
Para el caso de que no se consuman en su totali-
dad los créditos de un ejercicio presupuestario, se realizará
la correspondiente reprogramación de anualidades de
forma que se mantenga la financiación total que se
prevé en este Convenio, de conformidad con los trá-
mites que en cada caso sean preceptivos. La pro-
puesta de reprogramación será aprobada por la Co-
misión Mixta de Seguimiento prevista en la cláusula
novena.

Cuarta.- Modalidades de intervención.

Las actuaciones objeto del presente Convenio se
podrán desarrollar de las siguientes formas diferentes:

1. Mediante ejecución directa por parte del Ministerio
de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de las
obras que se recogen en el anexo I, apartado a, que
se financiarán con cargo al capítulo VI (Inversiones
reales) de sus Presupuestos.

2. Mediante mecanismos de colaboración econó-
mica entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Me-
dio Rural y Marino y la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes de la Comunidad Autónoma de
Canarias, de acuerdo con lo previsto en 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 y en el artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y los artículos 12 y 13 de la Ley 19/1994, de
6 de julio, del régimen económico y fiscal de Canarias.

Estos mecanismos resultarán de aplicación:

a) A las obras prefinanciadas por los Cabildos In-
sulares provenientes del Convenio de 30 de diciem-
bre de 1997, en ejecución y pendientes de finalizar
a la firma del presente Convenio. Dichas obras se-
rán financiadas por el Ministerio de Medio Ambien-
te, y Medio Rural y Marino a través del Capítulo VII
(Transferencias de Capital) de su presupuesto, pre-
via conformidad del Gobierno de Canarias. Estas
obras son las detalladas en el anexo I.b).

b) A las obras detalladas en el anexo II que serán
financiadas por el Ministerio también a través del ca-
pítulo VII de su presupuesto.

La utilización de estos mecanismos obedece a la
necesidad de anticipar la ejecución de ciertas obras
que se consideran de especial necesidad y urgencia.

Quinta.- Desarrollo de actuaciones con cargo al
Capítulo VI del presupuesto del Ministerio de Me-
dio Ambiente, y Medio Rural y Marino (anexo I,
apartado a).

a) En relación con las actuaciones preparatorias
de los contratos.

En esta modalidad, los servicios competentes del
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino llevarán a cabo las actividades de carácter ma-
terial, técnico y de servicios relativas a las obras del
anexo I, apartado a), salvo la elaboración de los es-
tudios previos, anteproyectos, proyectos de obras, di-
rección facultativa y el trámite de información pú-
blica requerido por la legislación correspondiente, que
serán realizadas por la Consejería de Obras Públicas
y Transportes de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias, que además asegurará la disponibilidad previa
de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras.
El Ministerio se reserva en todo caso la aprobación
de los anteproyectos y proyectos, así como la veri-
ficación del cumplimiento de las normas relativas a
la seguridad de presas y embalses.

b) Trámites de evaluación ambiental.

En relación con el procedimiento aplicable para
la evaluación del impacto ambiental por causa de la
ejecución de las obras a que se refiere el anexo I, apar-
tado a), de este Convenio, se encomienda al órgano
competente del Gobierno de Canarias la realización
de los trámites necesarios para la constitución del ex-
pediente. Corresponderá al Ministerio de Medio Am-
biente, y Medio Rural y Marino dictar las resolucio-
nes que procedan, en cumplimiento de la legislación
específica sobre esta materia.
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