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3904 RESOLUCION de 23 de enero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral para la Vivienda, el Urbanismo y ıa Arquitectura, por 
la que se acuerda la cancelaciôn de la inscripciQn dellabo
ratorio «E'nysur, Sociedad An6nimaıo, sito en CÔTdaba, en 
elRegistro General de Laboratorios de EnsayosAcreditados 
para et Control de Calida4 de la Edificaciôn. 

Vista la Orden de 15 de noviembre de 1995 del 6rgano competente 
de.la Junta de Andalucia y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 
17 de las disposiciones reguladoras generales para la acreditaciôn de labo-
ratorİos de ensayos para cı Control de Calidad de la Edificaci6n, apf:obadas 
por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, 

Esta Direcci6n General acuerda cancelar la inscripci6n en el Registro 
General de Laboratorİos de Ensayos para el control de calidad de la edi
ficaci6n, acordada por Resolud6n de 14 de febrero de 1994 (<<Boletin Oficial 
de} EBtado~ del 24), de esta Direeci6n General, correspondiente al iabo
ratorio .Enysur, Sociedad An6nimaıı, sito en poligono «Amargacena-, nave K," 
numero 25, C6rdoba, en el area teenica de acredi1aciôn: .Area de ensayos 
de laboratorio de mecanica deJ sueıo~, con el numero 11098SE93. 

Publicar rlicha cancelaci6n E'q" eI _Boletin Oficial del Estado_. 

Madrid, 23 de enero de 1996.-EI Director general, Borja Carreras Moysi. 

3905 RESOLUCION de 2.'1 de enero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por 
la que se acuerda la inscripci6n dellaboratorlo .. ICC Can
tml de Calidad, Sociedad Limitada·, mto en Almeria en 
el Registro General de Laboratorios de EnsayosAcreditados 
para el Conlrol de Ca,lidad de la Edi/icaciôn, y la publi
caciôn de dicha 'inscripci6n. 

Vista La somunİCaciôn del Secretario general T(knico de la Consejeria 
de Obras Publicas y Traıısportes de la Junta de Andalucia, de la Orden 
de 15 de noviembre de 1995, eoneediendo acreditaciones al laboratorio 
«iCC Control de Calidad, Sociedad Limitada~, sito en Alhaeete, e~quina 
Jose Morales Abad (A1meria), para la rea1izaeiôn de ensayos en tas areas 
tecnicas de acre~Htaci6n para el eontrol de calidad de la edificaciôn: «Area 
de control de hormigôn en masa de ceıqento, de aridos y de agu&ıı; «Area 
de ensayos de lahoratorio de meeaniea del suelo_ y «Area de toma de 

'muestras inalteradas, ensayos y pruebas "in situ" de suelos», 
Esta Direccİôn General, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 

17 de las disposiciones reguladoras generales para la acreditaciôn de labo
ratorios de 'ensayos para el control de calidad de la edificaci6n, aprobadas 
por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, acuerda: 

Primero.-Inseribir el eitado laboratorio-en eI Regi,stro General de Labo
ratorios de' Ensayos para eı Control de Ga1idad d~ la' Edificaciôn, en 'tas 
areas tecnicas de acreditaciôn ~Area de control de hormig6n en masa de 
cemento, de aridos y de agua», con eI nı1mero 11133HC95, _Area de ensayos 
de laboratorio de mecanica del suelo~, con eI nı1mero 11134SE95, «Ai-ea 
de toma de muestras' inalteradas, ensayos.y pruebas "in situ" de suelos», 
con eI numero U135ST95. 

Segundo.-Publicar la inscripciôn en el _Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 23 de enero de 1996.-EI Director general, Borja Carreras Moysi. 

3906 RESOLUClON de 23 de enero de 1996, de la DireccWn Gene
ral para la Vi'L'ümda, et Urbanismo y la Arquitectura, por 
la que se acuerda la' inscripci6n dellaboratorio «Instituto 
de Control de Calidad, Sociedad An6nima- (lACCSA), sito 
en Mairena de Aljar:afe (SeviUa), en el Registro General 
de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Cantrol 
<iR Calida4 de la Edificaci6n Y la pul>licaci6n de dicha 
inscripclôn. 

Vista la comunicaciön del Secretario general recnico de la Consejeria 
de Obras Publicas y Transportes de a Junta de Andalucia, de la Orden 
de 21 de noviembre de 1995, concediendo acreditaeiones allaboratorio 
dnstituto de Control de Calidad, Sociedad An6nima» (lACCSA), sito 
en PISA, ca11e Brıijula, numero 17, Mairena de AIjarafe (Sevilla), pa.t'& 

la realizaci6n de ensayos en las areas tecnicas de acredita.ci6n para eI 
control de caUdad de edificacİôn: _Area de control de hormig6n en masa 
o armado y sus materiales constituyentes: Cemento, aridos, agua, acero 

para armaduras, adiciones y aditivos», y _Area de suelos, ıiridos, mezclas 
bituminosas y sus materiales consq.tuyentes en via1es~, 

Esta Direeci6n General, de conformidad con 10 dispuesto en el artlcul0 
17 de las disposiciones reguladoras gcnerales para La acreditaciôn de labo
ratorios de ensayo para el control de calidad de la edificaci6n, aprobados 
por el Real Decreto )230/1989, de 13 de oetubre, acuerda: 

Primero.~lnscribir el citado laboratorio en el Registro General de Labo
ratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la -Edificaci6n, en las 
ıireas tecnieas .Area de control de hormigôn en masa 0 armado y sus 
materiales constituyentes: Cemento, aridos, agua, aceros para armaduras, 
adiciones y aditivos~, con el numero 11136HA95, y «Area de suelos, aridos, 
mezclas bituminosas y sus materia1es constituyentes en viales~ con cı nume
ro 11 137SV95. 

Segundo.-Publicar la inscripciôn en el .Boletln Qficial del Estado~. 

Madrid', 23 de enero de 1996.-EI Director general, Borja Carreras Moysi. 

3907 RESOLUCION de 15 de lmero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Politica Ambienta~ por la que se disporıe la publi~ 
caciôn del Convenio Marco de colaboraciôn y el addenda 
correspondiente entre pl Departamento de Medio Ambiente 
de la Comunidad Autônoma de Aragôn-y e1 Ministerio de 
Obras PUblicas, Transportes y Med-io Ambiente, para la 
realizaciôn d.e actuaciones derivadas del Plan NacionaL 
de Residuos Peligrosos (1995-2000). 

Suserito, previa tramİtaciôn reglamentaria, entre el Departamento de 
Medio Ambiente de la Comunidad Autônoma de Arag6n y el Ministerio 
de Obras Publicas, Transportes y Media Ambiente, el d18 27 de febrero 
de 1995, un Convenio de colaboraci6n para el desarrollo conjunto de actua
ciones derivadas del PLan Nacional de Residuos Peligrosos (1995--2000), 
y en cumplimiento de 10 establecido en eI punto noveno del acuerdo del 
Con.sejo de Ministro5 de 2 de marzo de 1990, procede la publicaciôn de 
dieho Canvenio que figura como anexo de esta Resoluci6n. 

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

ANEXO 

Convenio entre e1 Ministerio de Obras Pübllcas, Transportes y Med10 
Ambiente y eı Departamento de Medio Ambiente de la Comunidad Aut6-
noma de Arag6n sobre actuaciones derivadas- de1 Plan Naclona1 de Resi-

daoa PeHgrosos 1995-2000 

En Madrid, 8 27 de febrero de 1995. 

REUNIDOS 

De una parte, eI excelentisimo sefior don Jose Borrell Fontelles, Ministro 
de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente, cargo para eI que fue . 
nombrado por Real Decreto 1175/1993, de 13 dejulio. 

De otra parte, eI exeelentisimo sefior don Jose Manuel de Gregorio 
Ariza, Consejero del Departamento de Medio Ambiente de la Comunidad 
Auronorna de Aragôn. 

EXPONEN 

L. La Secretaria de' Estado de Medio Alnbiente y Vivienda del Minis
terio de Obras Pı1blicas, Transportes y Medio Ambiente, a traves de la 
Direcci6n General de Politica Ambiental, tiene encomendado, por el Real 
Decreto 1671/1993, de 24 de septiembre, eI impulso y coordinaciôn de 
actuaciones integradas para la protecciôn del medio ambiente. 

II. Et Departamento de Medio Ambiente actı1a en virtud de la com· 
petencia que en materia de medio ambiente ha asurnido la Comunidad 
Aut6noma de Arag6n, euyo Estatuto de Autonomia, en su articulo 37.1.3 
sefıala que corresponde a la Comunidad Aut6noma de Aragôn la ejecuciôn 
de la legislaci6n del Estado en materia de protecciôn del medio ambiente. 

III. En materia de residuos t6xicos y peligros, corresponde a la Admi
nistraciôn General de! Estado formular un Plan Nacional de Residuos 
T6xicos y Peligrosos (artieulo 11, ,Ley 20/1986, de 14 de mayo, Bıisica 
de Residuos Toxicos y Peligrosos): En su virtud, el Consejo de Ministros 
de feeha 17 de febrero de 1995, aprobo el Plan Nacional de Residuos 
PeligrOsos 1995--2000 integrando y complementando los planes y programas 
de gestion de residuos peligrosos de todas las Comunidades Aut6nomas. 
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IV. La Secfctarİa de Estado de Medio Ambiente y Vivi.enda y el Df!par
tarnento de Medio Ambiente de la Comunidad Aut6noma de Arag6n eoin
ciden eo la necesidad de colaborar en La finanCİaci6n precisa para lograr 
los objetivos que se persiguen eo eI Plan Nacional de Residuos P~1igr(}
sos 1995--2000, por 10 que acuerdan, con arreglo a 10 establecido por cı 
articulo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jundico 
de las Administraciones Pliblicas y del Procedimİento Administrativo 
Comun, suscrihir el presente Convenio con sujeciôn a las siguicntes 

CLAUSULAS 

Primera. Objeto del Convenio.---Es objeto de este Convenio establecer 
las condicİones basİcas para la colaboraci6n entre la Secretaria de Estado 
de Medio Ambiente y Vivienda del Minİstcrio de Obras Pt1blkas, Trans
portes y Medio Ambiente y el Departamento de Medio Ambiente 'de la 
Comunidad Aut6noma de Aragnn en La finanCİaciı'ın de actuaciones enca
minadas a la eonseeuciôn -de los objetivos mareados cn cı Plan Nacional 
de Residuos Peligrosos 1995-2000, aprobado por eI Coıısejo de Ministros 
de 17 de febrero de 1995. 

Segunda. Pinanciaci6n.--EI Ministerio de Obras PUblieas, Transpor
tes y Medio Ambiente se compromete a aportar recursos por un importe 
equivalente aı 25 por 100 de las inversiones publicas previstas en f>i Plan, 
estinı.adas en 180.000 millones de pesetas, de aeuerdo con la inforınaciôn 
disponible a la firma del presente Convenio, con cargo a su presupuesto, 
segun las disponibilidades presupuestaı·las anuales de que di:sponga, 0 

mediante la cana1izaci6n de recursos del fondo de <:ohesion a proyectos 
gestionados por las Comunidades Aut6nomas durante el penodn de vigen
cia dcl Plan. 

Tercera. Actuaciones con cargo al presupuesto del Ministerio de 
Obras pübli.cas, Transportes y Media Ambienl9'.-En eI presente MO pre 
supuestario 1995, las actuaeiones de la Coınumdad Autônoma Jc Anıgôn 
susceptibles de acogerse a las ayudas segu.n 1uş criterios explicitos lt';C'~ 
gidos en el Plan se relacionan en eI anexo 1, que podni ser ampliarlo 
hasta el 30 de junio de 1995. De acuerdo Cl.,n La revisi6n, en ım (,.a8 j J, 

prevista ('Il la chiusula sexta del present.e üm'enio, la CQmunidad Aut6-
noma de Aragôn podni proponer, antes dd 'H de marzo de :::3.~ . .l. ... [10, 

la incorporaciôn a dicho anexo de las adual'İones suscept1bles de a.cogerse 
.a las ayudas establecidas en el Plan. 

Cuacta. Acceso a los fonda.'> de cohesion.-La Seeret.aria de Est.a.do 
de Medio Ambientf> y Vivicnda, en cı mareo de! aeuerdo adaptado por 
el Consejo de Politica Fiseal y Finandera de 21 de novlenıbre de 1994 
se compromı:'te a presentı.ır aı fondo de cohesi6n proyedos gestionados 
por la Comunidad Autônoma de Arag6n incluidos en e1 anexo 2 que resulten 
eonformes al Plan Nacional de Residuos Peligrosos y a los requer1mientos 
cornprendidos en el Reglamento (CE) nurnero 1164/~4, del Consejo, de 
16 de mayo, por el que se crea dieho fondo y en 108 anex.os a la DeCİsi6n 
de la Comisi6n Europea. Tales proyectos debenin ser presentados por 
las Cornunidades Autônomas en la Secretaria de Estado de Medio Ambiente 
y Vivienda del Ministerio de Ohras Pı1blicas, Transportes y Medio Ambiente 
antes del 15 de febrero de cada ano. 

Los proyectos del anexo 2 presentados al fondo de eohesi6n y elegidos 
por la Uni6n Europea para tal financiaciôn seran objeto de un acuerdo 
especifico entre las partes de este Convenİo y el Ministerio de Economia 
y Hacienda. Dicho acuerdo tiene la finalidad exc1usiva de garantizar el 
ııecesario seguimiento financiero y la responsabilidad de las Administra
ciones frentf" aı fondo de cohcsiôn. 

La Comunidad Aut6noma de Aragon se compromete, para aquellos 
proyectos que sean subvencionados por el fondo de cohesi6n, a seguir 
los preceptos dispuestos cn el.Reglamento (eE) numero 1164/94, del Con
sejo, de 16 de mayo, por el que se crea dicho fondo y en los anexos a 
la Decisi6n de la Comisiôn de la Uniôn Europea, y en partieular en 10 
referente a la devoluci6n de Ias (~antidades que pudieran haber sido abO
nadas indebidamente por error 0 pnr incumplimiento de 10 estipulado 
en la decisiôn correspondiente. 

Quinta. Requisitos a cumplir por la Comunidad Aul6nrırn;ı.~ı. La 
Comunidad Aut6noma de Aragôn se eompromete a uitimar antes dE'l 31 
de oetubre de 1995 un inventario de los residuos pehgrosns gpnerados 
en su ambito territQrial, elaborado de acuerdo con la dasificaciôn contenida 
en la lista europea de residuos peligrosos. 

2 Asimismo, la Coınunidad Autônoma de Ara.gon, qU? ('1Jenta con 
plan de residuos aprobado en 1994, se compromete a ejeeutarlo, conforme
a sus previsiones y a sus disponibilidades presupuestarias. 

Sexta. Criterios de distribudôn territof'ial de la financüU'i6n ~La 
financiaci6n establecida en la clausula segunda de este ('onvcnio se di" 
tribuira dt~ acuerdo con el porcentaje de residuos peligrosoı1 generado 
por cada Comunidarl Autônnma. Dkhos porcentajes senın ıcvisados ('n 
noviembre de 1995, una vez se disponga de los İnventarİos a que se refiere 
la cmusula quinta,l de este Convenio presentados por toda<> las Comu-

nidades AutOnomas. La revisiôn de los pon'entaje~ de distribuci6n terri
torial de la financiaci6n asi corno la inversi6n publica total neeesaria para 
el cumplimİento del Plan Nacional, seran sometidos a la consideradon 
de la Conferencia Sectoria1 de Medio Ambient.e. • 

Septima. Comisi6n Bilateral de Seguim(ento.~Se constitaini una 
Comisi6n BHateral de Seguimiento de este Convenio, que SP. ı~unir;i al 
menos una vez al trimestre y, en su ('aso, cuando una de Jas partes 10 
so1icite. 

La eomisiön estani formada POl' los siguientes miembros: 

Presidente<;: EI Director general de Polltica Ambiental del Ministerio 
de Obras Publica,;, Transportes y Medio Ambiente y el Din'dar general 
de Mf'rlio Ambiente Jndustria1 del Departamento de Medio Ambiente de 
la Conı!midad Autônoma de Arag6n. 

La presiriencia se ejercera en tumos rotatorios de seis meses de dura
rinn ı ~da uno, por 105 cargos antes indicados. Ei cargo que no cjerza 
la presidencia se ocupa:ra de la vicepresidencia. 

Vocales: Dos repreSt>ntantes de la Set.'l"E1.:ı.rıR de Estado de Medio 
Aınhiente yVivienda del Ministerİo de Obras PUblicas, Trarısportes y Medio 
Arnbknte, y dos represcntanlcs df>l Departamf>nto de Medio Ambiente de 
la ('ornunidad Autônorna de' Arag6n, act.uando uno de eHos de Secretario, 
de forma rotatorİa por perıodos de seis mcses. 

POr cada una de ias partes de este Convenio, podniıı designarse suplen
tes de 10$ miembros de la Comisi6n, cuando su." titı.ilares no puedan a..,istir 
a Ias reuniones. Tambien podnin asİsliI a las reuniones de la Comisi6n 
aquetlo:,; t.ecnicos que la propia Comİsiün Bilatera! de Seguİmiento juzgue 
conv'~niente. 

La", funciones de la COlnisi6n seran las siguient.Ps: 

a) Tener conocimiento, en su caso, del prnc.~SQ de e1aborad6n del 
mventario y del Plan de Gestiôn de Residuos Peligrosos de la Comunidad 
o\ııtônoma. 

b) F:!cvar, ('n su caso, a los 6rganos eOMpetentl"", L~ modificaciones 
"ıue puedan producirse en ci anexo I. 

c) Ana1izar los proyectos sobn~ 10s que;5(' va a(~ı.uar. 
d) Jnterpretar, en caso de duda, el contcı.ido de1 pr€'sente Convenio, 

v, en consecuencia. proponer las decisiones oportunas acerea de las varia
cİones 0 cambios aconsejables en la ejecuci6n de cada uno de los proyectos 
u obras. 

e) El seguimiento del programa de actuaciones deI Convenio propo
niendo a Ias respectivas Admİnİstraciones las varial'iones qUf' se consi
deren precisas. AL ef{'eto, f!16rgano competentc de la Comımidad Aut6noma 
de Arag6n informara trirnestralm'!nte a 10s miembros de la Comjsi6n de 
la evolud6n de los proyeetos y de las obras eIl ejecuciôn. 

Octava. Jnddencia en las actuaciones.-La supresiôn de alguno de 
los proyectos previstos 0 la adiciôn de otros distintos a los programados 
para cada afio, a iniciativa de la Comunidad Aut6noma, se eomunicara 
a La Comisiôn Bilateral de Seguimiento y en ningı1n caso podni suponer 
una variaciôn en la cuantia nı en el porcentaje de participaciôn c.<;tablf>C'ido 
en el plan. 

Novena. Naturaleza del Convenio.--El presf'ntc Convenİo tiene natu
raleza administrativa, rigiendo en su int.erpre!aci6n y desarrollo ci orde 
namiento juridico administrativo, con expresa sumisiôn de las partes a 
la jurisdicci6n contenCİnso-administratİva en 105 terminos que establec(' 
eI artieulo 8.3 de la Ley de Regimen Juridieo de la .. Administradones 
Publicas y del Proc€di1l).iento Admİnistrativo Comun. En todo caso, con 
caracter supletorio, se estani a 10 dispuesto en 10"1 vigente iexto articulado 
de la Ley de Coııtratos de) Estado y su Reglaınf>nto. 

Decima. Vigencia del Convenio.~Eı presente Convenİo mıtrani en 
vigor a partir de la fccha de su formalizaci6n y terminara en la fedıa 
de fınalizadôn del Plan Nacional de Reslduos Peligrosos indieado en el 
prirner parrafo de la clausula primera. 

lJndecİma. Causa.'; de exlinci6n.-·El prcsent.e Convı?nio se- extin~ıir:i, 

ademas de POl' el fin de su vigor del modo pre\i,<;to rn h Cı:iusula anterior, 
por las siguienlı:s causa.,,: . 

a) Si resulta.se üopo"ilıle la realizaci6n de las ~tuacione~ objeto de 
f'sıe COf\v('nio. 

lı) Si a it) largo d"~1 periodo de duraCİôn del ırüsmo se pwdujt-fWn 
cırcunstancias qUl' hıcieran imposilıh> 0 innl:'ce.!>aria la rt::thzaciôn dı? la..,. 
act.ua('joncs previstas. 

Duodedma. Pubfico'-"i6n del COn"l.'enio.-EI presf>nte Convenio se 
publicara en el ~Boletin Oficial del Estado. y en eı ~Boletfn Onda1 de 
la Comunidad Aııwnoma de Aragôn •. 

EI Ministro de Obras Püblicas, Transportes y Media AmhipntR, Jose 
Borrell Fontelles ~El Consejero d(') Departam('nto de Medio Ambiı:-ntf> de 
la Comunidad AlltOnQma de Aragôn. Jose Manuel rle Grf'~orin. 
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ANEXOI 

Comun1dad Aut6noma de Aragôn. Programas del plan Nac10nal de Resldu08 Pe11grolO8 

L Prevenciôn y reducciôn en origen 

1.1 Reducci6n en origen: 

Linea de credito especl:fica (Mibor-3 puntos). 

lnversiones ana 1995 

Subvenciones a planes sectoriales 0 empresariales, conjuntamente con La Comunidad 
Autônoma. 

Asesoramiento a PYME (a traves de EMGRISA y resto empresas de las Comunidades 
Autônomas). 

Apoyo a experiencias piloto (a150 por 100) con la Comunidad Aut6noma ..................... . 
Apoyo ecoauditorias (al 60 por 100) con la Coınunidad A.utônoma .............................. . 

2. Infraestructuras. 

2.1 Reutilizaci6n y reciclaje: 

Linea de credito (Mibor-2 pun~s). 
Asesorarniento. 
Apoyo a experiencias piloto (al 25 por 1;00) con la Comunidad Ati.wnoma ..................... . 
Subvenciones a planes sectorlaleş 0 empresariales (al 25 por 100) con la Comunidad 

Autônoma ...................................................... : ................................... . 

2.2 Tratamiento fin de linea: 

Linea de credito (Mibor-2 puntos). 

2.3 Infraestructuras de eliminaciôn: 

Programas especificos: 

Aceites usados: Establecimiento de un impuesto estatal-fondo para cubrir deficits de gestiön, 
priorizando la regeneraciôn. 

Residuos hospitalarios: Apoyo (al 25 por 100) a actuaciones de la Comunidad Aut6noma. 
Material eIectrico y eledrönico. Apoyo (al 25 por 100) a actuaciones de la Comunidad 

Aut6noma. 
Vehiculos: Apoyo (al 25 por 100) a actuaeiones de la Comuniciad Autönoma. 
Disolvenies: Apoyo (a1'25 por 100) a actuacion,es de La Comunidad Autönoma. 

2.4 Otras infraestructuras: 

Subvenciones para finanCİar los sistema.cı de contrdl y vigilancia ................................ . 

3. Estudios, estadistica y base de datos. 

3.1 Planes e inventariQS autonômicos; 

Aportaciôn hasta elSO por 100 de su easte. Asesoramiento. 

3.2 Estudios sectoriales .........................................................................•........ 

Aport8.ciôn del ~O por 100 de su easte, conjuntos con una 0 wrlas Comunidades Aut6no~. 

3.3 Estadistica y base de datos. 

Establecimiento de una base de datos a disposiciôn de todas las Comunidades Aut6nomas 
integrando su correspondiente inforrtlaciôn. 

4. Investigaciôn y desarrollo. 

4.1 Relativa a la minimizaciôn: 

Aportaciôn conjunta del50 por 100 con una 0 varias" Comunidades Autônomas. 

4.2 Relativa a tratamiento externo de los residuos: 

Aportaciôn conjunta del25 por 100 con una 0 varİas Comunidades Autônomas. 

5. Comunicaciôn. 

5.1 Programa nacional de comunicaciôn: 

Asumido en su conste integraınente a desarrollar con La colaboraciôn de organiza.ciones 
e instituciones. 

5.2 Programas autonômicos de comunİcaciôn: 

Ap9rt3ciôn del25 por 100 a la COIl\.unidad Autônoma. 

6. Fonnaciôn. 

Total ................ , ... , .... " ................. , ............ . 

Ap.CA 

109.000.000 

10.000.000 
24.225.000 

28.125.000 

33.750.000 

59.850.000 

27.000.000 

291.950.000 

Ap. Estad.o 

109.000.000 

10.000.000 
24.225.000 

9.375.000 

1l.250.000 

3.150.000 

108.000.000 

275.000.000 

6495 

T_ 

218.000.000 

20.000.000 
48.450.000 

37.500.000 

45.000.000 

63.000.000 

135.000.000 

566.950.000 _ 
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ANEXOII 

COMUNlDAD AlITONOMA DE ARA GON 

Programas del PLan Naciona1 de Residuos PeJ.igrosos 

Fondu cohesiOn 

Pı-ogramas 

L Prevenci6n y reducciôn en origen. 
2. lnfraestru('turas: 

3. 
4. 
5. 
6. 

2.1 Reutilizaciôn y reciclajc. 
2.2 Trat.amİento fin de linea. 
2.3 Infraestructuras de eliminaci6n. 

Estudi08, estadıstica y ba'>e de datos. 
Investigaci6n y desarrollo. 
Comunicaci6n. 
Formacian. 

Total .............. . 

Jnvf.'n:ıiÖn 95 Total pesetas 

Addenda al Convenio snscrito entre eI Ministerio de Obras P1iblic8."I, 
Transportes y Medio Ambiente y la Comunidad Autônoma de Arag6n 
sabre Qctuaciones derlvadas del Plan Nacional de Residuos Peligrosos 

1995-2000 

En Madrid, a 23 de noviembre de 1995. 

RElINlDOS 

De UDa parte eI excelentlsimo sefior don Jose Bor,'d Fontelles, Ministro 
de Ohras P6blicas, Transportes y Media Ambiente, cargo para eI que fue 
nombrado por Real Decreto 1175/1993, de 13 de julio. 

De otra parte eI excelentisimo senor don Jose Manuel Lasa Dolhagaray, 
Consejero de Agricultura y Medio Ambiente de la Comunidad Autönoma 
de Aragön. 

EXPONEN 

Con fecha 27 de febrero de 1995" fue suscrito un Convenio entre el 
Ministerio de Obras Pı1blicas, Transpohes y Medio Ambiente y la Comu
nidad Autönoma de Arag6n sobre actuaciones derivadas del Plan Nacional 
de Residuos Peligrosos 1995-2000. 

En el texto del citado Convenio se establecen Ias condiciones basicas 
de colaboraciön entre ambas instituciones para financiar las aduaciones 
encaminadas a laconsecuciön de los objetivos marcados en et Plan Nacional 
de Residuos Peligros 1995-2000, aprobado por Consejo de· Ministros 
de 17 de febrero de 1995, a.'ll como se regulan los criterios gcnerales de 
financiaC'İôn con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. 

Asimismo, el Gohierno de la Nadôn, ,en su reuniôn de 21 de julio 
de 1995 acordô la delegaciôn de la competencia en los titulares de los 
departamentos ministeriaIes, çn su ambito fundonal correspondiente, para 
la celebraciôn de convenİos de colaboraci6n con las Comunidades Aut6-
nomas (<<Boletin Ofıcial del Estado. de 4 de agosto de 1995). 

Con la finalidad de conseguir un mayor perfeccionamiento en el 
desarrollo y ejecuci6n deI Convenio, y en cumplimiento de la nonnativa 
sobre el gasto publico, se establecen las siguientes adiciones a las clausulas 
ya convenidas: 

CLAfJBULAS 

1. Se adiciona a la clausula segunda del Convenio, relativa a la finan
ciaci6n, 10 siguiente: 

_La financiadön correspondiente al ejercicio de 1995, tal Y como se 
establece en el Convenio, ascicnde a la cantidad de 275.000.000 de pesetas, 
que se hara efectiva de la siguiente forma: 

a) A la firma de la addenda al Convcnio, se transferira el 50 
por 100 de las cantidades previstas en el anexo 1 del Convenio como 
anticipo de fondas para hacer frente a las primeras actuadones. 

b) La Comunidad Aut6noma presentara, trimestralmente, ccrtificados 
de las actuaciones llevadas a cabo, asi como de las ayudas reconocidas 
con cargo aı plan, siendo la ı1ltima de ena...., de ff'cha 30 de noviembre, 
contra las cuales se abonaran las cantidadcs peıuliente8 currl".sponrlientes, 
con cargo al ejercicit) corriente. 

Las cantidades que durante la vigcncia del plan sp h.ıbilitf'n para cada 
ejerdcio 'con cargo a 10s Presupuestos Generalcs dd Est .... ıdo, 8l: haran 
efectivas de la siguiente forma: 

a) El25 por }OO de Ias cantidades previstas en et arWX0 1 dd Convenio, 
antes dd 31 de marzo de cada ano, mediante transfnencia como arıticipo 
de fondos para hacer frente a Ias primeras actuaciones. 

b) La Comunidad Auwnoma preseııt.ani trimestralmeme certifıeadas 
de ias actuaciones l1evadas a cabo, asi como dp la.., ayudas reconocidas 
con cargo al plan, siendo la ıiltima de ellas de fecha 15 de novipmhn', 
contra las cuales se transferiran Ias cantİdades pendientes correspondien 
tes, con cargo al ejercicio vigente. 

En el supuesto de Que por parte de la Comunidad Autôl10ma ıın se 
hubiesen justifıcado la totalidad de los creditfJs antkipados, conf(ınne a 
10 previsto en esta clausula, la cantidad total pendiente de jııstificar se 
minorara de la caııtidad prevista como anticipo para el ejercido siguiente.» 

2. Se afıade a la diusula cuarta del Convenio, relativa al acceso a 
10s fondos de cohesİön, 10 siguiente: 

«Asimismo, el compromiso de pre:-;entaci6n dp proyectns para su finan-· 
ciaci6n por el fondo de cohesiôn se entendera condidonado a La progra
maci6n que para dicho fonda estahlece el Ministerio de Economıa y Hacien· 
da a traves de la Direcci6n General de Planifıcaci6n. 

Finalmente, el cüntenido del Convenio, se adecuara a 10 que el Copsejo 
de Politica Fiscal y Financiera disponga para loş afi.os 1996 y siguientes 
sobre acceso a k,s instrumenros financieros prf'vistos, en especİ?1 para 
tener en cuenta posibles cambios en el vigente sistema de financiaciôn 
de las Comunidades Autônoınas,~ 

EI Mini:;tro de Obras Pı1blicas, Transportes y Medio Anıbiente, Jose 
Borrel Fontelles,-EI Consejero de Agricultura y Medio Amhiente de la 
Comunidad AutOnoma de Arag6n, .Jose Manuel Lasa Dolhagaray. 

3908 RESOLUCION de 15 de enero de 1996, de la Direcôôn Ge:ne
ral de Politica Ambiental, por la que se dispone La pu.hli
caci6n del Convenio marco de colaboraciôn y la addenda 
correspondiente entre la Consejeria de Medio Ambiente y 
Qrdenaci6n del Territorio de la Comu.nidad Autônoma de 
Cantabri.a y eı Ministerio de Obras PUblicas, 1)'ansportes 
y Medio Ambiente, para la realizaciôn de actuaciones deri
vadas del Plan Nacional de Residuos Peligrosos (1995-2000). 

Suscrito, previa tramitaci6n reglamentaria, entre la Consejeriade Medio 
Ambiente y Ordenaciôn del Territorio de la Comunidad Autônoma de Can
tabria y el Ministerio de Obras Ptiblicas, Transportcs y Media Ambiente, 
el dfa 31 de agosto de 1995, un Convenio de colaboraci6n para el desarrollo 
conjunto de actuaciones derivadas del Plan Nacional de Residuos Peli
grosos (1995-2000), y en cumplimiento de 10 establecido en el punto noveno 
deI Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990, procede 
la publicaci6n de dicho Convenio, Que figura como anexo de esta Reso
luci6n, 

Madrid, 15 de enero de 1996.-EI Director general, Arıuro Gonzalo 
Aizpiri. 

ANEXO 

Convenio entre eI Ministerio de Obras Pıiblica. ... Transportes y Medio 
Ambiente y la Consejeria de Medio Aınbiente y Ordenaci6n del Terri
torio de la Comunidad Aut6noma de Cantabria sobre actuaciones 

derivadas del Plan Naciona1 de Resİduos Peligrosos 1995-2000 

En Madrid a 31 de agosto de ı 995, 

REUNlDOS 

De una parte, el excelentlsİmo sefınr don Jose BorrelJ FomeJks, Ministro 
de Obras Püblicas, Transportes y Medio Ambicnte, car~o para ;>! qllC fue 
nombrado por Real Decreto 1175/1993, de 13 dejulio. 


