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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. 
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De otra parte, el excelentisimo seiıor don Jose Luis GlI Diaz, Consejero 
de Media Ambiente y Ordenaci6n del Tcrritorio de la Comunidad Aut6noma 
de Cantabria, 

EXPONEN 

1. El Gobierno de la NaCiôn, cn su reunİôn de 21 de julio de 1995, 
ha acordado la delcgaciôn de la comp('tencia cn las titulares de 108 Depar
tarnentos ministeriales, en su ambito funcional correspondiente, para la 
celebraciôn de convenios de colaboraciôn con Jas Comunidades Autônomas 
(.Baletin Oficİal del Estado» de 4 de agosto). 

II. La Secretaria de Media Ambiente y Vivienda del Ministerio .de 
Obras Pıiblicas, Transportes y Media Arnbiente, a traves de la DirecCİôn 
General de Politica Ambiental, tiene encomendada par cı Real Decreto 
1671/1993, de 24 de septiembre, eI impuIso y eoordinaci6n de actuaciones 
integradas para la proteccion deI medio ambiente. La Consejeria de Medio 
Ambiente y Ordcnaciôn deI Territorio actua en virtud de la competencia 
que en materia de medio ambiente ha asumido la Comunidad Autônoma 
de Cantabria, euyo Estatuto de Autonomia en su articulo 24.1 senala que 
corresponde a la Diputaciôn Regional de Cantabria en los terminos que 
establezcan las leyes y las normas reglarnentarias que en desarrollo de 
su legislaciôn dicte eI Estado, la funcion ejecutiva en gesti6n en rnateria 
de proteeci6n del medio ambiente. . 

III. La Consejeria de Medio Ambiente y Ordenaci6n del Territorio 
aetua en virtud de la eompetencia que en rnateria de medio aınbiente 
ha asumido la Comunidad Aut6noma de Cantabria, cuyo Estatuto de Auto
nomia, en su articulo 24.1 senala que eorresponde a La Diputaciôn Regional 
de Cantabria en los terminos que establezcan Ias leyes y Ias normas regla
mentarias que en desarrollo de su legislaci6n dicte eI Estado, la funcion 
ejecutiva de gesti6n en materia de protecci6n del medio aınbiente. 

IV. En rnateria de residuos t6xicos y peligrosos, eorresponde a la 
Administracİ6n General deI Estado formular un Plan Nacional de Residuos 
T6xicos y Peligrosos (artieulo 11 de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Basica 
de Residuos T6xicos y Peligrosos). En su virtud, eI Consejo de Ministros 
de fecha 17 de febrero de 1995, aprobô eI Plan' National de Residuos 
Peligrosos 1995-2000, integrando y cornplement.ando los pIanes y progra
mas de~esti6n de resİduos peligrosos de todas las Comunidades Aut6-
nornas. 

V. La Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda y la Con
sejeria de Medio Ambiente y Ordenaciôn del Tf'rritorio de la Comunidad 
Aut6noma de Cantabria eoinciden en la necesidad de eoIaborar en la finan
cİaciôn precisa para Iograr los objetivos que se persiguen en el Plan Nacio
nal de Residuos Peligrosos 1995-2000, por 10 que acuerdan, con a::rreglo 
a 10 establecido por el articulo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de Ias Adrninistraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, suscribir el presente Convenio con sujeci6n a las 
siguientes 

CLAUSULAS 

Prİmera. Objeto del Convenio.-Es objeto de este Convenio establecer 
las condiciones basicas para la colaboraciôn entre la Secrctaria de Estado 
de Medio Ambiente y Vivienda del Ministerio de Obras Pliblicas, Trans
portes y Medio Ambiente y la Consejeria de Medio Atnbiente y Ordenaci6n 
deI Territorio de la Cornunidad Aut6noma de Cantabria en la financiaci6n 
de actuaciones eneaminadas a la consecuci6n de los objetivos marcados 
cn el Plan Nacional de Residuos Peligrosos 1995-2000, aprobado por el 
Conscjo de Ministros de 17 de febrero de 1995. 

Segunda. Financiaciôn.-EI Ministerio de Obras Pliblicas, Transpor
tes y Medio Ambiente se compromete a aportar recursos por un importe 
cquivalente al 25 por 100 de las inversiones pliblicas previstas en el Plan, 
estimadas en 180.000.000.000 de peset.a..<;, de acuerdo con la informaci6n 
disponible a la firma deI presente Convenio, con cargo a su presupuesto, 
segıııı Ias disponibilidades presupuestarias anuales de que disponga, 0 

mediante la canalizaci6n de reeursos del Fondo de Cohesi6n a proyectos 
gestionados por las Comunidades Aut6nomas durante el per!odo de vigen
da deI Plan. 

La financiaci6n prevista para el ejercicio de 1995, ta! Y como se establece 
en la clausula tercera del presente Convenio, se hara efectiva de la forma 
siguiente: . 

1. A la aprobaci6n del correspondiente gasto, se transferira eI 60 
por 100 de las cantidades previstas en los programas de estudios, inves
tigad6n, comunicaciôn y formaciôn como provisiôn de fondos para hacer 
frente a las primeras actuaciones. 

2. EI 50 por 100 de Ias cantidades previstas como ayuda.'O .'Of> t.ransferira 
a la pub1icaciôn de la correspondiente convocatorİa de ayudas por parte 
de la Comunidad Aut6noma. 

3. La Comunidad Autonorna presentara trimestralmente certificados 
de las actuaciones llevadas a cabo, as! como de Ias ayudas reconocidas 
con cargo al Plan, siendo la ultima de ellas de fecha 15 de noviembre, 
contra las cuales se ab(;naran Ias cantidades pendicntes correspondientes, 
con cargo al ejcrcicio corricnte. 

Las cantidades que dllrante la vigencia del Plan se habiliten para cada 
ejercicio con cargo a Ios Prcsupuestos Generales del Estado, se haran 
efectivas de la siguicnte forma: 

1. Et 25 por 100 de las cantidades previstas en los programas de 
estudios, İnvestigaciôn, comllnicaci6n y formaci6n, mediante tra~sferencia 
a la aprobaciôn del gasto como provisi6n de fondos para hacer frente 
a las primeras actuaciones. 

2. Et 50 por 100 de las cantidades previstas como ayudas se transferira 
a la publicaci6n de la correspondiente convocatoria de ayudas por parte 
de La Comunidad Aut6noma. 

3. La Comunidad Autônoma presentara trimestralmente certificados 
de las actuaciones llevadas a cabo, as! eomo de las ayudas reconocidas 
con cargo al Plan, siendo la liltima de ellas de fecha 15 de noviembre, 
contra Ias cuales se transferiran Ias cantidades pendientes correspondien
tes, con cargo al ejercicio vigcnte. 

En eI supuesto de que por parte de la Comunidad Autonoma no se 
hubiesen justificado la totalidad de los creditos anticipados, coniorme a 
10 previsto en los apartados anteriores, la cantidad total pendiente de 
justificar se minorara deI porcentəje previsto para eI ejercicio siguiente. 

Tercera. Actuaciones con cargo al presupuesto del Ministerio de 
Obras PUblicas, Transportes y Medio.Ambiente.-De acuerdo con la revi
sion, en su caso, prevista en la clausula sexta del presente Convenio, la 
Comunidad Aut6noma de Cantabria podni proponer.antes del31 de rnarzo 
de cada afio, la incorporacion a dicho anexo de Ias actuaciones susceptibles 
de acogerse a las ayudas establecidas en el Plan. 

Cuarta. Acceso a los Fondos de Cohesi6l1.-La Secretarıa de Estado 
de Medio Ambiente y Vivienda, en el marco deI acuerdo adoptado por 
el Consejo de Polftica FiscaI y Financiera de 21 de noviembre de 1994, 
se compromete a presentar al Fondo de Cohesiôn proyectos gestionados 
por la Comunidad Aut6noma de Cantabria, incluidos ('n el anexo II, que 
result.en conformes al Plan Nacional de Residuos Peligrosos y a los reque
rimientos comprendidos en eI Reglamento (CE) numero 1.164/1994, del 
Consejo, de 16 de mayo, por eI que se crea dicho Fondo y en los anexos 
a la decisi6n de la Comisi6n Europea. Tales proyectos deberan ser pre
sent.ados por las Comunidades Aut6nomas en la Secretaria de Estado de 
Medio Ambiente y Vivienda deI Ministerio de Obras PUblicas, Transportes 
y Medio Ambiente antes del 15 de febrero de cada ano. 

Los proyectos del anexo II presentados al Fondo de Cohesi6n y elegidos 
por La Uniôn. Europea para tal financiaci6n seran objeto de un acuerdo 
especifico entre Ias Partes de este Convenio y el Ministerio de Economia. 
y Hacienda. Dicho acuerdo tiene la finalidad exclusiva de garantizar el 
necesarİo seguimiento financiero y la responsabilidad de Ias Administra· 
ciones frente al Fondo de Cohesi6n. 

La Comunidad Aut6noma de Cantabria se compromete, para aquellos 
proyectos que sean subvencionados por eI Fondo de Cohesiôn, a seguir 
los preceptos dispuestos en eI Reglamento (CEE) numero 1.164/1994, del 
Consejo, de 16 de mayo, por eI que se crea dicho Fondo y en los anexos 
a la decisiôn de La Comisiôn de la Union Europea y, en particular, en 
10 referente a la devoluciôn de Ias cantidades q·ue pudieran haber sido 
abonadas indebidamente por error 0 por incurnplimiento de \0 estipulado 
en la decisi6n correspondiente. 

Asirnismo, el compromiso de presentaci6n de proyectos para su finan
daciôn por el Fondo de Cohesiôn se entendera condicionado a la pro
grarnaciôn que para dicho fondo establece eI Ministerio de Economia y 
Hacienda a traves de la Direcci6n General de Planificaciôn. 

Finalınente, eI contenido de los, Convenios se adecuara a 10 que el 
Consejo de Po1itica Fiscal y Financiera disponga para los afıos 1996 y 
siguientes sobre acceso a los instrumentos financieros previstos, en espe
cial para tener cn cuenta posibles cambios en el vigente sistema de finan
ciaci6n de Ias Comunidades Aut6nomas. 

Quinta. Requisitos a cumplir por la Comunidad Autônoma.-1. La 
Comunidad Aut6noma de Cantabria se compromete a ultimar antes del 
31 de octubre de 1996 un İnventario de 108 residuos peligrosos generados 
en su ıimbito territorial, elaborado de acuerdo con la clasificaciôn contenida 
en la lista europea de residuos peligrosos. 
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2. Asimismo, La Comunidad Aut6noma de Cantahria dcbera ultinı:w 
antes del31 de octubre de 1996 un PLaaı. de Gestİon de Residuos Peligrosos 
aprobado par su Consejo de Gobierno. 

Sexta. Criterios de distribllci6n territorial de la financiari6n.-La 
fınanciaci6n establecida en la chiusula segunda de este Convenio se rlis
tribuira de acuerdo con el porcentaje de residuos peligrosos generado 
pür cada Comunirlad Aut6noma. Dichos porcentajes seran revisados en 
noviembre de 1996, una vez se disponga de 108 inven!arios a qUl" se reflere 
La chiusula quinta.l de este Convenio presentados par todas Ias Comu
nidades Aut6nomas. La revision de 108 porcentajes de distribuci6n terri
tarial de La fınanciaci6n, a.<;i como la inversi6n publica total necesaria 
para eI cumplimİento del Plan Nacional, senin sometidos ala consideraci6n 
de la Conferencia Sectorial de! Medio Ambiente. 

Septima. Comisiôn Bilateral de Seguimiento.-Se constituİni una 
Comİsİ6n Bilateral de Seguimiento de este Convenio, que se reunira, al 
menos, una veı al trimestre y, en su caso, cuando una de las Partes 10 
solicite. 

La,Comisi6n estara formada por los siguİentes miembros: 

Presidentes: El Director general de Polftica Ambiental del Minist.erio 
de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente y el Director regional 
de Medio Ambiente de La Consejeria de Medio Ambiente y Ordenaciôn 
del Territorio de la Comunidad Aut6noma de Cantabria. 

La Presidencia se ejercera en turrios rotatorİos de seis meses de dura
ei6n cada uno, por los cargos antes indicados. EI cargo que no ejerza 
la Presidencia se ocupani de la Vicepresidencia. 

Vocales: Dos representantes de la Secretaria de Estado de Medio 
Arnbiente y Vivienda del Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio 
Ambiente y dos representantes de la Consejena de Media Ambiente y 
Ordenaci6n de! Territorio de la Comunidad Aut6noma de Cant.abria, 
actuando uno de eHos de Secretario, de forma rotatorİa por periodos de 
seİs meses. 

Por cada una de las partes de este Convenio podran designarse suplen
te!:> de los miembro:" de la Comisi6n, cuando sus titulares no puedan asİstir 
ala" reuniones. Tambü~n podran asistir a las reuniones de la Comisi6n 
aquellos tecnicos que la propia Comisi6n Bi1ateral de Seguimierito juzgue 
conveniente. 

Las funciones dE' la Comisi6n scran las siguientes: 

a) Tener conocimiento, en su caso, del proceso de elaboraci6n del 
Inventario y de! Plan de Gesti6n de Residuos Peligrosos de la Comunidad 
Aut6noma. 

b) Elevar, en su caso, a los 6rganos competentes, la.,> modificaciones 
que puedan producirse en el anexo 1. 

c) Analizar los proyectos sobre los que se va actuar. 
d) lnterpretar, en caso de duda, el contenido del presente Convenio 

y, en consecuencia, proponer las decisiones oportunas acerca de Ias varİa
ciones 0 cambios aconsejables en la ejecuci6n de cada uno de los proyectos 
u obras. 

e) EI seguimiento del programa de actuaciones del Convenio propo
niendo a Ias respectivas Administraciones las variaciones que se consi· 
deren precisas. Al efecto, e16rgallo competente de la Comunidad Aut6noma 
de Cantabria informara trimestralmente a los miembros de La Comisi6n 
de La evoluci6n de los proyectos y de las obras en ejecuci6n. 

Octava. lncidenC'ia en tas actuaciones.-La supresi6n de alguno de 
los proyectos previstos 0 La adici6n de otros distintos a los programados 
para cada afio, a iniciativa de La Comunidad Aut6noma, se comunicara 
a la Comisiôn Bilateral de Seguimiento y en ningun caso podra suponer 
una variaci6n en la cuantia ni en eI porcentəje de participaci6n establecido 
en el Plan. 

Novena. Naluraleza det Convenio.-EI presente Convenİo tiene natu· 
raleza administrativa, rigiendo en su interpret.aci6n y desarrollo el orde
namiento juridico-administrativo, con expresa sumisi6n de las partes a 
la jurisdicciôn contencioso-arlministrativa en los terrninos que estahle('e 
el arti('u!o 8.3 de la Ley de Regimen Juridieo de las Administraciones 
Püblicas y del Procedimiento Adminİstrativo Comiin. En torlo caso, con 
canicter supletorio, se est..ara a 10 dispuesto en el vigente texto articulado 
de La Ley de Contratos del Estado y su keglamento. 

D~cinıa. Vigencia del Convenio.-EI prpsente (;onvenİo entranı en 
vigor a partir de La fer!la de su formaliza('İon, y termiııara en La f('ch~ 
de finalizaci6n del Plan Nacional de Rcsiduos Pl'ligrosos inrlicado eıı cI 
primf'r parrafo de La cbiıısula primem. 

UwJecıma. Cnyyıs dt.> exUnciôn.-EI pre-sc!ll.c Conveııio s(> extiııguini, 
ademas d{· por el fin CI' su vigor del modo previsto en la cl:iusula anterio!", 
por las siguİt:'lltes causa:;: 

a) Si rf>slllt.J.l.<;e imposible la realizaciôn de las actuaciones objcto de 
este Convenio. 

b) Si a 10 largo del periodo de duraci6n de! mismo se pl"Odujesen 
circunstancias que hicieran imposiblc 0 İnnecesaria la realizaci6n de las 
actuacİones previstas. 

Duodecima. Publicaci6n del Convenio.-EI presente Convenİo se 
publicara en el «BoletIn Ofıcial del Estado., y en el «BoletIn Oficial de 
la Comunidad Aut6noma de Cantabria~. 

EI Ministro de Obras publica.,>, Transportes y Medio Ambiente, don 
Jose Borrell Fontelles.-EI Consejero de Medio Ambiente y Ordenaci6n 
del Territorio de la Comunidad Aut6norna de Cantabria, don Jose Luİs 
Gil Diaz. 

ANEXOI 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA 

Programas del PLan Nacional de Residuos PeJ.igro8os 

Aportaci6n estimada SEMAV + Fondos de Cohesi6n (1995-2000): 
302.080.000 pesetas. 

ANExon 

COMUNIDAD AUTpNOMA DE CANTABRIA 

Programas del Plan N8.C"ional de Residuos Peligrosos 

Relaci6n de proyectos programados parajinanciadôn en Fondos 
deCohesİôn 

Programas 

1. Prevenci6n y reducci6n en origen. 

2. Infraestructuras: 

2.1 Reutilizaci6n y reciclaje. 
2.2 Tratamiento fin de linea. 
2.3 Infraestructuras de eliminaci6n. 

3. Estudios, est.adistica y base de datos. 
4. Investigaci6n y desarrollo. 
5. Comunicacion. 
6. Formaci6n. 

Total 

T<>tal 
hıversİôn 199.'; 

Pesetas 

Addenda al Convenlo suscrito entre el Ministerio de Obras Publicas, 
Transportes y Medio Anıbiente y la Comunidad Aut6noma de Cantabria 
sobre actuaciones derivadas del Plan ~acional de Residuos Peligrosos 

1995-2000 

En Madrid. a 23 de noviembre de 1995. 

REUNIDOS 

De una parte, et cxcelentisimo seiıor don Jose Horrell Fontclles, Minbtro 
de Obras I'üblicas, Transportes y Medio Ambiente, cargo para cI que fue 
nombrado por ~cal Df'('rcto 117Fı/ 1893, de 1:1 de julio. 

De otra (lan.e, e1 cxcelentisimo ~;eı1or don .1os6 Luis Gil Diaz. Consejt'ro 
de Medio Arrıbiente y Ordenadon dcl Territorio de la (~omunidad Autônoma 
de Cantabrİa. 

F.XPONEN 

Con fecha 31 de agosto de 1995 fu~ sııscrito un Convpnio pntr(' eI 
Mİnisterio de Obras Pıihlir3..<;, Transporte-s y Medio Amhiente y La Ct>mu-
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nidad Auronoma de Cantabria sobre actuaciones derivadas del Plan Nacio
nal de Residuos Peligrosos 1995-2000. 

Eıı cı texto del citado Convenİo se establecen las condiciones bıisicas 
de colaboraciün entre ambas InstituCİones para financiar Ias actuacioncs 
eneaminadas a la consecuci6n de los objetivos marcados en el Plan Naciona1 
de Rcsiduos Peligrosos 1995-2000, aprobado par Consejo de Ministros de 
17 de febrcro de Hl9fi, ası comü se regıılan los critcrios generales de finan
cİadan con cargo a los Prcsupuestos Generales del Estado. 

Con la fınalidad de conseguir un mayor per"reccionamİento cn cı 
desarrollo y ejccuciôn de! Convenio, y cn cumplimiento de la normativa 
sobrc cı Gasto PıJ.blko, se esıablcce la siguiente modifkaCİôn a la dausula 
ya convenida: 

CLAUSULA 

1. Se modifica la clausula segunrla del Convenio, relativa a la finan
ciaci6n, quedando como sigue: 

1,;1 Minİsterio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente se com
promete a aportar recursos por un importe equivalente al 25 por 100 
de las İnversiones publicas previstas en el Plan, estimadas en 
180.000.000.000 de pesetas, de aeuerdo con la inforınaci6n disponible a 
la firma del presente Convenio, con cargo a su presupuesto, segun las 
disponibilidades presupuestarias anuales de que disponga, 0 mediante la . 
canalizaCİ6n de recursos del Fondo de Cohesi6n a proyectos gestionados 
por las Comunidades Autonomicas durante el periodo de vigencia del Plan. 

Las cantidades que durante la vigencia del Plan se habiliten para cada 
ejer~iCİo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, se haran 
efectivas de La siguiente forma: 

a) gı 25 por 100 de las cantidades previstas enel anexo 1 del Convenio, 
antes del 31 de marzo de ('ada ano, mediante transferencia como anticipo 
de fondos para hacer frente a las primeras actuacioııes. 

b) La Comunid-ad Aut.onoma presentara trimestralmente certificados 
de las actuaciones llevadas a cabo, asi como Ia..<;' ayudas recoııocidas con 
cargo al Plan, siendo la ultima de eHas de fecha 15 de noviembre, contra 
las cuales se transferiran las cantidades pendientes correspondientes, con 
cargo aı ejercido vigente. 

En el' SUpl]('sto de que por parte de la Comunirlad Aut6noma no se 
hubiesen justificado la totalidad de los creditos anticipados, conforme a 
10 previsto en esta clausula, La cantidad total pcndiente de justificar se 
minorara de la cantidad prevista como anticipo para el ejercicio siguiente. 

Et Ministro de Obras Publicas, 'fransportes y Medio Aınbiente, Jose 
Borrell Fontelles.-EI Consejero de Medio Ambiente y Ordenaci6n del Terri
torio de la Comunidad Autônoma de Cantabria, Jose Luis Gil ı.iaz. 

3909 RESOLUCION de 1.5 de enero de 1996, de la DireccMn Gene
ral de FoUtica Ambienta~ per la que se di.spone la pulJli
caci6n df:.'l Convenio Marco de colaboraci6n y el addenda 
c()rrespondiente entre La Conse:feria de Med'w Ambiente y 
Ordcnacirin dd Territorio de la Comunidnd Autônoma de 
Ca..<;tiUn y Le6n y el Ministerio de Obras PUbUcas, Trans
l)Ortes y Medio AmlJiente, para la realizaci6n de actua
dOMS derivadas del Plan Nacional de Residuos Peligrosos 
(19.95·2000). 

Suscrito, previa tramitacion reglamcntaria, cntre la Consejeria de Medio 
Amhiente y Ordenaci6n del Territorio de la Comunidad Aut6noma de Caş
tilla y Leon y ci Ministprio de Obras puhlica..<;, Transportes y Medio Ambien
te, eI dia:30 de mayo de WD5, ıın Conveııİo de colaboracion parael desarro· 
110 col\iunto de act.uationes derivadas del Plan Nacional de Residuos Peli
grosos (W9fı·2UO{)), Y encunıplirniento de 10 establecido eıı el pUllLO novcno 
de! Acucrdo del Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990, proc('de 
la publicaciôn de dicho Convenio que figura como aııcxo de ('sta resolud6n. 

Ma'irid, 15 ue ('nero de 1996.-·El Director general, Arturo GonzaIu 
Aizpiri. 

ANEXO 

CODvenio entre el Mirı..isterio de Obras Pı.ibllcas, Transportes y MediQ 
Alllbi€llU> y la Consdcria de- Medio Anıbiente y Ürdcu3ciôn del Terri
torio d~ la CUlI!uuidıtd Ai.Jtt"nwma de CastHla y Le6n sobre acluacİones 

derivada.<., del Pl:Jfl ~adonal d-e Residuos Peligrosos 1995-2000 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentlsimo sefior don Jose Borrell Fontelles, Ministro 
de Obras Piıblicas, Transportes y Medio Ambiente, cargo para eI que fue 
nornbrado por Real Decreto 1175/1993, de 13 de julio. 

De otra parte, el excelentisimo senor doıı Fraııcİsco Jarnbrina Sastre, 
Consejero de Medio Ambiente y Ordenaciôn del Territodo de la Comunidad 
Aut6noma de Castilla y Le6n. 

EXPONEN 

L La Secretarıa de Estado de Medio Ambiente y Vivienda del Minis
terio de Obras Pı1blicas, Transportes y Medio Ambiente, a traves de la 
Direcciôn General de Politica Ambiental, tiene encomendada por ci Real 
Decreto 1671/1993, de 24 de septiembre, el impulso y coordinaci6n de 
actuaciones integradas para la protecci6n del medio ambiente. 

II. La Consejeria de MedioAınbiente y Ordenaciôn del Territorio actua 
en virtud de la competencia que en materia de medio ambiente ha asumido 
La Comuııidad Aut6noma de Castilla y Leôn, euyo Estatuto de Autonomia, 
en su articulo 28.1, senala que corresponde a la Comunidad de Castilla 
y Leon, en los tenninos que establezcan las leyes y las normas reglamen
tarias que en su desarrollo dicte el Estado la funciôn ejecutiva en materİa 
de protecci6n del medio ambiente, del entorno natural y de} paisaje, ins
talaciones y experiencias con incidencia sobre la..<; <:ondiciones climato-
16gicas. 

IIi. En rnateria de residuos tôXİcos y peligrosos, corresponde a La 
Admİnistraci6n General del Estado formular un Plan Nacional de Residuos 
TôxİCos y Peligrosos (aruculo 11, Ley 20/1986, de 14 de mayo, Basica 
de Rcsiduos T6xicos y Peligrosos). En su virtud el Consejo de Miııistros, 
de fecha 17 de febrero de 1995, aprob6 el Plan Nacional de Residuos 
Peligrosos 1995-2000 integrando y complementando los planes y programas 
de gestion de residuos peligrosos de todas las Comunidades Autônomas. 

IV. La Secretarıa de Estado de Medio Ambiente y Vivienda y la Con
sejeria de Medio Ambiente y Ordenaci6n del Territorio de la Comunidad 
Aut6noma de Castilla y Leôn coinciden en la necesidad de colaborar en 
la financiaci6n predsa para lograr los objetivos que se persiguen en el 
Plan Nacional de Rcsiduos Peligrosos 1995-2000, por 10 que acuerdan, 
con arreglo a 10 establecido por eI articulo 6 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y 
del Procedimiento Administrativo Comuıı, suscribir eI presente COnvenio 
con sujeciôn a las siguientes 

CLAUSULAS 

Prİmera. Objeto del Convenio.-Es objeto de este Convenio establecer 
las condiciones bıisicas para la colaboraciôn entre la Secretaria de Estado 
de Medio Aınbiente y Vivienda del Ministerio de Obras Piiblicas, Trans
portes y Medio Ambiente y la Consejeria de Medio Ambiente y Ordenaciôn 
del Territorio de la Comunidad Autônoma de Ca..<;tilla y Leon en la finan
ciad6n de actuacioncs encaminadas a la consecucion de los objetivos mar
cad'os en el Plan Nacional" de Residuos Peligrosos 1995-2000, aprobado 
por el Consejo de Minİstros de 17 de febrero de 1995. 

Seguııda. Financiaciôn.-EI MinistE>rio de Obras Pı1blicas, Transpor
tes y Medio Ambiente se compromete a aportar recursos por un irnporte 
equivalente al 25 por 1OO'"de las inversiones pt1blicas previstas en cı plan, 
estimadas en 180.000 millones de pesetas, de acuerdo con la informaciôn 
disponible a la firma rlel presente Convenio, con cargo a su presupuest.o, 
segun las disponibilidades presupuestarias anuales de que disponga, 0 

mediante La canalizaCİôn de recursos del Fondo de Cohesi6n a proyectos 
gestionados por la..<; Comıınidades Autônomas durante eI perfodo de vigen
cia del plan. 

Tcrccra. Artl1aCÜJUes con cargo al prcsl1pueslo dd Ministerio de 
Obras Piiblicas, Tm,nsportes y Medio Amhicnte.~En cı prescntr- an(J pre
sııpuestario 1995, las actuaCİones de la Comu;;idad AııtOnoma de CastıJia 
y L{'on sıısceptibles de acogerse a tas ayudas del plan segıin l{Js criterios 
explic:itos recogidos ('II CI plan se rclaCİonan eH cı anexo l, qııe podra 
ser ampliado hasta ('1 30 de junio de 1905. De acuerrlo con la revisi6n, 
en su casa, preVİsta en la clausul.ıı. sexta del presente COIiverıio. la Comu
riidad Aulônoma de Castilla y Le6n podni proponer anles de1 :31 de marzo 
de cada ana, la incorpora.ci6n a dicho anexo de las actuacİones susceptibles 
de acogersc a las ayudas establecidas ('n el plan. 

Cuarta. Acceso!l fOS Fondas de Cor..esiôn.-La Secretaria de Estado 
de Medio Amlıknte y Vivierıda, el4 el marco del acucni\l ndu;)tado por 
cı Con~ejo de Poliüca Fiscal y }<'inanciera de 21 de n(J\iembn' dt, 1994, 
se C(ıınpromete a presentar aı Fondo de Cohesion proyec:tos gestiona
dos por la ('i,nlUııidadd Autonoına de Castilla y Lcôn inc\uido" en el 


