carreteras con el Gobierno Balear. 

Consecuente con eUo, la Ley 12/1996, de 30 de diciembre, de Pre
supuestos Generales del Estado para 1997, en su disposiciôn adiciona1 
vigesima septima, dispone que: «En la Comunidad Autônoma de las Tslas 
Baleares, como compensaci6n del hecho insular, tal como establece el 
articulo 138.1 de la Constituciôn y ante la ausencia de carreteras que 
integren la Red de Carreteras del Estado, podran ser financiados por parte 
de la Administraci6n del Estado determinados itinerarios que sean con· 
siderados de interes general a estos efectos. 

Dicha financiaci6n, que sera incompatible con cualquier otra del mis ma 
fin, se Uevara a cabo mediante convenio suscrito por el Ministerio de 
Fomento con la Comunidad Autônoma correspondİente, en el que se fijara 
la relaci6n de obras, sus periodos de ejecuciôn, cuantia y moda de finan
ciad6n, y se sometera ala aprobad6n de1 Consejo de Ministros.>' 

Cumpliendo 10 ordenado por dicha disposiciôn adicional se suscribe 
este documento, en que las Administraciones intervinientes acuerda.n Ue
var a cabo la ejecuciôn de las obras de carreteras en el archipielago balear 
que se relacionan en el anejo 1 de este Convenio. Estas obras tendrıin 
la consideraciôn de interes general, por cumplir todas ellas los requisitos 
senaJa.dos en tal precepto, al facilitar la integraci6n deJ territorio de las 
islas entre si y con el resto del territorio nacional, asi como la interconexiôn 
de nıkleos urbanos importantes dentro de cada isla. 

La anterior se realizara con sujeci6n a las siguientes 

CLAUSUIAS 

Primera.-Obleto del Convenio. Relaci6n de obros. 

1. El presente Convenio tiene por objeto establecer el regimen de 
colaboraciôn entre el Minİsterİo de Fomento y la Comunİdad Autônoma 
de las Tslas Baleares respecto de las carreteras de interes general que 


