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haloaenados. con exclusión de los polímeros inertes y otras sustancias
mencionadas en esta lista». El Reglamento para la ejecución de la Ley
Básica, aprobado por Real Decreto 83311988, de 20 de julio, incluye en
su anexo I sobre tipos. genéricos de residuos peligrosos los productos que
contengan policlorobifenilo. (PCB) y policloroteñenilo. (PCT).

De otra parte, en el Ordenamiento Comunitario existe la Directiva
del Consejo número 76/403/CEE. de 6 de abril de 1976. sobre ge.tión
de los PCB y Per, que es preciso incorporar al derecho interno español

Los PCB y PCI' presentan unos riesgos reconocidos como perjudicia
les para la salud humana y el medio ambiente, que son más importantes
en los contenidos en ot;.etos o aparatos fuera de uso, lo que hace
necesaria una ~tión diferenciada de dichos residuos en el marco
ofrecido por la Ley 20/1986. de 14 de mayo; y .u Roglamento.

Este régimen especial debe dirigirse pre¡erentemente a regular las
condicioDes que deben reunir las instalaciones que tengan por objeto
lograr la inocuidad de dichos residuos.

En su virtud y en uso de la facultad conferida en la disposición final
del Real Decreto 833/1988. de 20 de julio. por el que se aprueba el
Reg1amento para la ejecución de la Ley 20/1986. de 14 de mayo, Básica
de "!l.esiduo. Tóxicos y Peligrosos, dispon8o;

Primero.-El objeto de la presente Orden es ~ular la gestión de los
policlorobifenilos (PCB) y policloroterfenilos ( , a fiñ de prevenir
los efectos perjudiciales que pudieran ocasionar a a salud o al medio
ambiente en el marco de la Ley 20/1986• .de 14 de mayo. Básica de
Residuos Tóxicos y Peligrosos, y el R.egiamento para su ejecución.

Segundo.-l. A los efectos de la presente Orden se entenderá por:

a) PCB: Los policlorobifenilos, los policloroterfenilos. las mezclas
que contengan policlorobifenilos o policloroterfenilos, incluidos los
aceites usados, cuyo contenido en PCB sea superior al 0,005 por 100 (50
ppm) de peso. .

b) Gestión: La recogida y la destrucción de PCB y PCT.

2. las prescripciones de esta Orden se refieren tanto a los PCB como
a los objetos o aparatos fuera de uso que los hubieran contenido.

3. Los objetos y aparatos que contengan PCB en cantidad igual o
superior a SO ppm y se destinen al abandono serán considerados
residuos tóxicos y pehgrosos, siéndoles de ~1icación 10 dispuesto en la
Ley 20/1986, de 14 de mayo, y en el Re amento para su ejecución
aprobado por Real Decreto 833/1988. de Ode julio.

Tercero.-I. Queda prohibido: La evacuación, abandono y depósito
incontrolado de los PeR, así como de los objetos y aparatos Que los
contengan.

2. El incumplimiento de 10 dispuesto en el punto 1 anterior se
sancionará confonne establece la Ley 20/1986, de 14 de mayo, y el
reglamento para su ejecución.

Cuarto.-l. Sólo se podrá autorizar el tratamiento de los residuos a
que se refiere esta Orden, a aquellos gestores, que dispongan de
instalaciones de incineración que pennitan alcanzar una temperatura de,
al menos, 1.200 grados centígrados y un tiempo de residencia de, al
menos} dos segundos, o bien que dispongan de una tecnología que
garantice unos resultados equivalentes, Que en amboi3 casos ha de ser del
100 por 100 de destrucción. Asimismo se podrá autorizar el reciclaje de
los componentes de los equipos que hubieran contenido PeB residuales,
siempre que se garantice que el nivel de contaminación de los mismos
es inferior a 50 ppm.

la autorización a que se refiere el párrafo anterior se' concederá de
conformidad con lo estableciddo en el capítulo 111 del Reglamento para
la ejeCución de la Ley 20/1986. de 14 de mayo, aprobado por Real
Decreto 833/1988, de 20 de julio.

2. Cualquiera que tenga en su poder PCB, para cuyo tratamiento no
cuente con la autonzación a que se refiere el punto 1 de este apartado,
deberá ponerlos a disposición del gestor autorizado.

3. Los gestores estarán obligados a suministrar a la Comunidad
Autónoma 'en cuyo territorio estén ubicados y por su mediación a la
Dirección General del Medio Ambiente del Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo, las infonnaciones sobre la gestion de los peB, a
fin de hacer posible el deber de infonnación a la Comisión que establC"...c
el artículo 10 de la Directiva 76/403/CEE.

Quinto.-El coste de la gestión de los PCB, una vez deducida su
eventual explotación, deberá ser sufragado por el poseedor que los
CDlreJUe a un gestor autorizado o, en su caso, por los poseedores
antenores o por el productor de los pea o del material que los contenga.

Sexto.-1. Necesitanín de la correspondiente autorización y serán
debidamente controladas las instalaciones para la recogida y almace
namiento temporal de PeB residuales y equipos contaminados por
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El Ministro de Economia y Hacienda.
CARLOS SOLCHAGA CATALAN

DISPOSICION FINAL
El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su

publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 28 de abril de 1989.

DISPONGO:
Articulo único.-Se suspenden los plazos de presentación de las

declaraciones por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y
por el Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio corre~pondientesal
ejercicio 1988, hasta que los mismos sean nuevamente fiJados un~ vez
promulgada la norma legal que neve a cabo la adaptaCión de dichos
Impuestos a los ténninos requeridos por los pronunciamientos de la
sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de febrero de 1989.

ORDEN de 14 de abril de 1989 sobre gestión de los
polic/orobifeni/os y policloroterfeni/os.

La Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y
Peligrosos, incluye en su ámbito de aplicación los «compuestos organo-
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":'~ 9737 REAL DECRETO 43411989. de 28 de abril. por el qúe se
) ;~'.... suspende el plazo de presentación de las declaraciones del:.:....r.~ Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del

, Impuesto Extraordinario sobre el Patrlmonio correspon·
~;.r~ dientes al ejercicio 1988.
~!:~ El artículo 35 de la Ley 44/1978, de 8 de septiembre. reguladora del
'S"'~ Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. establece Que el plazo
¡,::<. de presentación de las declaraciones se fijará reglamentariamente.
.~\~> Haciendo uso de esta autorización, el Reglamento de este Impuesto,
.,.:;~~ aprobado por Real Decreto 2384/1981, de ~ de agosto, en su artículo
'.~.~:~ 145. fija el plazo de presentación de las declaraciones, del I de mayo al
~ ?:'.,. 20 de junio de cada año, excepción hecha de las declaraciones con
..¿tt.: derecho a devolución que pennite pueden presentarse hasta el 30 de
,:,~" junio.

~: ,~;; Por su parte, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28.2 de la
:~;:::i Ley 44/1978. de 8 de septiembre. reguladora del Impuesto sobre la
r~,:~ Renta de las Personas FíSicas y en el número 19 de la Orden de 14 de
!~,":',: enero de 1978, por la que se regula el Iml?uesto Extraordinario sobre el
P'~1 Patrimonio. las declaraciones correspondientes a este último Impuesto
'.í,r:~ deberán presentarse simultáneamente a las del Impuesto sobre la Renta
~:&..: de las Personas Físicas y, por consi,uiente, en el mismo plazo.
/l·:!~, La sentencia del Tribunal Constitucional, de 20 de febrero de este
'::-~~í año, tras declarar inconstitucionales ciertos preceptos de la ley regula
,';¡;~~ dora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, confiere al

.í:f~ legislad~r la resp(;msabilidad de realizar las adaptaciones necesarias. en la .
t"i:~' normativa del tnbuto, para adecuarla a los efectos de la sentenCIa del
~~~:~<j Tribunal Constitucional y, en particular, para ordenar la liquidación y
\::~ exi,encia del Impuesto correspondiente..al ejercicio de I?88, lo que
~, ~'¡" oblIga a suspender el plazo de presentaclon de las declaraCIOnes de los
f~i(~ citados Impuestos hasta tanto no se fijen en virtud de la normativa legal
~,~~~ a promulgar.
;.':;:.~ En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda, de
;;/~: acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de
'~~:JI Ministros en su reumón del día 28 de abril de 1989,
"'>,'
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ANEXO

SOLANA MADARIAGA

BOE núm. 102

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Educación e Ilmo. Sr. Subsecretario.

LocaHZlci6n, propiedad y características de los objetos que contienen
polidorobiCenUos o polidoroterfenilos cuyo peso individual en bruto

supere 5 kilogramos

Fecha de control: , Responsable del mismo: .
Dirección del responsable del control: .
Autoridad local bajo cuya jurisdicción se halla el objeto: .

Primero.-Se hacen públicos los documentos administrativos en los
que han de formalizarse los conciertos educativos, cuyos modelos
figuran como anexos a la present.e Qrden. .,. . .

SC$Undo.-Los Directores proVInCiales, d~l Mmlstef.1o de EducaclOn y
CienCia podrán incorporar aquellas pecuhandades denvadas, en su caso,
de la Orden de aprobación de conciertos.

Tercero.-Queda derogada la Orden de 12 de mayo de 1986 «<Bolelin
Oficial del Estado» del 14), por la que se hacen pú~licos los model.os de
documentos administrativos en los que se fonnahzarán los conCIertos
educativos. . .

Cuarto.-La presente Orden entrará en vigor el mIsmo d18 de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 27 de abril de 1989.

Localización del objeto (se ruega faciliten los detalles suficientes para
poder localizarlo): ..

Descripción del objeto: .
Número de serie/tipo: .
Fabricante: Potencia (KWA): .
Fecha de fabricación: .
Nombre y/o tipo de PCB/pcT contenidos en el: .
Canlidad de PCBtJ'CT cO!'tenidos en el (kg): .
Fecha de sustItUCIón preVIsta: .
Poseedor actual del objeto: .
Domicilio social del poseedor: ...........................................................•
Número de teléfono donde puede localizarse al poseedor .
Si el objeto es una uni~~ de un ~quipamiento eléctrico, ¿está

conectado a una red de sumlp1stro eléctnco?: : .
En caso afinnativo, ¿está previsto el equipamiento eléetnco de

dispositivos de ~dad? En caso afirma~ivo, ¿de qué tipo?: .
¿Se ha prodUCIdo alguna fuga en el objeto?: .
En caso afirmativo, describánse las medidas adoptadas para contener

o i=n~~af:~~as..pa;a.p~oteg~~.ei""~bj~tO.d~i ..fueg.O?.(deSd1-
bánse): ..

~teob:v~sn::: ~.~~.~~~.~~~ ..~.~~~~.~.~.~~:.:.~~~~~:.: ..:::::::::::::::::::::.

Se enviará copia de este formulario a la Dirección General del Medio
Ambiente del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. I

(Hnna de la pcl'1Ona responsable.)

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 27 de abril de 1989 por la que se hacen públicos
los modelos de documentos administrativos en los que se
formalizarán los conciertos educativos.

Por Ordenes de 14 de abril de 1989 (<<Boletín Oficial del Es~do»
del 18) se resolvieron las solicitudes de renovación de los conCIenos
educatl~OS y de acceso al régimen de conciertos, por le;¡ 9ue ~e hace
preciso dar publicidad a los modelos de documentos admlRlstratlvos en
los cuales han de fonnalizarse los referidos conciertos, de acuerdo con
lo que dispone el artículo 25 del Reglamento de Normas Básicas sobre
Conciertos Educativos, aprobado por Real Decreto 2377/1985, de 18 de
diciembre.

Por ello, este Ministerio ha dispuesto:
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DISPOSICION TRANSITORIA

DISPOSICION ADICIONAL

Todo poseedor de PeB, o de aparato u objeto q~e lo contenga, e~
cantidad Igual o superior a cinco kilogramos, co~uJ?l~á a la C:Om~m~
dad Autónoma correspondiente y pot: ~u n:'ediaclón a la Dir~C1ón
General de Medio Ambiente del M,msteno de Obras Públicas y
Urbanismo en el plazo de seis meses a contar desde la fecha de entrada
en vigor ~ esta Orden, las cantidades de que dispongan, según el
modelo que figura en el anexo.

DISPOSIOON FINAL

SAENZ COSCULLUELA

dichos productos, cumpliéndose las normas vigentes en materia de
Seguridad e Higiene del Trabajo.

2. Las zonas en que se manipulen o almacenen envases, materiales
o aparatos con PCB tendrán suelos estancos, capaces de soportar todas
las cargas previsibles y de ret~ner todas las .fugas de PC~. t-fo se podrá
manipular o almacenar PCB, Junto a explOSIVOS, sustanctas Inflamables
y agentes oxidantes o corrosivos, asi como junto a productos alimenti
cios.

3. En las zonas indicadas en el p'unto 2, se cumplirán las vigentes
normas de prevención ~ de proteCCIón contra incendios. Los envases
de PCB deberán ser unpermeables, tener paredes dobles y estar
etiquetados.

4. El período de almacenamiento provisional de PCB en espera de
su eliminación no podrá exceder de seis meses.

S. La capacidad de retención de las fugas será igualo superior a la
mitad de la capacidad máxima de almacenamiento de los PCB y
superior al volumen total de la masa de PCB contenida en el mayor de
los equipos. .

6. Las estructuras estarán cubiertas de forma que se eVIte toda
penetración de las precipitaciones atmosféricas "t estarán equipadas con
UD sistema especial de recogida de todos los líqUIdos contaminados para
evitar su vertido al sistema de evacuación de las aguas del lugar.

sqrumo.-l. El vaciado, la limpieza y el rellenado de los aparatos
con PCB deberán realizarse de forma que se evite cualquier contamina*
ción del medio ambiente.

2. Los aparatos con PCB sólo podrán rellenarse de nuevo con lm
fluido adecuado que no conten¡a PCB.

3. Debe evitarse el rellenar un equipo unitario. situado cerca de
otros aparatos que contengan PCB. con un liquido de sustitución con un
punto de inflamación menor de 300 oc.

4. El PCB contenido en el liquido de sustitución debe ser separable
fisica o químicamente.

S El nivel de contaminación del nuevo fluido por los PCB
resid'ua1es que queden en el ap'arato no debe ser superior a SOO I?pm.

6. Cuando deje de ser útil un aparato en el que se haya r~lizado
la sustitución de su fluido, se analizarán sus componentes. SI éstos
contienen más de SO ppm de PCB. el aparato y el fluido se eliminarán
según las disposiciones aplicables a la destrucción de los PCB. En el caso
de que ciertos componentes del aparato lleguen a descontaminarse hasta
un nivel inferior a SO ppm de PCB, podriin reciclarse.

Octavo.-l. Los titulares de instalaciones, establecimientos o
Empresas autorizadas para tratar los PCB por su propia cuenta o por
cuenta de terceros, suministrarán a las autoridades comr.tentes la
información relativa a la gestión de dichos residuos en a fonna y
contenido establecido en los articulos 18 y 19 del Reglamento aprobado
por Real Decreto 833/1988, sobre residuos tóxicos y peligrosos.

2. La Dirección General de Medio Ambiente elabor~, como
consecuencia de dichas infonnaciones, el documento de sfntesls a que se
refiere el artículo 10 de la Directiva del Consejo 76/403/CEE, de 6 de
abril.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a VV. 11. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 14 de abril de 1989.

Sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones se podrá exigir
que en las instalaciones o aparatos existentes que contengan birenilos
pollc1orados y terfenilos policlorados. aparezcan instrucciones relativas
a la eliminación de éstos, y al mantenimiento y utilización de los
aparatos que los contengan. Tales instrucciones habrán de poder leerse
horizontalmente cuando el objeto que contenga los productos citados
esté instalado nonnalmente. La inscripción deberá destacar claramente
del fondo sobre el que esté inscrita.

Dmos. Sres. Subsecretario y Director general del Medio Ambiente.


