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ANEXOII 
Programas Plan Naclonal de Reslduos PeJJgro808 

RELACIÖN DE PROYECTOS PROORAMADOS PARA FlNANClACIÖN EN FONOOS DE COHESIÖN 

Estrategia nacional sobre residuos peligrosos (relaciôn de actuaciones en la Regiôn de Murcia) 

Presupuesto 
Objetivos Actuaci6n - Llnea de apoyo de La estra.tegia nacional 

MM/Pesl'ta..~ 

1. Inventario exhaustivo de los residuos generados, acorde 
con 108 criterios europeos .................................... 50 Planes e inventarios auton6micos . 

2. Establecimiento de un programa de gestiôn de residuos 
Adaptaci6n de 1. industria a las peligrosos ...................................................... 20 Planes e İnventarios autonômicos . 
exigencias de 1. normativa 3. Proyectos de minimiza.ciôn y correcciôn de residuos y- emİ-
medioıı:mbiental en materia de resi- siones .............................................. ............ 140 Estudios sectoriales. 
duos peligrosos yemİsiones. 4. Programa de formaciön y comunicaci6n .. .... .............. 10 Prevencıôn (reducciön en origen). 

Programa autonömico de comunicaciôn. 
5. Plan İntegral de mİnimizaciön y gestiôn interna y exierna 

de los residuos de la industria del curtido en Lorca ........ 60 Estudios sectoriales. 

Total ............ .. •••• ....... • •••• '0 ......................... 280 

Addenda al Conven1o -suscrito entre el Min1sterio de Obras Pôbllcas, 
Transportes y Medio Ambiente y la Comunidad AutOnnma de Murcia 
Bobre actuaciones derivadas del Plan Naclonal de Residu08 Pellgrosos 

1995-2000 

En Madrid a 23 de noviembre de 1995. 

REUNlDOS 

De una parte, el excelentisİmo sefior don Jose Borrell Fontelles, Ministro 
de Obras Pı1blicas, Transportes y Medio Arnbiente, cargo para el que fue 
nombrado por Real Decreto 1175/1993, de 13 de ju\.o; de otra parte, el 
excelentİsimo sefıor don Eduardo Sanchez-Almohalla Serrano, Consejero 
de Medio Arnbiente, A.gricultura y Agua de La Comunidad AuWnoma de 
Murcia. 

EXPONEN 

Con fecha 25 de abril de 1995, fue suscrito un Convenio entre eI Minis
terio de Obras PUblicas, Transportes y Medio Arnbiente y la Comunidad 
Autönoma de Murcia sobre actuaciones derivadas del Plan Nacional de 
Residuos Peligrosos 1995-2000. 

En el texto del' citado Convenio se establecen 188 condiciones basicas 
de colaboraciön entre ambas instituciones para financiar las actuaciones 
encaminadas a la consecuci6n de los objetivos marcados en el Plan Nacional 
de Residuos Peligrosos 1995-2000, aprobado por Consejo de Ministros de 
17 de febrero de 1995, asi como se regulan los criterios generales de fin an
ciaciôn con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. 

Asimisıno, el Gobierno de la Naci6n, en su reuniôn de 21 de julio 
de 1995 acordô La delegaciön de la competencia en los titulares de los 
departamentos min'isteriales, en su ambito funcional correspondiente, para 
la celebraciôn de convenios de colaboraciön con las Comunidades Autö
nomas (_Boletin Oficial del Est3.do. de 4 de agosto). 

Con la finalidad de conseguir un mayor perfeccionamiento en el 
desarrollo y ejecuci6n del Convenio, y en cumplimiento de la normativa 
sobre el gasto p1İblico, se establecen las siguientes adiciones a las c1ausulas 
ya convenidas: 

CLAUSULAS 

Primera.-Se adiciona a la Cııiusula segunda del Convenio, relativa a 
la financİaciôn, 10 siguiente: 

«La financiaci6n correspondiente al ejercicio de 1995, tal Y como esta
blece la Cıausula tercera del Convenio, asciende a La cantidad de 43.500.000 
pesetas, que se hara efectiva de la siguiente forma: 

a) A la firma de la addenda al Convenio se transferirıi el 50 por 100 
de las cantidades previstas en el apexo 1 del Convenio como anticipo 
de fondos para hacer frente a las primeras actuaciunes. 

b) La Comunidad Aut6noına presentara trimestralmente certificados 
de las actuaciones llevadas a cabo, as1 como de tas ayudas reconocidas 
con cargo al plan, siendo la tiltima de ellas de fecha 30 de no\<iembre, 
contra las cuales se' abonaran tas 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 haran efec
tivas de la siguiente forma: 

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

b) La Comunidad- Aut6noma presentara trimestralmente certificados 
de las actuaciones Uevadas a cabo, asi como de las ayudas reconocidas 
con cargo al plan, siendo la ı1ltima de ellas de fecha 15 de noviembre, 
contra las cuales se transferiran las cantidades pendientes correspondien
tes, con cargo·al ejercicio vigente. 

En el supuesto de que por parte de la Comunidad Autönoma 'no se 
hubiesen justifıcado la totalidad de 105 creditos anticipados, conforme a 
10 previsto en esta Cıausula,. la cantidad total pendiente de justificar se 
rnİnorara de la cantidad prevista como imticipo para el ejercicio siguiente.» 

Segunda.-Se aüade a la clausula cuarta del Convenio relativa al acceso 
a los Fondos de Cohesi6n 10 siguiente: 

«Asimismo, eI compromiso de presentaciôn de proyectos para su finan
ciaciôn por el Fondo de Cohesi6n se entendera condicionado a La pro
grarnaciôn que para dicho fonda establece el Ministerio de Economİa y 
Hacienda a traves de la Direcciôn General de Planificaciôn. 

Finalmente, el contenido del Convenio se adecuara a 10 que el Consejo 
de Politica Fiscal y Financiera disponga para los aüos 1996 y siguientes _ 
sobre acceso a los instnimentos financieros previstos, en especial para 
tener ~n cuenta posibles cambios en el vigente sistema de financiaciôn 
de tas Comunidades Aut6nomas.~ 

EI Excmo. Sr. Ministro de Obras Ptiblicas, Transportes y Medio Arnbien
te, D. Jose Borrell F'ontelles.-EI Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, 
de la Comunidad AutWıoma de Murcia, D. Eduardo Sanchez-Almohalla 
Serrano. 

4481 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

RESOLUCION de 7 de Jebrero de 1996, de ta Real Academia 
Espaiiola, por ta que se anuncia una plaza de Academico 
denumero. 

Vacante por fallecimiento de la excelentisima sefıora dona Elena Qui
roga una pIaza de Acactemico de numero, la Real Academia Espafiola, 
en cumplimiento de 10 establecido en el articulo X de sus Estatutos, ha 
acordado proceder a su provisi6n. 

Para ello, se admitiran las propuestas firmadas por tres Acadenıicos 
de mlmero, que deberan ir acompafiadas de una relaci6n de 10s meritos 
del candidato. Este debcra cumplir los requisitos basİCos que senala el 
articulo 19 del vigente Reglamento. 
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Las propuestas se recibiran en La Secretaria de mİ cargo durante el 
plazo de treinta dias naturales, contados a partir de la publicaci6n del 
presente anuncio en el «Bületin Oficial del Estado~. 

Madrid, 7 de febrero de 1996.-EI Secretario, Victor Garcia de La Concha.· 

4482 RESOLUCION de 31 de ene-ro de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Centros Escolares, por la que se ha.ee p'liblica la 
sentencia dictadn por la Secci6n Septima de la Sala Tercera 
del Tribunal Supremo, en eı recurso de apelaci6n nume· 
ra 5.101/1991, en lo que a/ecta al eentro de Educaci6n pri

rnariajEducaciun General Bcis'ica .Mediterrdneo», de 
Madrid. 

En el recurso de apelaci6n numero 5.101/1991, interpuesto por eI Aba
gado del Estado en representaci6n de la Administraci6n General del Estado, 
contra la sentencia dictada por la Sala de 10 Contenciosa-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, de 9 de noviembre de 1990, dicta.da en el recul)0 
contenciosa-administrativo numero 19.580/ ı 989, sobre renovaci6n. del con
Cİerto educativo por un ano, al centro de Educaci6n PrimariajEducaci6n 
General Basica «Mediternineo», de Madrid, la Secci6n Septima de la Sala 
Tercera del Tribunal Supremo, con fecha 22 de noviembre de 1993, ha 
dictado sentencia, cuyo falIo es deI siguiente tenor lite~al: 

«Fal1aınos: 

Primero.-Estimamos eI recurso de apelaci6n formalizado por eI Aba
gado del Estado ·contra la sentencia de la Secci6n Pıimera de la Sala de 
10 Contenciosa-Administrativo de la Audiencia Nacional, de 9 de noviembre 
de 1990, dictada en eI recurso 19.680, que revocamos. 

Segundo.-Desestimaınos el recurso contencioso:-administrativo inter
puesto por dona Maria del Cannen Lafuente Lain eontra la resoluei6n 
del Ministeıio de Educaci6n y Ciencia, de 10 de octubre ,de 1989, sobre 
eoncierto educativo del colegio ~Mediterraneo~. 

Tereero.-Imponemos las eostas de la primera İnstancia a La parte 
demandante y no hacemos deCıaraciôn especial sobre las de la segunda .• 

Dispuesto por Orden de 16 de enero de 1996, el cumplimiento de la 
citada sentencia, en sus propios terminos, est3 Direcci6n General ha resuel· 
to dar publicidad a La misma para general conocimiento. 

Madrid, 31 de enero .de 1996.-La Directora general, Carmen Maestro 
Martin. 

Ilmo. Sr. Director ProVİncial de Educaci6n y Ciencia de Madrid . 

• 

4483 ORDEN de 12 de febrero de 1996 por la que se aprueba 
eı plan de estudios de tas ensefianzas conducentes a la obten
ci6n de los titulos de Licenciado en Periodismo. de Inge
niero en lriformatica, de Ingeniero Tecnico en lnfonııdtica 
de Gestwn y de In.qen-iero Teenico en lriformdtica de Sis
temas, de la Universidad Pontificia de Salamanca. 

Vista la propuesta de la Universidad Pontificia de Salaınanca de apro
baci6n de 10s planes de estudios de las enseflanzas conducentes a los 
titulos de Licenciado en Periodismo a impartir en la I'-'acultad de Ciencİas 
de la Informaci6n; de Ingeniero en Informatica, en la Facultad de Infor
matica; de Ingeniero Tıknico en Informatica de Gestl6n, y de Ingeniero 
Tecnico en Informatica de Sistemas, en la Escuela Universitaria de Infor· 
matica con sedes en Madrid y Salamanc~, de dicha Universidad; 

Considerando que por los Reales Decretos 421/1993, de 26 de marzo, 
y 322/1994, de 25 de febrero, se reconocieron a efectos civiles laş ense
flanzas conducentes a La obtenci6n de los titulos de Licenciado en Ciencias 
de La Informaci6n (Secçiôn de Periodismo) y de Licenciado en Informatica 
y de Diplomado en Inf?rma.tica (especialidades-de Sistemas y de G:esti6n), 
respectivamente, de la Universidad Pontificia de Salaınanca; 

Considerando que .1os planes de estudio propuestos se adaptan a las 
directrı~es generales propias establecidas por los Reales Decretos 
1428/19v!, de 30 de agosto; 1459/1990; 1460/1990, y 1461/1990, los tres 
ultimos de 26 de octubre, y que han sido infonnados favorablemente por 
eı.consejo de Universidades, 

Este ~,l; nİsterio, teniendo en cuenta la autorizaciôn contenida en eI 
artİculo 2 y disposiciôn final de los Reales Decretos 421/1993 y 322/1994, 
de 25 de febrero, ha dispuesto.aprobar el plan de estudios de las enseftanzas 
conducentes a la obtenciôn de los titulos de LiCenciado en Peıiodismo 
a impartir en la Facultad de Ciencias de la Infonnaciôn; de Iııgeniero 
en Informıitica, en La Facultad de Informatica; de· Ingeniero Tecnico en 
lııfonmitica de Gestiôn, y de Ingeniero Tecnieo en Infonnatica de Sistemas, 
ambos en la Eseuela Universitaria de Informatica, con sedes en Madrid 
y Salamanca, de La Universidad Pontificia de Salarnanca, que quedan estruc
turados confonne se indica en el anexo. 

Madrid, 12 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 2 de marzo de 1988, 
.Boletin Oficial del Estado. del 4), eı Secretario de Estado de Universidades 
e Investigaci6n, Enric B.anda Tarradellas. 

Ilmo. Sr_ Director general de Investigaciôn Cientfficay Enseflanza Superior. 


