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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-
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plimiento de 10 establecido en el puntd'noveno de! acuerdo del Consejo 
dı'> Ministros de 2 de marzo de 1990, procede la publicaciôn de dicho 
Convenİo que figura como anexo de esta Resoluci6n. 

Madrid, 15 de enero de 1996.-El Director general, Arturo Gonzido 
Aizpiri. 

ANEXO 

Convenio entre eı Ministerio de Obras Ptiblicas, Transportes y Medio 
Ambiente y la Consttieria de Medio Ambiente y Urbanismo del Prin
cipado de Asturias actuacİones derivadas del Plan Nacional de Residuos 

, Peligrosos 1995-.2000 

En Madrid a 31 de marzo de 1995. 

REUNlDOS 

De una parte, elexcelentisimo sefıor don Jose Borrell Fontelles, Ministro 
de Obras publica.";, Transportes y Media Ambicnte; cargo para el que fue 
nombrado POf Real Decreto 1175/1993, de 13 de julio. 

De Qtra parte, la excelentisİma sefı.ora dofia Maria Luisa Carcedo Roces, 
Consejera de Medio Ambiente y Urbanismo del Principado de Asturias, 

EXPONEN 

1. La Secretaria de Estado de Medio Arnbieote y Vivienda del Miois
terİo de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente, a traves de La 
Direcci6n General de Politica Arnbiental, tiene encomendada por el Real 
Decrcto 1671/1993, de 24 de septiembre, el impulso y eoordinaei6n de 
aetuaCİones integradas para la protecci6n del medio ambiente. 

II. La Consejeria de Medio Ambiente y Urbanismo actua a traves de 
COGEl{SA, en virtud de la competencia que eo matcria de media ambiente 
ha asumido el Principado de Asturias, euya Estatuto de Autonomia, en, 
su artkulo 12.1 sefiala que corresponde al Principado de Asturias eo los 
terminos que establezean las leyes y las normas reglamentarias que en 
desarrollo de su legislaci6n diete cı Estado, la fund6n ejecutiva en materia 
de protecci6n del media ambiente, incluidos los vertidos industriales y 
C'ontaminantes en rios, lagos y aguas territoriales. 

III. En materia de residuos t6xicos y peligrosos, corresponde a la 
Administraci6n <;cneraI del Estado formular un Plan Nacional de Residuos 
T6xİcos y Peligros (articulo 11 de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Basica 
de Residuos T6xicos y Peligrosos). En su virtud, el Consejo de Ministros 
de fecha 17 de febrero de 1995 aprob6 el Plan Nacional de Residuos Peli
grosos 1995--2000, iııtegrando y complementando 10s planes y programas 
de gesti6n de residuos peligros de todas 1as Comunidades Aut6nomas. 

IV. La Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivien(la y la Con
sejeria de Medio Arnbiente y Urbanisrno del Principado de Asturias, a 
traves de COGERSA,\:oinciden en la necesidad de colaborar en la finan
ciaci6n precisa para lograr los objctivos que se persiguen en el Plan Nacio
nal de Residuos Peligrosos 1995"2000, POl" 10 que acuerdan, con arreglo 
a 10 establecido por el articul0 6 de la Ley 30(1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Jurfdico de tas Administraciones Pı.iblicasy del Procedimiento 
Adıninistrativo Comun, suscribir el presente Convenio con su,ieci6n a las 
siguielltes 

CLAUSULAS 

Primcra. Objeto del C()nvenio.-Es ohjeto de este Convenio establecer 
las umdidones basicas para la colaboracion entre la Secretaria de Estado 
de Medin Arnbiente y Vivıenda dcl Ministerio de Obras Ptiblicas, Trans
p01"tes y Medİo Amhiente y COGEHSA en la financiaci(ın de actuaCİoııes 
encamİnadas a la eonsecuci6n de IOS objetivos marcados en el Plan NacionaI 
de R('SHiuolı Peligros 1995-2000 aprobado por ci COllSPjO de Ministros de 
17 de fcbrero de 19ı:lf). ' 

Segunda. Pinanciad6n.-El Ministerio d(' Obras Pı1blicas, Transpor· 
tp5 y Medio Amhientc s(' cumpromcte a aport.ar rf'cursos POi" un İmporte 
equivf;tlente al 25 por 100 de las inversiones publicas prcvista~ en ~\ Plan. 
estimarias en 180.000 millones dı: pesetas, de actıerdo con la inforrnacİon 
disporıİble a la firma de! presente Convenio, con cargo a su presupul'sto, 
sq,,(ın [<ıe;. disponibilidadc:-; Pf{~.supuest.arias anuales de quc disp(ınga. 0 
mc(liant.e la canalizaci6n de recursos del f<'ondo de Cohesiôıı y pcoyedos 
gestiunadf)s por la socicdad pıihlica eompetente en la gestiôn de residuos, 
COGERSA, durante el periodo de vigcncia del plan. 

'fer('.i"ra. Actuaciones con ca1"lJo at presupuesto del Ministerio de 
O,), 'ıs f~ti()lü:as, 7'ransporles !i Medio Ambietıte.-En d pre.şenll"' ano prf'-

supuestario 19951as aetuacİones de COGERSA en cı Principado de Ast.urias ~ 
SU:'i("cptible:'i de acu~erse a las ayudas del plan segun los criterios explicitos 
recogidos cn el plan se relacionan en el anexo 1, que podra ser ampliado 
hasta el 30 de junio de 1995. De acuerdo con· La revisi6n, en su caso, 
prevista cn la clausula sexta del present.e Convenio, el Principado de Astu
nas podra proponer antes del 31 de marzô de cada ano la incorporaci611 
a dicho anexo de las actuaciones susceptibles de aeogerse a las ayuda..<; 
establecidas en el Plan. 

Cuarta. Acceso a 10s fondos de cohesiôn.-La Sccretaria de Estado 
de Medio Ambiente y Vivienda, en el marco del aeuerdo adoptado por 
eI Consejo de PoHtic'a Fiscal y Financiera, de 2 ı de noviembre de 1994, 
se compromete a presentar al Fondo de Cohesi6n proyectos gestionados 
por el Principado de Asturias a traves de COOgRSA incluidos en el 
anexo II que resulten conformes al Plan Nacional de Residuos Peligros6s 
y a los requerimientos comprendidos en cı Reglarnento (CF:) numero 
1164/94 del Consejo, de 16 de mayo, por el que se erea dieho fondo, y 
en los ancxos a la deeisi6n de la Comisi6n Europea. Tales proyect.os debenin 
ser presentados por las Comunidades Aut.6nomas en la Secretaria de Esta
do de Medio Ambiente y Vivienda del Minİsterio de Obras Publieas, Trans
portes y Medio Ambiente antcs del 15 de febrero de cada afio. 

Los proyeetos del anexo II presentados al Fonda de Cohesi6n yelegidos 
por la Vni6n Europea para ta] financiaci6n seran objeto de un acuerdo 
especifico entre la<; part.es de este Conveııio y el Ministerio de Economıa 
y Hacienda. Dicho acuerdo tiene la finalidad exclusiva de garantizar el 
necesario seguimiento financiero y la responsabilidad de las Administra
ciones frente al Fondo de Cohesi6n. 

EI Principado de Asturias, a traves de COGERSA, se compromete, para 
aquellos p-royectos que sean subvencionados por el Fondo de Cohesi6n, 
a seguir los preceptos dispuestos en el Reglamento (CE) numero ı 164/94 
del Cons~jo, de 16 de mayo, por el que se crea dicho fondo y en los anexos 
a la decisiôn de la Comisi6n de la Uni6n Europea, y en particular eıı 
10 referente a la devoludön de las cantidades que pııdieran haber sido 
abonadas indcbidamente por error 0 por İııcumplimient.o de 10 estipulado 
eıı La decisiôn correspondiente. 

Quinta. Requisitos a cumplir por kı Comunidad Autônoma.-l. Ei 
Principado de Asturias se compromete a ultimar antes del 31 de octubre 
de 1995 un invent.arİo de los residuos peligrosos generados en su amhito 
territorial, elaborado de acuerdo con la dasificaciôn contenida en la li.st.a 
europea de residuos peligrosos. 

2. Asimismo, el Principado de Asturias debera ultimar antes del 3 ı 
de octubre de 1995 un prograrna de gesti6n de residuos peligroso.s aprobado 
por su Coıısejo de Gobierno. 

Sexta. Crilerios de distribuci6n territorial de la jfnanciaci6n.-La 
financiaci6n estab!edda cn la clausula segunda de este Convenio se dis
t.ribuini de acuerdo con eI porcentaje de residuos peligrosos generado 
por cada Comuııİdad Autônoma. Dichos porcent.ajes seran revisados en 
novienıbre de 1095, una YeZ se dispoııga de los inventarİos a que se refier(' 
la dausula quinta.1 de este Convenio prcsentados por todas las Comu
nidades Aut6nomas. La revisi6n de los porcentajes de distribuci6n terri
torial de La fınanciaci611, a<;i como la inversi6n pti:blica total necesarİa 
para cı cumpliıııipnto de! Plan Nacional, seran somctidos a la consideraciün 
de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. 

Stiptima Comi<;i6n Bilateral de Seguimiento.-Se constit1ıira uııa 

Cumisiôn Bilat.eral de Seguimient.o de este Convenio, que se reunira, al 
mf'l\OS, una vez al trimestre y, cn su caso, cuando una de las partes Iu 
so1İcite. 

La (;onılsİôn estani formada por los siguicntes nlİcmbros: 

Prcsidl'nte: Bt Direetor general de Politica Ambiental del Ministerio 
de Olıı·as Püblicə.!-i, Transportes y Medio Ambiente y ('1 Direct.or regional 
de Mt'dio Auıbjpl11e de 1:1 Cons~jeria de Medio Aınbiente y Urbanisıno 
del Priııcipado de Astuı-ias. 

La Prl'sidencia se ejerceni eu turnos rotatorios de seis meses de dura~ 
ci6n cada UHO por los cargos antes indicados. EI cargo que 110 ej<'fza la 
Pre.sidencia s(' ocupara de la Vicepresidencia. 

Voeaks: Dos rcpresentant.es de la Secretaria de Estado de Medio 
Ambicnte y Vi\"icııda dd Mmisterio de Obras Publicas, Transport(>s y M(:dio 
Amhient.c y do,,"> represcnUintes de la Coıısejeria de .Med'o Amhienle y 
Urbar,isnıo dell'riır-.'ip:cı.do de Astnria..<;, actuando uno de ellos de Sccretario, 
de forma rotator.ia por periodos de s~is ıneses. 

Por eada ıına de .las partl':-: de este Convf'nio podr:in designarse supk·n
tes de los miemhros de La Comisi6n, cwmdo sus titulares !lo pUt',jan asi:'itir 
ala..; H':ınionf':>. Tambiiin podni.n asist.ir a las rcunİon('s de b Cnınİsiôn 

arıucllos tecil"tC(lS qUl' la pn'pia Comİsi6n Bilateral de Seguimiento jıızrı;ııe 
conv('rıic:,te. 
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Las fUnciones de la Comisiı"ın senin 1:18 siguientes.: 

a) Tener conocimiento, (,LI su caso, de! proceso de eiaboraciôn de! 
inventario y del Plan de Gcstion de Residuos Peligrosos de la Cornunidad 
Autônoma. 

b) Elevar, en su caso, a los 6rganos competentes tas rnodificaciones 
que puedan producirse en f!l ancxo J. 

c) Analizar los proycctos sobre los que se va actuar. 
d) Interpretar, eo ça"o de duda, el contenido de! presente Convenİo 

y, eo consecuencia, proponer Ias decisİoncs oportunas acerca de las varia
cİones 0 cambios aconsejables.en la ejecuci6n de cada uno de tos proyectos 
li obras. 

e) EI seguimiento del programa de actuaciones de! Convenİo propo
nİendo a las respectivas Administraciones las variaciones que se consi~ 
deren precisas. Al efecto, el ôrgano competente del Principado de Asturias 
informani trimestralmente a los miembros de la Comisİôn de la evolucİôn 
de los proyectos y de las obraS en ('jecuciôn. 

Octava. Incidencia fin 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 Autônoma, se comunicara 
a la Comİsiôn Bilateral de Seguimiento, y en ningun caso podni suponer 
una variaciôrı. en la cuantia ni en el porcenUije de participaciôn establecido 
en el Plan. 

Novena. Naturaleza del Convenio.-EI presente Convenio tiene natu
ralcza administrativa, rigiendo en su interpretaciôn y desarrollo el orde
namİento juridico administmtivo, con expresa sumision de Ias partes a 
la jurisdicciôn contencioso-admİnİstrativa en los terminos que establece 
el .. articulo 8.3 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y deJ Procedimiento Admİnistrativo Comun. En todo caso, con 
canicter supletorio, se estani a 10 dispuesto en eI vigente texto artİculado 
de La Ley de Contratos del Estado y su Reglamento. 

Dtkima. ıTiyencia del Convenio.-El presente Convenio entrani en 
vigor a partir de la fecha de su formalizaciôn y terminara en la fecha 
de fınalİzadon del Plan Nacional de Residuos Peligrosos indİcado en el 
primcr parrafo de la cIıiusula primcra. 

Undccima. Causas de extinciôn.-EI presente Convenio se extinguira, 
adcmas de por eI fin de su vigor del modo previsto eu la clausula antcrior, 
por las siguientes causas: 

a) Si resultase imposible la realizaciôn de las actuaciones objeto de 
este Convenİo. 

b) Si a 10 largo del periodo de duradon del mismo se produjesen 
circunstandas que hicieran imposible 0 innecesaria la realizaciôn de las 
actuaciones previstas. 

Duodecima. Publicaciôn del Convenio.-EI presente Convenİo se 
publicara en eI "Boletin Ofidal del Estado_ y en eI .Boletin Ofıcial del 
Principado de Asturiaso. 

EI Ministro de Obras Pt1blicas, Transportes y Medio Ambiente, Jose 
Borrell Fontelles.-La Consejera de Medio Ambiente y Urbanismo del Prin
cipado de Asturias, Maria Luisa Carcedo Roces. 

ANEXOI 

COMIJNIDAD AUTONOMA DE ASTlJRlAS 

Plan Nacional de Residuos Peligrosos 

Jnversiones ano 1995 

Pmgramas 

1. Prevenciôn y reducciôn en 
origen (al 50 por 100 con 
la Comunidad Autônoma). 

2. Infraestructuras: 

2.1 Reutiliıacİôn y n'd
d::ıje (al 25 por 100 
con la f'c'munidad 

"Ap.CA 

Autônoma) 337.500.000 
2.2 Tratamieııto fııı de 

lint'a (al 21) [l')!' JOO 
con la Comunidad 
Aut.ônoma) 169.500.000 
Infraestcuduras de 
eliminad6n (al 2;, }lor 1 

100con laComunidad I 
Autônoına) .. ........ 32.750.000 

2.3 

Ap. Estado 

ı 12.500.000 

56.500.000 

10.750.000 I 

To"" 

450.000.000 

226.000.000 

43.0üO.OOO 

3. 

4. 

5. 

6. 

Programas Ap.CA Aı>. Estado I Total 
,-, 

Estudios, estadistica y base I de datos (al 50 por 100 con 
la Comunidad Autônoma). 

I Investigaciôn y desarroIlo 
(al 50 por 100 con La Cornu- I 
nidad Autônoma). I 
Comunİcaciôn (al 25 por 

1 100 con la Comunidad 

I 
Auwnoma). 
Forrnaciôn (al 50, por 100 
con la Comunidad Autôno-

I ma). 

Total ... ......... . ..... 539.250.000 179.750,000 1719.000.000 

ANEXOll 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ASTlJRlAS 

Progranıas de] Plan Nacİonal de Residuos Pe.ligros 

Relaciôn de proyectos programados parajinanciaciôn enfondos 
de cohesiôn 

ProFramas Inversi6n Hl9f, ! To(al pesetas ----+--1-·_-
1. Prevenciôn y reducciôn en origen. 
2. Infraestructuras: 

3. 
4. 
5. 
6. 

2.1 Reutilizaciôn y reciclaje. 
2.2 Tratamİento fin de linea. 
2.3 Infraestructuras dp elİminaciôn 

Estudios, estadistica y base de datos. 
Investigaciôn y desarrollo. 
Comunicacion. 
Formaciôn. 

Total 

I 
I , 

256.000.000 2;;6.000.000 

256.000.000 256.000.000 

Addenda al Convenİo suscrito entre el Ministerio de Obras Ptiblicas, 
Transportes y Medio Ambiente y el Principado de Asturlas sobre aC'tua· 

ciones derivadas del Plan Nacional de Resİduos Pe.ligros 1995--2000 

En Madrid a 23 de noviembre de 1995. 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentisimo seflOr do Jose BorreU Fontelles, Ministro 
de Obras Ptiblicas, Transportes y Medio Ambiente, cargo para eI que fue 
nombrado por Real Decreto 1175/1993, de 13 dejulio. 

De otra parte, el excelentisimo seoor don Juan Jose Tielve Cuervo, 
Consejero de Fomento del Principado de Asturias, 

EXPONEN 

Con fecha 31 de marzo de 1995 fue suscrito un Convenİo ('ntre el 
Ministcrio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambientc y la Comu
nidad Autônoma del Principado de Asturias sobre actuaciones dcrivadas 
de! Plan Nacional de Residuos Peligros 1995·2000. 

En ci text.o del citado Convenio se establecen las condiciones hasİcas 
de colaboraciôn entre ambas instituciones para fınanciar las actuaciones 
pııcaminada<; a La conspcuciôn de los objetivos marcados en el Plan Nacional 
de Rcsİduos Peligros 1995-2000, aprobado por el Consejo de l\1inİstros 

d(' 17 de febrero de 1995, asi como se regulan los criterios gencrales de 
Cinanciadôn con eargo a los Presupuestos Generales d('i Estado. 

Asimismo, el Gobierno de la Nacian, en su rcuni6n d(' 21 de julio 
de 1995, acordô la delegaci6n de la compctencia cn los titulares de 108 

Drpartamentos ministeriales, en su ambito funcional cOITe~ponıl;e!1te, para 
La cclebraciôn de convenios de colaboraci6n con las Comunidades Autô
nomas (-Boletin Ofida! del Estado" de 4 de- agosto de 1995). 
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Con la finalidad de conseguir un mayor perfeccionamiento en el 
desarrollo y eJecuci6n del Convenio, y en cumplimiento de la normativa 
sohre el ga~to publico, se establecen Ja..<; signientes adicioncs a las clausulas 
ya convenitias: 

CLAlJSlJLAS 

1. Se adidona a La clausula se~unda del Convenio relaliva a la fınan
t'iadôn 10 S~f!uif'nte: 

«La tinaııdaciôn corresponrliente al ejercicio de 1995, tal Y como esta
bleC\~ la L!ausu!a tercera del Convenio, asciende a La caııtidad de 
17B.750.000 pesetas, que se hanı. eft'ctiv8 de la siguiente forma: 

a) A la firma de! addenda al Convcnio se transferini cı 50 por 100 
de las cantidades previstas en el anexo 1 del Convenİo cümü anticipo 
de fondos para hacer frente ala.,> primeras actuacİones. 

b) La Comunidad Aut6noma presentani trimestralmente certificados 
de las actuaciones llevadas a cabo, asi como de las ayudas reconocidas 
con cargo aı plan, siendo la ıiltima de eHas de fecha 30 de noviembre, 
contra las cuaIes se abonaran las cantidades pendientes correspondientes, 
con car~o al ejercicio corriente. 

Las cantidades que durante la vigencia de! plan se habiliten para cada 
ejerricio con cargo a los Presupuestos Generales de! Estado se haran efec
tivas de la siguiente forma: 

a) El25 por 100 de las cantidades previstas en el anexo I de! Convenio, 
antes del 31 de marzo de cada afio, mediante transferencia como anticipo 
de fondos para hacer frente a las primeras actuaciones. 

b) La Comunidad Aut6noma presentara trimestra1mente certifieados 
de las actuaciones llevadas a eabo, asi como de Ias ayudas reconocidas 
con cargo aı plan, siendo la ıiltima de eHas de fecha 15 de noviembre, 
contra las cuales se transferiran las cantidades pendientes correspondien
tes, con cargo al ejercicio vigente. 

En eI supuesto de que por parte de La Comunidad Autônoma no se 
hubiesen justificado la totalidad de los creditos anticipados, conforme a 
10 pre ... isto en esta clausula, la cantidad total pendiente de justificar se 
minorara de la cantidad prevista como anticipo para eI ejercicio siguiente.~ 

2. Se afıad~ a La c1ausula cuarta del Convenio relativa al acceso a 
los fondos de cohesiôn 10 sİguiente: 

.Asimİsmo, cı compromiso de presentaciôn rle proyectos para su fınan
ciacion por eJ fondo de cohesi6n se entendera condicionado a la progra
maciôn que para dicho fonda establece el Minİsterio de Economia y Hacien
da a traves de la Direcci6n General de Planificaciôn. 

Finalmente, eI contenido del Convenio se adecuara a lo'que eI Consejo 
de Politica Fiscal y Financiera disponga para los afıos ı 996 y siguientes 
sohre acceso a los instrumentos financieros previstos, en especial para 
tener en cuenta posibles cambios en e! vi~ente sistema de financiaci6n 
de la.<; Comunidades Aut6nomas." 

El Ministro de Obras Pıiblicas, Transportes y Medio Ambiente, Jose 
Borrell FontelIes.-EI Consejero de Fomento del Principado de Asturias, 
Juan Jose Tielve Cuervo. 

3911 ORDb'N de 29 de enero de 1996 por la que se concede et 
sello INCE para yesos, escayolas, sus prejabricados y prrr 
ductos afines a los productos jabricados por .. Yesos, Esca
yolas y Prefabricados, Sociedad Anôn'ima» (YEPSA), en su 
fa.ctoria de Morôn de la Frontera (Sevilla). 

Los yesos, escayoIas y prefabricados de yeso fabricados par YEPSA, 
en su factoria de Moron de la Frontera (Sevilla), tienen concedido el sel10 
INCE por Ordenes de 22 de febrero de 1982 (~Boletin Oficial del Estado" 
de 29 de marzo), de 26 de agosto de 1987 (-Boletin Ofidal de1 Estado. 
de 12 de septiembre) y de 13 de septiembre de 1994 (~Boletin OfidaI 
del Estado» de 7 de octubre). Habicndose producido varİaciones en la 
fabricaci6n de a1guno de 10s productos y en su correspondiente designaciôn, 
se ha hecho preciso comprobar que el producto cumple las exigencias 
tecnicas establecidas. 

Este Ministerio, a propuesta de la Direcciôn General para La Vıvienda, 
el Urbanismo y la Arquitectura, ha tenido a bien disponer: 

Aıtkulo ıınko. 

Se concedc cı sello INCE para yesos, escay.olas, sus prcfabricados y 
productos afines a los productos fabricados por .Ycsos, Escayolas y Pre
fabricados, Socicdad An6nima~ (YEPSA), en su factoria de Morôn de la 
Frontera (Scvilla), con las siguientes denominadones: 

Yeso para la construcci6n tipo YG. Marea comercial: «Miura». 
Yeso para la construcci6n tipo YF. Marca comcrcial: .MiUfa". 
Escayola para la construcciôn tipo J<~-35. Marca comcrcial: "El Gallo". 
Panel d(' prcfabricado de yeso de parameııto liso para la ejecuciôn 

de tabi4ues, de dimensiones nominales: 

666 x 500 x 60 miJimetros. Marca comercial: ~Tahinor •. 
666 x 500 x 80 milimetros. Marca comercial: «Tabinor •. 

Se İncluye la denomİnaciôn de los productos que na han sufrido varia
ciones por facilitar su localizaciôn en posesiôn del sello INCE. 

Quedando sin efecto la concesiôn por Ordenes de 22 de febrero de 
1982 (~Boletin Ofida1 del Estado. de 29 de marzo), de 26 de agosto de 
1987 (-BoJetin Oficial del Estado. de 12 de septiembre) y de 13 de sep
tiembre de 1994 (.Boletin OficiaI del Estado» de 7 de octubre) a los pro-
ductos fabricados por YEPSA, en su factoria de Morôn de la Frontera 
(Sevilla). 

Lo qUl' comunico a VV. II. para su conocimİento y efeetos. 
Madrid, 29 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 24 de abril de 1992), 

eI Subsecretario, Antonio Llarden Carrataıa. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general para la 
Vivienda, eI Urbanismo y la Arquitectura. 

3912 ORDEN de 29 de enero de 1996 por la que se concede el 
sello INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y pro
ductos a,[ines a los productos fabricados por .. Techos FK, 
Sociedad Anônima,., en su jactoria de Abelda de Iregua 
(La Rioja). 

Los prefabricados de yeso fabricados por Techos FK, en su factoria 
de Abelda de Irf'gua (La Rioja), tienen concedido el sello INCE por Orden 
de 24 de agosto de 1993 (~Boletin OficiaI del Estado» de 24 de septiembre) 
y Orden de 11 de noviembre de 1994 (.Boletin Oficial del Estado~ 

de! 20). Habicndose producido varİacİones en La fabrİcaciôn de alguno 
de los productos y en su correspondiente designaciôn, se ha hecho preciso 
comprobar que eI producto cumple las exigencias tecnicas establecidas. 

Este Ministerio, a propuesta de la Direcd6n General para la Vi\.;enda, 
el Urbanİsmo y La Arquitectura, ha tenido a bien disponer: 

Articulo ıinico. 

Se concede eI sello INCE para yesos, escayolas, sus prefahricados y 
productos afines a 108 productos fabricados por .. Techos FK, Sociedad 
Anônima", en su factoria de Abclda de Iregua (La Rioja), con las siguientes 
denonıinaciones: 

Plancha bsa para techos continuos, de dinıensiones nominales: 

1.00:3 x 603 milimetros. 
1.010 x 603 milimetros. 

Plancha Usa de escayola para techos contİnuos, de dimensiones nomİ
nales: 

1.200 x 800 milfmetros. Marca comercial: ~pıaca lisa FK •. 

Panel prefabricado de escayola de paramcnto liso, de dimensiones 
nominales: 

666 x 500 x 60 milimetros. Marca cornercial: .Tabique FK •. 
664 x 501 x 70 milimetros. Marca comercia1: .Tabique FK •. 
664 x 501 x 80 milimetros. Marca comercial: .. Tabique FK •. 

Qucdando sİn efecto tas concesİones por Orden de 24 de agosto de 
1993 (.Holetin Oficial del J<~stado. de 24 de septiembre) y Orden de 11 


