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ticar la correspondiente liquidaciön y la que exija la provisiôn de fondos 
cuando na a1caucen ,10s. que eu la Administraciôn pagadurd. existan di.&
ponibles. 

Madrid, 17 de febrero de 1996.-La Directora general, P. S. (articulo 6.° 
del Real Decreto 904/1985, de 11 dejunio), eI Gerente de la Loterıa Nacio
nal, Manuel Trufero' Rodriguez. 

4479 RESOLUCION de 26 de febrero de 1996, del Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por la que 
se hace publico la combinaciôn ganadora, eı numero com
plementario y ei numero del reintegro de los sorteos de 
la Loteria Primitiva celebrados los dias 22 y 24 rk /ebrero 
de 1996, y se anuncia la fecha de celebraci6n de los pr6xi
mos sorleos. 

En los sorteos de la Loterıa Primitiva, celebrados los dias 22 y 24 
de febrero de 1996, se ~an obtenido'los siguientes resultados: 

Dia 22 de febrero de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 12.42,5,24, 1,34. 
Nıimero eomplementario: 8. 
Nıimero del reintegro: 2. 

Dia 24 de febrero de 1996: 

Combinaeiôn ganadora: 39, 24, 45, 29, 37, 38. 
Nlimero eomplementario: 46. 
Numero del reintegro: 5. 

\ 

Los prôxim05 sorteos de la Loteria Primitiva, que tendran canicter 
publico, se celebraran los dias 29 de febrero y 2 de marzo de 1996, a 
las veintiuna treinta horas, en el sa1ôn de so~s del Drganismo Nacional 
de Loterias y Apuestas del Estado, sİto en la ea11e de Guzman el Buenô, 
137, de esta eapital. 

Madrid, 26 de febrero de 1996.-La Direetora general, Purınea:ciôn Este
so RuiZ. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
4480 RESOLUCION 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 colaboraciôn y la adenda 
correspondiente entre la Consejeria de Medio Ambiente de 
la Comunidad Autônoma de Murcia y et Ministerio de 
Obras Pı1blicas, Transportes y Medio Ambiente, para la 
realizaciôn de actuaciones derivadas del Plan Nacional 
de Residuos Peligrosos 199f:r2000. 

Suscrito, previa tramitaciôn reglamentaria, entre la Consejeria de Medio 
Ambiente de la Comunidad Autônoma de Mureia y el Minİsterio de Obras 
Pı1blieas, Transportes y Medio Ambiente, el dia 25 de abril de 1995, un 
Conveİlio de colaboraciôn para el desarrollo eof\junto de aetuaeiones deri
vadas del Plan Nacional de Residuos Peligrosos (1995-2000), y en eum
plimiento de 10 e'stablecido en el punto noveno del Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 2 de marıo de 1990, procede la publicaciôn de dicho 
Convenio que fıgura como anexo de esta Resoltlciôn. 

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

Convenio entre el Ministerio de Obras Pıibllcas, Transportes y Medio 
Ambiente y la Consejeria de Medio Aınbiente de la Comunidad Auro
noma de MurCia sobre actuaciones derivadas del Plan Nacional de R~i-

duos Pe!igrosos 1995-2000 

En Madrid a 25 de abril de 1995. 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentisimo sefi.or don Jose Borrell Fontelles, Ministro 
de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente, cargo para el que fue 

nombrado por Real Decreto 1175/1993, de 13 de ju1io; de otra parte, eı"~ 
excelentisimo sei\or don Antonio Soler Andres, Consejero de Medio 
Ambiente de la Comunidad Aut6noma de Murcia. 

EXPONEN 

1. La Secret:.aIfa de Estado de' Medio Ambiente y Vivienda de} MiniB
terio de Obras Pliblicas, Transportes y Medio Ambiente, a traves de la 
Direeciôn General de Politica Ambiental, tiene encomendada por el Real 
Decreto 1671/1993, de 24 de septiembre, el İmpulso y coordinaciôn de 
actuaciones integradas para la protecciôn del medio ambiente. 

II. La Consejeria de Medio Ambiente actua en virtud de la competencia 
que en materia de medio ambiente ha asumido la Comunidad Autônoma 
de Mureia, euyo Estatuto'de Autonomia, en su articulo 12.1.1 sefiala que 
corresponde a la misma, en los terminos que establezcan las Leyes y las 
normas'reglamentarias que en desarrollo de su legislaci6n dicte eı Estado, 
la funciôn ejecutiva de gesti6n en materia de protecciôn del medio ambient.e. 

III. En materia de residuos t6xicos y peligrosos, corresponde a la 
Administraciôn General del Estado formular un Plan Nacional de Residuos 
Tôxİcos y Peligrosos (artıculo 11 de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Bıisica 
de Residuos Tôxİcos y Peligrosos). En su virtud el Consejo de Ministros 
de fecha 17 de febrero de 1995 aprobô el Plan Nacional de Residuos Peli
grosos 1995-2000 integrando y-complementando los planes y programas 
de gestiôn de residuos peligrosos de todas las Comunidades Autônomas. 

IV. La Secretaria de Estado de,Medio Ambiente y Vivienda y la Con
sejeria de Medio Ambient.e de la Comunidad Autônoma de Murcia coinciden 
en la neeesidad de colaborar en La financiaciôn precisa para lograr los 
objetivos que se persiguen en el Plan Nacional de Residuos Peligrosos 
1995-2000, por 10 que acuerdan, con arregıo a 10 establecido por el articu-
10 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las . 
AdministraCİones Publicas y- del Procedimiento Administrativo Comun, 
suscribir el presente Convenio con sujeciôn a las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera. Objeto del Convenio.-Es objeto de este Convenio establecer 
las condiciones basicas para la colaboraciôn entre la Secretaria de Estado 
de Medio Ambiente y Vivienda del Ministerio de Obras Pı1blicas, Trans
portes y Medio Ambiente y la Consejeria de Medio Ambiente de la Comu
nidad Autônoma de Murcia en la financiaciôn de II.ctuaciones encaminadas 
ala consecuciôn de los objetivos marcados en el Plan Nacional de Residuos 
Peligrosos 1995-2000 aprobado por el Consejo de Ministros de 17 de febre;o 
de 1995. 

Segunda. .Financiaciôn.-EI Ministerio de Obras Pliblicas, Tianspor
tes y Medio Ambiente se comprornete a aportar recursos por un importe 
equivalente al 25 por 100...de las inversiones publicas previstas en el plan, 
estimadas en 180.000 millones de pesetas, de acuerdo con la informaciôn 
disponible a la firma del presente Convenio, con cargo a su presupuesto, 
segtin las disponibilidadcs presupuestarias anuales de que disponga, 0 

mediante La canalizaciôn de recursos del Fondo de Cohesiôn a proyeetos 
gestionados por las Comunidades Autônomas durante el periodo de vigen
cia del plan. 

Tercera. Actuaciones con cargo al presupuesto del Ministerio de . 
Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente.-En el presente afio pre
supuestario 1995, las actuaciones de la Comunidad Auwnoma de Murcia 
susceptibles de aeogerse a Ias ayudas del plan segıin los criterios explicitos 
recogidos en eI plan se relacionan en el anexo 1, que podni ser ampliado 
hasta el 30 de junio de 1995. De acuerdo con la revision, en su caso, 
prevista en la clausuıa sexta del presente Convenio, la Comunidad Aut6-
noma de Murcia podra proponer antes del 31 de marzo de cada ano,' la 
incorporaciôn a dicho anexo de las act.uaciones susceptibles de acogerse 
a Ias ayudas establecidas en el plan. 

Cu8rta. Acceso a los Fondos de Cohesiôn.-La Secretaria de Estado 
de Medio Ambiente y Vivienda, en el 'marco del acuerdo adoptado por 
eI Consejo de Politica Fiseal y Financiera de 21 de noviernbre de 1994 
se compromete a presentar aı Fondo de Cohesiôn proyectos gestionados 
por la Comunidad Autônoma de Mureia incluidos en el anexo LI que resulten 
conformes al Plan Nacional de Residuos Peligrosos y a los requerimientos 
comprendidos en eL Reglamento (CE) ntimero 1164/1994, del Consejo, de 
16 de mayo, por el que se crea dicho fondo, y en los anexos ala Decisiôn 
de la Comisiôn Europea. Tales proyeetos deberan ser presentados por 
las Comunidades Autônomas en la Secretaria de Estado de Medio Ambiente 
y Vivienda del Ministerio de Obras Ptiblicas, Transportes y Medio Ambiente 
antes del 15 de febrero de cada ano. 


