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3022 RESOLUCION de 17 de enero de 1996, del Departamento 
de Recaudaci6n de la Agencia Estatal de AdministracWn 
Tri6utaria par la que se procede a ca-ncelar la autorizaci6n 
numero 361 para actuar como entidad colaboradora con 
el Tesoro en la gestiôn recaud.atoria correspandiente a la 
entidad -Instituta Bancari.o San Paolo di Torino-, S'UCUTSal 

enEspaiia. .. 

A la vista del escrito presentad.o con fecha 29 de diciembre por el 
.Instituto Bancario San Paolo di Torino, S. P. A._, sucursa1 en Espafıa, 
en el que se comumca que, debido a la fusiôn que se reaJjzani entre dicha 
entidad y el .Banco San Paolo, Sociedad Anôniına.., con fecha 1 de enero 
de 1996, procedeni a cancelar las cuent.as restringidas para la recaudaci6n 
de tributos, este departamento dicta la siguiente resoluciôn: 

Se procede a cance1ar la autorizaci6n mlmero 361 para actuar como 
entidad colaboradora con el Tesoro en la gesti6n recaudatoria, corres
pondiente a la entidad .Instituto Bancarlo Şan Paolo di Torino, S. P. A.., 
sucursa1 en Espafta 

Contra la presente Resoluciôn podr.i inteıponerse a tenor de 10 esta
blecido en el articUıo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y de! Procedimiento 
Administrativo Comun, recurso ordinario ante la Directora general de la 
Agencia Estatal de Administraciôn Trtbutaria, en el plazo de un mes a 
contar desde el dia siguiente al de su notificaciôn. 

Esta Resoluciôn surtini efectos desde el dia siguiente al de su publi
caciôn en el «Boletİn Oficial del Estado •. 

Madrid, 17 de enero de 1996.-El Director de} Departamento, Luis Pedro
cheyRojo. 

3023 RESOLUC!ON de 17 de enero de 1996, de! Departamento 
de Recaudaciôn de la Agencia Estatal de Administraci6n 
'I'ribııtaria, por la qııe se procede a canc~r la aııt0rizaci6n 
numero 303 para: actuar como entidad colaborat.Wra con 
el Tesoro en la gesti6n recaudatoria oorrespondiente al 
.. Banco de Cridito Agricola, sociedad Anônima-. 

Visto el escrito remitido por el .Banco de Credito Agricola, Sociedad 
Anôniına.», en el que comunica que el pasado 26 de diciembre de 1995 
ha quedado inscrita en el Registro Mercantil la escritura de fusiôn de 
tas entidades -C;ija Postal, Sociedad Anônima- y _Banco de Credito Agri
cola, Socİedad Anônİma-, mediante la absorciôn de la üItima por Caja 
Posta1, este departamento dicta la siguiente resoluciôn: 

se procede a cancelar La autorizaciôn mimero 303 para actuar como 
entidad colaboradora con el Tesoro en la gestiôn recaudatoria correspon
diente a la entidad _Banco de Credito Agricola, Sociedad Anônirna-. 

Contra la presente Resoluciôn podni interponerse, a tenor de 10 esta
blecido en el articulo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, recurso ordinario ante la Directora general de la 
Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, en el plazo de un mes a 
contar desde el dia siguiente al de su notificaciôn. 

Esta Resoluciôn surtira. efectos desde el dia siguiente al de su publi
caciôn en el .. Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 17 de enero de 1996.-EI Director del Departamento, Luis Pedro
cheyRojo. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
3024 RESOLUGION de 15 de enero de 1996, de la Direcciôn Gene

ral de Politica Ambiental, por la que se dispone la publi
caci6n del Convenio Marco de colahoraci6n y el addenda 
correspondiente entre la Consejeria de Medio Ambiente de 
la Comunidad Aut6noma de Andalucia y el Ministerio de 
Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, para la 
realizaci6n de actuaciones derivadas del Plan Nacional 
de Residuos Peligrosos (1995-2000). 

Suscrito, previa tramitaciôn reglamentaria, entre la Consejeria de Medio 
Ambiente de la Comunidad Auoonoma de Andalucia y el Ministerio de 

Obras Püblicas, Transportes y Medio Aınbiente, el dia 27 de febrero 
de 1995, un Convenio de Colaboracİôn para el desarrollo conjunto de actua
ciones derivadas del Plan Nacional de Residuos Peligrosos (1995-2000), 
y en (.'Umplimiento de 10 establecido en el punto noveno del Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990, procede la publicaciôn de 
dicho Convenio que figura como anexo de esta Resoluciôn. 

Madrid, 15 de enero de 1996.-EI Director general, Arturo Gonza.lo 
Aizpiri. 

ANEXO 

Convenio entre el Ministerio de Obl'88 PUblicas, Transportes y Medio 
Ambiente y la Conse:jeria de Medio Ambiente de la Comunidad Aut6-
noma de Andalucia sobre actuaclones derivadas del plan Nacional de 

ReSldn08 PeUgrosos (1995-.2000) 

En Madrid a 27 de febrero de 1995. 

REUNlDOS 

De una parte, el excelentJsimo senor don Jose Borrel Fontelles, Ministro 
de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, cargo para el que fue 
nombrado por Real Decreto 1175/1993, de 13 de julio. 

De otra parte, el excelentisimo senor don Manuel Pezzi Ceretto, Con
sejero de Medio Ambiente de la Comunidad Autônoma de AndaluCıa. 

EXPONEN 

1. La Secretaria de Estado de Medio Aınbiente y Vivienda del MiniB
terio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente, a traves de la 
Direcciôn General de Politica Ambienta1, tiene encomendada por el Real 
Decreto 1671/1993, de 24 de septiembre, el impuıSO y coordinaciôn de 
actuaciones integradas para la protecciôn del medio ambiente . 

II. La Consejeria de Medio Ambiente actıia en virtud de la competencia 
que en materia de medio ambiente ha asumido la Comunidad Autônoma 
de Andalucia, cuyo Estatuto de Aut.onomia, en su articulo 15.1.7, seiiala 
que corresponde a la misma, en el marco de la regulaciôn general del 
Estado, et desarrollo legislativo y la ~ecuciôn en materia de medio arnbiente 
e higiene de la contaminaciôn biôtica y abiôtica. 

IIi. En materia de residuos tôxicos y peligrosos corresponde a laAdmi
nİstraciôn General del Estad.o formular un Plan Nacional de Residuos Tôxi
cos y Peligrosos (articulo il de La Ley 20/1986, de 14 de mayo, Bıisica 
de Residuos Tôxicos y Peligrosos). En su virtud, el Consejo de Ministros 
de fecha 17 de febrero de 1995 aprobô el Plan Nacional de Residuos Peli
grosos (1995-2000), integrando y complementando 108 planes y programas 
de gestiôn de residuos peligrosos de todas las Comunidades Autônomas. 

IV. La Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda y la Con
sejeria de Medio Ambiente de la Comunidad Auoonorna de Andalucia coİn
ciden en La necesidad de colaborar en la financiaciôn precisa para lograr 
los objetivos que se persiguen en el Plan Nacional de Residuos Peligrosos, 
(1995-2000), por 10 que acuerdan, con arreglo a 10 establecido por el articu-
10 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comu.n, 
suscribir el presente Convenio con sujeci6n a las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera. Ob:jeto deL Convenio.-Es objeto de este Convenio establecer 
las condiciones basİcas para la colaboraciôn entre la Secretaria de Estado 
de Medio Ambiente y Vivienda del Minist.erio de Obras PUblicas, Trans
portes y Medio Aınbiente y la Consejeria de Medio Ambiente de la Coınu
nidad Autônoma de Andalucia en la f'ınanciaciôn de actuaciones enca
minadas a la consecuciôn de 108 objetivos marcados en el plan Nacional 
de Residuos Peligrosos (1995-2000), aprobado por el Consejo de Ministros 
de 17 de febrero de 1995. 

Segunda. Financiaci6n..-EI Ministerio de Obras PUblicas, Transpor
tes y Medio Ambiente se compromete a aportar recursos por un importe 
equivalente al 25 por 100 de tas İnversiones publicas previstas en el Plan, 
estimadas en 180.000.000.000 de pesetas, de acuerdo con la informacİôn 
disponible a la firma del presente Convenio con cargo a su presupuesto, 
segıin las disponibilidades presupuestarias anuales de que disponga, 0 

mediante la canaliza.cİôn de recursos del Fondo de Cohesiôn a proyectos 
gestionados por las Comunidades Autônomas durante el periodo de vigen
cia del Plan. 


