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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 



6500 Miercoles 21 febrero 1996 BOE num. 45 

anexo 2 que resulten conformes al Plan Nacional de Residuos Peligrosos 
y a ını. TPquf>rimif>nt.o.<ı comprpndidns cn el Reglamento (eE) mimero 
1164/1994, del Consejo, de 16 de maya, por el que se crea dicho Fonda 
y en 10$ anexos a La Decisi6n de la Cornisİôn Europea. Tales proyectos 
debenin ser presentados por las Comunidades Autônornas en la Secretaria 
de Estado de Media Ambiente y Vivienda de} Minİsterio de Obras Pı1blicas, 
Transportes y Media Ambiente ante5 del15 de febrero de cada ano. 

Los proyectos del anexo 2, presentados al Fonda de Cohesiôn y elegidos 
por La Uni6n Europea para tal financiaciô-n, senin objeto de un acuerdo 
especifico entre las Partes de este Convcnio y el Ministerİo de Economia 
y Hacienda. Dicho acuerdo tiene la finalidad exclusİva de garantizar el 
necesario seguimiento finandero y La responsabilidad de las Admİnİstra
ciones frente al Fondo de Cohesi6n. 

La Comunidad Autônoma de Castilla y Leôn se compromete, para aque
llos proyectos que sean subvencionados por el Fondo de Cohesiôn, a seguİr 
los preceptos dispuestos en el Reglamento (CE) numero 1164/1994, del 
Consejo, de 16 de mayo, por el que se crea dicho Fondo y en los anexos 
a la Decisiôn de la Comisiôn de la Uniôn Europea, y en particular, en 
10 referente a la devoluciôn de las cantidades que pudieran haber sido 
abonadas İndebidamente por error 0 por incumplimiento de 10 estipulado 
en la decisiôn correspondiente. 

Quinta. Requisitos a cumplir por la ComunidadAutônoma: 

1. La Comunidad Aut6noma de Castilla y Leôn se compromete a ulti
mar antes del 31 de octubre de 1995 un Inventario de los Residuos Peli
grosos generados en su ambito territorial, elaborado de acuerdo con la 
clasificaci6n contenida en la lista eur~ea de residuos peligrosos. 

2. Asimismo, la Comunidad Aut6noma de Castilla y Leôn debeni ulti
mar antes del 31 de octubre de 1995 un programa de gestiôn de residuos 
peligrosos aprobado por su Consejo de Gobierno. 

Sexta. Criterios de distribuci6n territorial de la financiaci6n. -La 
financiaciôn establecida en la clausula segunda de este Convenio se dis
tribuini. de acuerdo con el porcentaje de residuos peligrosos generado 
por cada Comunidad Aut6noma. Dichos porcentajes senin revisados en 
noviembre de 1995, una vez se disponga de los inventarios a que se refiere 
la chiusula quinta.l de este Convenio presentados por todas 1as Comu
nidades Aut6nomas. La revisiôn de los porcentajes de distribuciôn terri
torlal de la financiaciôn, ası como la inversiôn publica total necesaria 
para el cumplimiento del Plan Nacional, seran sometidos a la conSİderaciôn 
de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. 

Septima. Comiswn Bilateral de Seguimiento.-Se constituira una 
Comisiôn Bilaterald de Seguimiento de este Convenio, que se reunira al 
menos una vez al trimestre y, en su caso, cuando una de las Partes 10 
solicite. 

La Comİsiôn estani fonnada por los siguİentes miembros: 

Presidentes: El Director general de Politica Ambienta1 del Ministerio 
de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente y eI Director general 
de Urbanismo y Calidad Ambienta1 de la Consejeria de Medio Ambiente 
y Ordenaci6n del Territorio de la Comunidad Aut6noma de Castilla y Leôn. 

La Presidencia se ejercera en tumos rotatorios de seis meses de dura
ciôn cada uno, por los cargos D.ntes indicados. EI cargo que no ejerza 
la Presidencia se ocupara de la Vicepresidencia. 

Vocales: Dos representantes de la Secretaria de Estado de Medio 
Ambiente y Vivienda del Ministerio de Obras Publicas, Transportes y 
MedioAmbiente y dos representantes de la Consejena de Medio Ambiente 
y Ordenaciôn del TeITitorio de la Comunidad Aut6noma de Castilla y Leôn, 

actuando uno de ellos de Secretario, de forma rotatoria por periodos de 
seİs meses. 

Por cada una de las partes de este Convenİo podnin designarse suple'n
tes de los rniembros de la Comisi6n, cuando sus titulares no puedan asistİr 
a las reunİones. Tambien podnin asistir a las reuniones de la Cornisiôn 
aquellos tecnicos que la propia Comisi6n Bilateral de Seguimiento juzgue 
convenİente. 

Las funciones de la Comisiôn seran las siguientes: 
a) Tener conocirniento, en su caso, del proceso de elaboraciôn del 

Inventarİo y del Plan de Gesti6n de Residuos Pe1igrosos de la Comunidad 
Aut6noma. 

b) Elevar, en su caso, a los 6rganos competentes, las modifıcaciones 
que puedan producirse en el anexo J. 

c) Analİzar los proyectos sobre los que se va a actuar. 
d) Interpretar, en caso de duda, eI contenido del presente Convenio, 

y en consecuencia, proponer Ias dedsiones oportunas acerca de Ias varia
ciones 0 cambios aconsejables en la ejecuciôn de cada uno de los proyectos 
u obras. 

e) EI seguimiento del programa de actuaciones del Convenio propo
niendo a las respectivas Admİnistraciones las variaciones que se consi
deren precisas. Al efecto, el ôrgano competente de la Comunidad Aut6noma 
de Castilla y Leôn informara trimestralmente a los miembros de la Comisiôn 
de la evoluciôn de los proyectos y de las obras en ejecuciôn. 

Octava. lncidencia en las actuaciones.-La supresi6n de aıgunçı de 
los proyectos previstos 0 la adici6n de otros distintos a los programados 
para cada afio, a iniciativa de la Comunidad Autônoma, se comunicara 
a la Comisiôn Bilateral de Seguimiento y en ningun caso podra suponer 
una variaciôn en la cuantia ni en el porcentəje de participaci6n est.ablecido 
enel plan. 

Novena. Naturaleza del Convenio.-El presente Convenio tiene natu
_ raleza administrativa, rigiendo' en su interpretaci6n y desarrollo el orde
namiento juridico-administrativo, con expresa sumisiôn de las partes a 
La jurisdicciôn contenCİoso-administrativa en los terminos que establece 
el articulo 8.3 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. En todo caso, con 
caracter supletorio, se est.ara a 10 dispuesto en el vigente texto articulado 

. de la Ley de Contratos de1 Estado y su Reglamento. 
Decima. Vigencia del Convenio.-El presente Convenio entrara en 

vigor a partir de la fecha de su fonnalizaciôn y terminara en la fecha 
de fınalizaciôn del Plan Nacional de Residuos Peligrosos indicado en el 
primer parrafo de la clausula primera. 

Undecima. Causas de extinci6n.-El presente Convenio se extinguira, 
ademas de por el fin de su vigor del modo previsto en la clausula anterior, 
por las siguientes causas: 

a) Si result.ase imposible la realizaci6n de las actuaciones objeto de 
este Convenio. 

b) Si a 10 largo del periodo de duraciôn del mismo se produjesen 
circunstancias que hicieran imposible 0 innecesaria la rea1izaci6n de las 
actuaciones previstas. 

Duodecima. Publicaci6n del_ Convenio.-EI presente Convenio se 
pub1icara en el ~Boletin Oficial del Estado~ y en el ~Boletin Oficial de 
la Comunidad Aut6noma de Castilla y Leôn.~ 

El Ministro de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, Jose 
Borrell Fontelles.-El Consejero de Medio Ambiente y Ordenaciôn del Terri
torİo de la Comunidad Aut6noma de Casti1la y Leon, Francisco Jambrina 
Sastre. 

ANEXOI 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Programas de) Plan Naciona1 de Residuos PeUgrosos 

lnversiones ano 1995 

Programas 

1. Prevenci6n y reducciôn en origen (al 50 por 100 con la Comunidad Aut6noma) 
2. Infraestructuras: 

2.1 Reutilizaciôn y reciclaje (al 25 por 100 con la Comunidad Autônoma) .. . 
2.2 Tratamiento fin de linea (al 25 por 100 con la Comunidad Autônoma) ........... . 
2.3 Infraestructuras de elirninaciôn (al2fj.·por 100 con la Comunidad Autônoma) .... . 

Aportaci6n Comunidad 
Aut6noma 

Pesew 

70.000.000 

Aport.aci6n de! Estado Tota.l 

P,'s<'ta.~ Peseta~ 

70.000.000 140.000.000 
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Apor1.aciön Cornunidad ApnrtA<'inn r:I~1 E.~tad() Toml 
Programas 

Aut6noma - --
Pesetas Pesetas Pesetas 

3. Estudios, estadistica y base de datos (al 50 por 100 con la Comunidad Aut6noma). 12.500.000 12.500.000 25.000.000 
4. Investigaci6n y desarrol1o (al 50 por 100 con la Comunidad Aut6noma) ........... ~ ~ ~ 

~ ~ ~ 5. Comunicaciôn (al 25 por 100 con la Comunidad Auwnoma) .......... ....... ... .. . ....... 
6. Formadan (al 50 por 100 con la Comunidad Aut6noma) ... ........... ....... ..... . ........ ~ ~ ~ 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... 82.500.000 82.500.000 165.000.000 

ANEXOII 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Programas del Plan Nacional de Residuos Peligrosos 

Fondo de Cohesi6n 

lnversi6n 1995 TotAl 
Programas - -

Pesetas Pesetas 

L. Prevenci6n y reducci6n en origen ........ 280.000.000 280.000.000 
2. Infraestructuras: 

2.1 Reutilizacion y reciclaje ............. ~ ~ 

2.2 Tratamiento fin de lineı;t ............. ~ ~ 

2.3 Infraestructuras de eliminaci6n .... ~ ~ 

3. Estudios, estadistica y base de datos ..... 50.000.000 50.000.000 
4. Investigaci6n y desarrollo . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ ~ 

5. Comunicaci6n .... ....... . . . . . . . . . . . . . ...... ~ ~ 

6. Formaci6n .. ..... . .. _. .............. . ....... ~ ~ 

Total .................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330.000.000 330.000.000 

Addenda al Convenio 8uscrito entre eI Ministerio de Obras Ptiblicas, 
Transportes y Medio Aınbiente y la Comunidad Autônoma de Castilla 
y Le6n sobre aetuaciones derlvad.as del Plan Naeional de Residuos Peli-

grosos 1995-2000 

En Madrid, a 23 de noviembre de 1995. 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentisimo senordon Jose Borrell Fontelles, Ministro 
de Obras Pı1blicas, Transportes y Media Ambiente, cargo para el que se 
fue nombrado por Real Decreto 1175/1993, de 13 dejulio. 

De otras parte, el excelentisimo senor don Francisco Jambrina Sastre, 
Consejero de Medio Ambiente y Ordenaciôn del Territorio de la Comunidad 
Aut6noma de Castilla y Le6n. 

EXPONEN 

Con fecha 30 de mayo de 1995 !ue suscrito un Convenio entre el Minis
terio de Obras Pı1bIicas, Transportes y Medio Ambiente y la Comunidad 
Aut6noma de Castillay Le6n sobre actuacioııes derivadas del Plan Nacional 
de Residuos Peligrosos 1995-2000. 

En el texto del citado Convenio se establecen las condiciones bıisicas 
de colaboraciôn entre ambas Instituciones para financiar las actuaciones 
encaminadas a la consecuci6n de tos objetivos marcados eo el Plan Nacional . 
de Residuos Peligrosos 1995-2000, aprobado por Consejo de Ministros de 
17 de febrero de 1995, asi ('omo se regulan los criterios generales de finan
ciaci6n con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. 

Asimismo, el Gobierno de la Naci6n, eo su reuni6n de 21 de julio 
de 1995, acord6 la delegaci6n de la competencia en los titulares de los 
Departamentos ministeriales, en su amhito funcional correspondiente, para 
la celehraci6n de Convenios de colaboraci6n con las Comunidades Autô
nomas (<<Boletin Oficia! del Estado. de 4 de agosto de 1995). 

Con la finalidad de conseguir un mayor perfeccionamiento en e1 
desarrollo y ejecuciôn del Convenio, y en cumplimiento de la normat,iva 
sobre el Gasto Pı1blico, se establecen las siguientes adiciones a las clausulas 
ya convenidas: 

CLAUSULAS 

1. Se adiciona a La clausula segunda del Convenio, relativa a La finan
ciaciôn, 10 siguiente: 

_La financiaci6n correspondiente al ~ercicio de 1995 tal Y como esta
blece la clausula tercera de! Convenio, asciende a la cantidad de 82.500.000 
pesetas, que se hara efectiva de la siguiente forma: 

a) A la firma de la addenda a! Convenio se transferira el 50 
por 100 de las cantidades previstas en el anexo 1 del Convenio como 
anticipo de fondos para hacer frente a 1as primeras actuaciones. 

b) La Comunidad Aut6noma presentara trimestralmente certificados 
de las actuaciones llevadas a caho, asi como de las ayudas reconocidas 
con cargo al plan, siendo La ı1ltima de el1as de fecha 30 de noviemhre, 
contra las cuales se abonaran las cantidades pendientes correspondientes, 
con cargo al ejercicio corriente. 

Las cantidades que durante la vigencia del plan se habiliten para cada 
ejercicio con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, se hanin 
efectivas de la siguiente forma: 

a) EI 25 por 100 de las canUdades previstas en eI anexo 1 del Convenio, 
antes del 31 de marzo de cada ano, mediante transferencia como anticipo 
de fondos para hacer frente a las primeras actuaciones . 

h) La Comunidad Autônoma presentara trimestralmente certificados 
de las actuaciones Ilevadas a caho, asi como de las ayudas reconocidas 
con cargo al plan, siendo la ultima de ellas de fecha 15 de noviemhre, 
contra las cuales se transferiran las cantidades pendientes correspondien
tes, con cargo aı ejercicio vigente. 

En el supuesto de que por parte de la Comunidad Aut6noma no se 
huhiesen justificado la totalidad de 10s creditos anticipados, conforme a 
10 previsto en esta clausula, la cantidad total pendiente de justificar se 
rninorara de La cantidad prevista como anticipo para el ejercicio siguiente. 

2. Se anade a la clausula cuarta del Convenio relatİva al acceso al 
Fondo de Cohesi6n 10 siguiente: 

~Asimismo, el compromiso de presentaci6n de proyectos para su finan
ciaci6n por el Fondo de Cohesi6n se entendeni condicionado a la pro
gramaci6n que para dicho Fondo establece el Ministerio de Economia y 
Hacienda a traves de la Direcciôn General de Planificaci6n. 

Finalmente, el contenido del Convenio se adecuani a 10 que el Consej"a 
de Politica Fiscai y Financiera disponga para los anos 1996 y siguientes 
sohre acceso a los İnstrumentos financieros previstos, en especial para 
tener en cuenta posihles cambios en el, vigente sİstema de financiaci6n 
de las Comunidades Aut6nomas. 

EI Ministro de Ohras Pı1blicas, Transportes y Medio Amhiente, Jose 
Borrell Fontelles.-EI Consejero de Medio Amhiente y Ordenaci6n del Terri
torio de la Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n, Francisco Jambrina 
Sastre. 

3910 Rbi30LUCION de 15 de enero de 1996, de la Direcci6n. Gene
ral de Politica Ambienta~ por la que se dispone la publi
caciôn del Convenio marco de colaboraci6n y et addenda 
correspondiente entre La Consejeria de Medio Ambiente y 
Urbanismo det Principado de Asturias y et Ministerio de 
Obras PUblicas, Transportes y M{~dio Ambiente para la rea
lizaciôn de actuaciones derivadas del Plan Nacional de 
Residuos Peligrosos (1995-2000). 

Suscrito, previa tramitaci6n reglamentaria, entre la Consejeria de Medio 
Amhiente y Urhanismo del Principado de Asturias y el Ministerio de Obra.'> 
Publicas, Transportes y Medio Ambiente, el dia 31 de marzo de 1995, 
un Convenio de colaboraci6n para el desarrollo corıjunto de actuaciones 
derivadas del Plan Nacional de Residuos Peligrosos (1995--2000), y en cum-


