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y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con antigüedad
de 16 de junio de 2000, fecha en que cumplió las condiciones reglamen-
tarias.

Dado en Madrid a 27 de octubre de 2000.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
FEDERICO TRILLO-FIGUEROA Y MARTÍNEZ-CONDE

20501 REAL DECRETO 1823/2000, de 27 de octubre, por el que
se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo al General de Brigada del Cuerpo Gene-
ral del Ejército del Aire don José Julio Rodríguez Fernán-
dez.

En consideración a lo solicitado por el General de Brigada del Cuerpo
General del Ejército del Aire don José Julio Rodríguez Fernández y de
conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con antigüedad
de 10 de marzo de 2000, fecha en que cumplió las condiciones reglamen-
tarias.

Dado en Madrid a 27 de octubre de 2000.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
FEDERICO TRILLO-FIGUEROA Y MARTÍNEZ-CONDE

20502 REAL DECRETO 1824/2000, de 27 de octubre, por el que
se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo al General de Brigada del Cuerpo Gene-
ral del Ejército del Aire don Francisco Antonio del Pozo
Martínez.

En consideración a lo solicitado por el General de Brigada del Cuerpo
General del Ejército del Aire don Francisco Antonio del Pozo Martínez
y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con antigüedad
de 31 de marzo de 2000, fecha en que cumplió las condiciones reglamen-
tarias.

Dado en Madrid a 27 de octubre de 2000.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
FEDERICO TRILLO-FIGUEROA Y MARTÍNEZ-CONDE

20503 REAL DECRETO 1825/2000, de 27 de octubre, por el que
se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo al General de Brigada del Cuerpo de
la Guardia Civil don Alfonso María Ferrer Gutiérrez.

En consideración a lo solicitado por el General de Brigada del Cuerpo
de la Guardia Civil don Alfonso María Ferrer Gutiérrez y de conformidad
con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con antigüedad
de 9 de junio de 2000, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.

Dado en Madrid a 27 de octubre de 2000.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
FEDERICO TRILLO-FIGUEROA Y MARTÍNEZ-CONDE

MINISTERIO DE FOMENTO
20504 RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2000, de la Dirección

General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo,
por la que se dispone la publicación de un Cuarto Convenio
de colaboración entre el Ministerio de Fomento y la Gene-
ralidad de Cataluña para financiar la ampliación de las
actuaciones previstas en el Convenio suscrito entre el
entonces Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y la
Generalidad de Cataluña el 19 de diciembre de 1990 y sus
sucesivas ampliaciones, para la remodelación del barrio
de San Cosme de El Prat de Llobregat (Barcelona).

Suscrito previa tramitación reglamentaria, entre el Ministerio de
Fomento y la Generalidad de Cataluña, el día 5 de octubre de 2000, un
Cuarto Convenio de colaboración para financiar la ampliación de las actua-
ciones previstas en el Convenio suscrito entre el entonces Ministerio de
Obras Públicas y Urbanismo y la Generalidad de Cataluña el 19 de diciem-
bre de 1990 y sus sucesivas ampliaciones, para la remodelación del barrio
de San Cosme de El Prat de Llobregat (Barcelona), y en cumplimiento de
lo establecido en el punto noveno del Acuerdo de Consejo de Ministros
de 2 de marzo de 1990 («B. O. E.» del 16), procede la publicación de dicho
Convenio, que figura como anexo de esta Resolución.

Madrid, 18 de octubre de 2000.—El Director General, Fernando Nasarre
y de Goicoechea.

ANEXO

Cuarto Convenio de colaboración entre el Ministerio de Fomento y
la Generalidad de Cataluña para financiar la ampliación de las actua-
ciones previstas en el Convenio suscrito entre el entonces Ministerio
de Obras Públicas y Urbanismo y la Generalidad de Cataluña el 19 de
diciembre de 1990 y sus sucesivas ampliaciones, para la remodelación

del barrio de San Cosme de El Prat de Llobregat (Barcelona)

En Madrid, a 5 de octubre de 2000.

REUNIDOS

De una parte, el excelentísimo señor don Francisco Álvarez-Cascos
Fernández, Ministro de Fomento, que actúa en representación de la Admi-
nistración General del Estado, al amparo de lo dispuesto en la disposición
adicional decimotercera de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, según
la redacción dada por la Ley 4/1999, de la misma, y previa autorización
otorgada por la Comisión Delegada del Gobierno para Política Autonómica
en fecha 31 de julio de 2000.

De otra, el honorable señor don Pere Macías i Arau, Consejero de
Política Territorial y Obras Públicas de la Generalidad de Cataluña, en
nombre y representación de la Consejería de Política Territorial y Obras
Públicas de la Generalidad de Cataluña, facultado para este acto en virtud
de la Ley 3/1982, de 23 de marzo, del Parlamento, del Presidente y del
Consejo Ejecutivo de la Generalidad.

Las partes se reconocen mutuamente en la calidad con que cada una
interviene, con capacidad legal necesaria para el otorgamiento de este
Convenio y al efecto

EXPONEN

1. Que el Ministerio de Fomento actúa en base a la competencia exclu-
siva que el artículo 149.11.a y 1.13.a de la Constitución Española atribuye
al Estado en materia de ordenación de crédito, y bases y coordinación
de la planificación general de la actividad económica.

2. La Comunidad Autónoma de Cataluña tiene competencia exclusiva
en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, de con-
formidad con lo preceptuado en el artículo 9 del Estatuto de Autonomía
de Cataluña.

Que la Generalidad de Cataluña asume en el territorio de la Comunidad
de Cataluña las competencias en materia de política de vivienda, de acuerdo
con el Real Decreto 159/1981, de 9 de enero, y que son ejercidas por
la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas.

3. Que con fecha 19 de diciembre de 1990 se suscribió entre el Minis-
terio de Obras Públicas y Urbanismo y la Generalidad de Cataluña un


