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Addenda al Convenio 8U8Crito entre el Ministerio de Obras Pıiblicas, 
Transportes y Medio Amblente y la Comunldad AutOnoma de Arag6n 

80bre actuaciones de descontaminaclôn de 8uelos 

En Madrid, a 23 de noviembre de 1995. 

REUNIDOS 

De una parte el excelentisimo seftor don Jose Borrell Fontelles, Ministro 
de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente, cargo para eı que fue 
nombrado por Real Decreto 1175/1993, de 13 de julio. 

De otra parte eI excelentisimo sefior don Jose Manuel Lasa Dolhagaray, 
Consejero de Agricultura y Medio Ambiente de la Comunidad Auronoma 
de Arag6n. 

EXPONEN 

Con fecha 27 de febrero de 1995, fue suscrito un Convenio entre el 
Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente y la Comu
nidad AutOnoma de Aragôn sobre actuaciones derivadas del Plan Nacional 
de Recuperaci6n de Suelos Contaminados 1995-2005. 

En eI texto deI citado Convenio se establecen las condiciones basicas 
de colaboraciôn entre ambas instituciones para financiar las actuaciones 
encaminadas a la consecucİôn de los objetivos marcado.oı en el Plan Nacional 
de Recuperaciôn de Suelos Cont.aminados 1995-2005, aprobado por Consejo 
de Ministros de 17 de febrero de 1995, asi como se regulan 105 criteıios 
generales de financiaciôn· con cargo a los Presupuestos Generales del 
Estado. 

Asimismo, el Gobierno de la Naciôn, en su reuniôn de 21 de julio 
de 1995 acord6 la delegaci6n de la compettmcia en 105 titulares de los 
Departamentos ministeriales, en su arnbito funcional correspondiente, para 
la celebraci6n de Convenios de colaboraciôn con las Comunidades Aut6-
nomas (_Boletin Oficial del Estadot de 4 de agosto de 1995). 

Con if finalidad de conseguir un mayor perfeccionamiento en el 
desarrollo· y ejecuciôn de! Con'venio, y en cumplimiento de la normativa 
sobre eI Gasto PUblico, se establecen las siguientes adiciones a las clausulas 
ya convenidas: 

CLAUSULAS 

1. Se adiciona a la clıiusula segunda del Convenio relativa a la finan
ciaci6n 10 siguiente: 

.La financiaciôn correspondiente al ejercicio de 1995, tal y como se 
establece en eI Convenio, asciende a la cantidad de 194.900.000 pesetas, 
que se hara efectiva de la siguiente forma:. 

a) El 75 por 100 de la cantidad prevista se transferira a La firma 
de la addenda al Convenio como anticipo de fondos para hacer frente 
a las primeras actuaciones. 

b) La Comunidad Autônoma presentara. trimestralmente certüıcados 
de las actuaciones llevadas a cabo, siendo La Ultima de elIas de fecha 
30 de noviembre, contra las cuales se transferiran ias cantidades pen
dientes correspondientes, con cargo al ejercicio corriente. 

Las cantidades que durante la vigencia del Plan se habiliten para cada 
ejercicio con cargo a los Presupuestos Ger.ıerales del Estado, se har.ıi.n 
efectivas de la siguiente forma: 

a) El25 por 100 de la cantidad prevista para dicho afio, se transfeıirıi 
como anticipo de fondos para hacer frente a las primeras actuaciones, 
antes del31 de marzo de cada aı1o. 

b) La Comunidad Aut6noma presentara trimestralmente certificados 
de las actuaciones llevadas a cabo, siendo La ultima de eIIas de, fecha 
15 de noviembre, contra las cuales se transferiran las cantidades pen
dientes correspondientes, con cargo al ejercicio presupuestario vigente. 

En el supuesto de que por parte de la Comunidad Aut6noma no se 
hubiesen justificado La totalidad de 108 creditos anticipados, conforme a 
10 previsto en esta cIausula, la cantidad total pendiente de justificar se 
minorara de La cantidad prevista como anticipo para eI ejercicio siguiente.ı 

2. Se afıade a la Cıausula cuarta del Convenio, relativa al acc~so ə: 
los Fondos de Cohesiôn, 10 siguiente: 

.Asimismo·, el compromiso de presentaci6n de proyectos para su finan
ciaci6n' por el Fondo de Cohesi6n se entendera condicionado a la pro
gramaci6n que para dicho fondo establece. eı Ministerİo de Economia y 
Hacienda a traves de La Direcci6n General de Planificaci6n. 

Finalmente, el contenido dE'l Convenio se adecuar.i a 10 que el Consejo 
de Politica Fiscal y Financiera disponga para los MOS 1996 Y siguientes 
sobre acceso a los instrtımentos flnanCİeros, previstos, en especial para 
tener en cuenta posibles cambios en el vigente sistema de finandaci6n 
de las Comunidades Auwnomas.. .' .. 

EI Ministro de Obnı.s Pdblicas, 
Transportes y Medio Ambieılte, 
JOSE BORRELL FO!l.i'ELLES 

Eı Cons~ero de Agricultur& y Medio Arnbiente 
de la Comunldad Auwnoma de Aragôn, 
JOSE MANUEL LASA DOLHAGARAY 

5894 RESOLUCION de 23 de noviembre de 1995, de la Direcciôn 
General de La Marina Mercante, por la que se prorroga 
la homologaciôn numero 4/0191, correspondiente a extin
tores de polvo seco para su uso en buques y embarcaciones 
de bandera espaiiola .. 

A instancia de .Extimur, Sociedad An6nimal, con domicilio en avenida 
Espafta, sİn numero, 30820 Alcantarilla (Murcia), solicitando la prôrroga 
de la mencionada homoıogaciôn y comprobando que el elemento continua 
cumpliendo los requisitos reglamentarios que se citan en el epigrafe nor
mas, de su certificado de homologaci6n, esta. Direcci6n general ha resuelto 
prorrogar el periodo de validez de la misma hasta eI 23 de noviembre 
de 2000. 

Equipo: Extintores de polvo S€!ço. 
Marcajmodelo: Extinmur/PA-5 5 Kgy PA-lO 10 Kg. 
Numero de homologaciôn: 04/0191. 

La presente homologaciôn es vaıida hasta el 23 de noviembre de 2000. 

Madrid, 23 de noviembre de 1995.-EI Director general, Pedro Anatael 
Meneses Fcoqne. 

5895 RESOLUCION de 22 c:k! enero de 1996, de la DirecCiôn Gene
ral de biformaciôn y Evaluaci6n Ambienta~ por la que 
se formula Declaraciôn de Impacto Ambiental sobre el pro
yecto.de explotaciôn para piedra arenisca denominado 
·Obeso .. , en el termino municipal de Puentenansa (Can
tabria). 

EI Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluaci6n 
de Impacto Ambiental, y su Reglamento de ejecuci6n, aprobado por Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obligaci6n de for
mular Declaraci6n de Impacto Ambiental, con caricter previo a la reso
luciôn administrativa que se adopte para la realizaci6n 0, en su caso, 
autorizaciôn de La obra, instalaci6n 0 actividad de las comprendidas en 
los anexos a Ias citadas disposiciones. 

Conforme al articu10 13 de! Reglamento citado, eI 1 de dici,embre de 
1993, don Jose Maria Lecuna Rasines, como promotor de la actuaci6n, 
remiti6 a la antigua Direcci6n General de Politica Ambiental, a traves 
de la Direcci6n Provincial de Industrla y Energia en Cantabria, La memo
ria-resumen del proyecto de explotaci6n a fin de iniciar el procedimiento 
de Evaluaci6n de Impacto Arnbiental. 

EI proyecto consiste en la explotaci6n de un yacimiento d'e piedra 
arenişca rodena, para su utilizaciôn en silleria, mamposteria y chapa. 

Recibida la refeıida meıııoıia-resumen, la Direcci6n General de Politica 
Ambiental realiz6, con fecha 17 de febrero de 1994, un periodo de consultas 
a personas, instituciones y administraciones sobre el impacto ambiental 
del proyecto. 

En virtud del articulo 14,del Reglamento, con fecha 22 de junio de 
1994, la Direcci6n General de Politica Ambiental dio traslado al titular 
del proyecto de las respuestas recibidas, asi como de los aspectos mas 
significativos a considerar'en el Estudio de Impacto Arnbiental. 

Un resumen significativo de las respuestas recibidas se contiene en 
el anexo II. 

Elaborado por el promotor de la actuaci6n eI Estudio de Impacto 
Ambiental, fue sometido a tramite de informaci6n publica por la Direcci6n 
General de Politica Ambiental, mediante anuncio publicado en el .Boletin 
Ofıcial del Estado- de fecha 27 de junio de 1995, sin que se formularan 
alegaciones. 

Con fecha 11 de septiemhre de 1995, la Direcciôn General de Infor
maci6n y Evaluaci6n Ambiental (antigua Direcci6n General de Politica 
Ambiental) solicita al promotor de la actuaci6n, a traves de la Direcci6n 
Provincial de Industria y Energia en Cantabria, informaci6n adicional al 
Estudio de Impacto Ambiental anteriormente tramitado. 


