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 9661 RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2007, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados 
en el procedimiento abreviado n.º 166/2007, interpuesto 
por don Ángel Isidro Villanueva Antón, sobre consolida-
ción de empleo para acceso a plazas de Médicos de Fami-
lia en Equipos de Atención Primaria, en las Instituciones 
Sanitarias de la Seguridad Social.

De conformidad con lo establecido en el art. 49 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administra-
tivo, se participa que ante el Juzgado Central de lo Contencioso Adminis-
trativo n.º 10 de Madrid, se tramita el procedimiento abreviado n.º 166/
2007, promovido por D. Ángel Isidro Villanueva Antón contra la Resolu-
ción del Ministerio de Sanidad y Consumo de fecha 30 de enero de 2007, 
por la que se desestima el recurso de reposición interpuesto contra la 
Resolución de 10 de mayo de 2005, por la que se dispone la publicación de 
las calificaciones definitivas del concurso de la fase de selección del pro-
ceso extraordinario de consolidación de empleo para la selección y provi-
sión de plazas de Médicos de Familia en Equipos de Atención Primaria 
dependientes del Insalud.

Lo que se hace público a efectos de la notificación prevista en el men-
cionado precepto de la citada Ley Jurisdiccional, a fin de que todas aque-
llas personas físicas y jurídicas que tengan un interés legítimo en el man-
tenimiento del acto impugnado puedan comparecer y personarse, como 
demandados, en el expresado procedimiento, en el plazo de nueve días, 
contados a partir de la publicación de la presente Resolución en el Boletín 
Oficial del Estado y en la forma establecida en la repetida Ley.

Madrid, 19 de abril de 2007.–La Secretaria General Técnica del Minis-
terio de Sanidad y Consumo, Ana Bosch Jiménez. 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
 9662 RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2007, de la Dirección 

General del Agua, por la que se publica el Convenio de 
colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente, la 
Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria 
para la ejecución de actuaciones en riberas y cauces en el 
río Híjar (Cantabria).

Suscrito, con fecha 10 de julio de 2006, el Convenio de Colaboración 
entre el Ministerio de Medio Ambiente, la Consejería de Medio Ambiente 
del Gobierno de Cantabria para la ejecución de actuaciones en riberas y 
cauces en el río Híjar, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.2 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, pro-
cede la publicación de dicho convenio que figura como anexo a esta 
Resolución.

Madrid, 26 de abril de 2007.–El Director General del Agua, Jaime Palop 
Piqueras.

ANEXO

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente, 
la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria para 
la ejecución de actuaciones en riberas y cauces en el río Híjar 

(Cantabria)

En Santander, a 10 de julio de 2006.

REUNIDOS

De una parte, doña Cristina Narbona Ruiz, Ministra de Medio 
Ambiente, en nombre y representación de este Departamento, de confor-
midad con lo establecido en la Disposición adicional decimotercera de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redac-
ción dada a ésta por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Y de otra, don José Ortega Valcárcel, Consejero de Medio Ambiente 
del Gobierno de Cantabria, nombrado por Decreto de la Presidencia del 
Gobierno 53/2003, de 3 de julio, facultado expresamente para la firma del 
presente convenio por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 8 de 
junio de conformidad con lo establecido en el artículo 33.k de la Ley de 

Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y 
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Ambas partes se reconocen capacidad y competencias suficiente para 
formalizar el presente Convenio y a tal efecto

EXPONEN

1.º La Constitución española, en su artículo 45.2 hace una llamada a 
las distintas Administraciones públicas para que, mediante una coopera-
ción solidaria, incardinen sus actuaciones para proteger y mejorar la 
calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente.

2.º El artículo 149.1.24.ª atribuye al Estado la competencia para la 
realización de las obras públicas de interés general.

3.º Que la Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 
10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, declaró de interés 
general del Estado las actuaciones en riberas y cauces para la adecuación 
medioambiental en la cuenca del Ebro.

4.º Que la Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, por la que se 
aprueba el estatuto de Autonomía para Cantabria, atribuye a la Comuni-
dad Autónoma en su artículo 24.11 competencia exclusiva en materia de 
proyectos, construcción y explotación de aprovechamientos hidráulicos 
de interés para la Comunidad Autónoma, así como competencias de desa-
rrollo legislativo y ejecución en materia de protección del medio ambiente 
y de los ecosistemas.

5.º Que el Gobierno de Cantabria está interesado en la recuperación 
de zonas de singular valor ecológico relacionadas con el medio ambiente 
fluvial para uso y disfrute de los ciudadanos, tal es el caso de la zona o 
comarca de Campoo, donde discurren distintos ríos, siendo uno de ellos 
el río Híjar (Cuenca del Ebro), el más largo y el que mayor caudal aporta.

Dicha zona posee un gran valor paisajístico y ambiental pero en un 
estado de alta inestabilidad y fragilidad debido a actuaciones pasadas 
realizadas por el hombre y a una falta de gestión global, por ello se hace 
preciso la realización de obras hidráulicas y de adecuación medioambien-
tal en el Río Híjar, para crear una columna vertebral de sistemas naturales 
interconectados que proporcionen protección a los acuíferos y a la biodi-
versidad y libertad de movimientos a la fauna y proteger los valles fluvia-
les, los ríos, mejorando los ecosistemas acuáticos, disminuyendo el peli-
gro de inundación y aumentando la riqueza natural de los mismos, siendo 
competencia de la Comunidad Autónoma todas aquellas que excedan de 
las actuaciones declaradas de interés general, por tratarse de obras de 
conservación y/o rehabilitación de otras anteriores de titularidad de la 
Comunidad Autónoma.

6.º La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
establece en su artículo 6 que la Administración General del Estado podrá 
celebrar convenios de colaboración con los órganos correspondientes de 
las Administraciones de las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus 
respectivas competencias.

En este mismo sentido, el artículo 124.4 del Real Decreto Legislativo 
1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Aguas, indica que podrán celebrarse convenios entre la Administra-
ción General del Estado y las Comunidades Autónomas para la realiza-
ción y financiación de obras hidráulicas de su competencia.

En consecuencia, de conformidad con lo expuesto, las partes firman-
tes acuerdan formalizar el presente Convenio, con sujeción a las siguien-
tes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.–El presente Convenio tiene por objeto establecer el 
régimen de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Con-
sejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria para la ejecución 
de actuaciones en riberas y cauces en el río Híjar, como parte de las 
Actuaciones en riberas y cauces para la adecuación medioambiental en la 
cuenca del Ebro, de acuerdo con el proyecto que elabore dicha Conseje-
ría y apruebe el Ministerio.

Segunda. Obligaciones de las partes.–Corresponde a la Consejería 
de Medio Ambiente la elaboración y pago del proyecto. Este gasto no 
computa a efectos de lo previsto en materia de financiación por este Con-
venio.

Corresponde al Ministerio de Medio Ambiente la aprobación del pro-
yecto de obra, la contratación de su ejecución, la dirección de las obras y 
su recepción final, así como el pago de las certificaciones correspondien-
tes.

Igualmente corresponde al Ministerio de Medio Ambiente la plena 
disponibilidad de los bienes y derechos necesarios para el desarrollo de 
los trabajos, efectuando a tal fin las actuaciones expropiatorias necesa-
rias.

Tercera. Presupuesto.–El coste máximo de los trabajos objeto del 
presente convenio, incluyendo, si fueran necesarias, las partidas destina-


