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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. 
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En el anexo iII se incluyen los aspectos mruı d:estacados del referido 
Estudio de Impacto Ambientaı, asi como la d\JcUl'wntal'iün adidoııal pos
terİormente citada, y se seİialan las ..::onsidcracio~e$ que sobre ambos docu
menLos realizə La DıH'cci6n General de Politıc:.ı .Ambieııtal. 

gn consccucncia, la Direcciôn General dı" lnfonnadôn y Evaluaciôn 
Ambiental, en cı ejf'rcicio de las atribıu:ioncs coı.,ff'l':da~ por eI Real Decreto 
Legislativo 1302/1986 de 28 dejunio. de Evaluacıon dı" Impacto Ambiental, 
y los artlculos 4.2, HU Y 18 del Reglamen':G de ejE:('wiôn, aprobado por 
Real Decrcto 1131/1988, de 30 de scpticmhre fc.rHılı1a, a 108 solos efectos 
ambielttalcs, la siguicnte Dedaraciôn de lmpacJ' Ambiental. 

DECLARACION DE IMPACTO M>~mENTAL 

Examinada la documentaciôn presentada POl" ei pı·omotor, se establecen 
por la presentc Dcclaracion de Impact.o Ambicnta] las siguİentes condi
ciones, de manera que se asegure la minoraCİôr, de los posibles efedos 
ambientalcs ncgativos, a fin de que la rf'ali~aci6n del proyeeto pueda con
siderarse amuientalrnente viable. 

1. Proteccıôn del si,stema hidrugf'ofôgıco 

Dado el elevado İnteres ecol6gico del rıo Nans::ı., a fin de evitar vertidos 
de sôlid6s disueltos al mismo, adernas de la bal~"· ('f' decantaciôn prevista 
por el proP\otor eH eı Estudio de Irnpacto Aınlı'c'1tal, S~ construini una 
sep:unda balsa, ubicada en cota inferior a la prımera, y unidas por des
tınrdamiento. En aınbas balsa..<;, 1-1 alt-ura de la lamina de agua existente 
no podra ser, en ningun momento, inferior a llI1 metro, rnedido entre la 
superficie y los sedirnentos. 

Los lodos provenientes de la lirnpieza de las balsas, a fin de lograr 
la altura de lamİna de agua contemplada en esta ('ondici6n, seran mezc1ados 
con la montera y utilizados en las labores de re ...... 'g('ta.cİôn. 

2. Protecc-iôn contra et ruid·-.) 

Si bien el Estudio de Irnpacto Ambiental elahorado por el promotor 
solo considera la posibilidad de utili7.ar explosivos ocasİonalmente para 
La creaci6n de ~aIgı1n nicho de trabajo"; en el caso de que estos llegaran 
a utilizarse, y a fin de perturbar 10 rnenos posiblc la tranquilidad de los 
nucleos pr6xirnos, no podni efectuarse la voladura entre las veinte horas 
y Ias oc-ho horas. 

3. Prolecci6n de la vegetaci6n 

Dado que todas las especies vegetales descritas en el Plan de Res
tauraciôn anejo al Estudio de Impacto Ambienta.l se corresponden con 
especies no invasoras cornpatibles con las existentes en eI area del proyecto, 
estas seran, conforme a las fases en que se estructura el plan de res
tauraci6n, encargadas a un vivero con la suficiente antelaciön, quedando 
prohibida su sustituci6n por otras aunque t.axonôrnicarnente pertenezcan 
al mismo genero y presenten caracteristicas semejantes. 

4. Protecciôn del paisaje 

a) Se procedeni a la vegetaciôn en las fases descritas en el Estudio 
de Impacto Ambiental y mediante Ias especies en el sefialadas. 

b) Se creara un pantalla visual, mediante plantaciön de pies de fresııo 
y roble en cuadros de dos metros, de forma que sı, iııtercepten los vertices 
de las cuencas visuales que desde Puentenansa y en la carretera de Puen
tenansa a Piedra Luengas permİten la observaci6rı de la actuaciôn. 

5. Seguimientn y vigilancia 

Ei proınotor de la ('xplotaciôn remit.ira anualmente a la Direcôön Gene
ral de Polftİca Ambienta.l, a traves de la Direcciôn Provincİal de Industria 
y Energia cll Cant..'l.bria, la documentacİôn que a continuaciôn se relaeİona: 

IlIformc sobre las labores de mantenimient.o de las balsas de decan
taci6n a fin de que se cuınpla 10 estabiccıdo en la condiciôn 1 de esta 
Declaraciôıı de Iınpacto Ambiental. 

Plan de labores del ano sigııient.e y dOCUrtı(~nıaC16rı acreditativa de vive· 
ro eu el que se demuestre f'l encargo de la." corrL'spondientes plant.as 
a utili:t.lu en la revegetaciôrı de la siguient.e iase. 

Inforrne soLre la restauraci6n de la fası; (İ(- explutaci6n finalızada, ası 
como de la reposİciôn de marra>'> cjeClıtad.a eH ~aı-.~s anteriores 0 en las 
paııt.alla.<: visuaJes scflaladas en la t:ondiöôn 4 de la presente resoludon. 

Report..<Ye fotognifico en eI que sea aprecıable tanto el detalle de las 
plantaciones realizadas como el aspecto que presenta el coI\iunto de la 
explotaciôn desde diversos angulos entre los que se induinin las cucncas 
visuales que tienen su origen en Puentenansa y en la carretE!ra de PUt~n
tenansa a Piedrasluengas. 

Del examen de la documentacİon recibida por la Direcciôn General 
de Pulftica Ambiental, podran derivarse modificacİoncs de las actuacİones 
previst.a.s, eıı funciôn de una ınejor consecuciôn de los objetivos de la 
presente Declaraci6n de Iınpacto Ambient.aL 

Lo que se hace publico para general conocimiento, en cumplimiento 
de 10 dispucsto en ci articulo 22 dd Reglarn.::nto para la ejecuci6n del 
Re;ıl Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 deju11io, de Evalua("İôn de Impac
to Ambienta1. 

Madrid, 22 de enercı de ıgg6.-El rJirect.or general, .Jose Ramôn Gonzalez 
Lastra. 

ANEXOI 

Resumen deI proyecto de explotaci6n de arenisca omamental deno
minado .. Obeso", cn eI t.ermino municipal de Rionansa (Cantabria) 

EI proyecto de' explotaci6n denominado «Obeso-, en el rermino muni
cipal de Rionansa, junta vecinal de Obeso. pretende la explotaci6n de 
un yacimiento de piedra arenisca rodena que aparece constituyendo un 
môn en grandes tableros contlnuos con potencia variable entre los 0,5 
haı:.ta los dos metros y una longitud de 100 metros. 

La explotaci6n se realizara mediante retroescavadora de gran tonelaje 
que inı desmontando los tableros eıı piezas de dos metros cubicos quc 
posteriorrnente sera preparado marıualmente in situ para su coınerda
lizaciön. 

EI proyecto no considera la utilizaci6n de explosivos, r~firil~ndose a 
ellos unicarnente de fünna parcial en la mernoria-resumen al sroalar: .La 
utilizaci6n de expIosivos quede relegada por si fuera necesaTİa la rea
lizad6n de algun nicho de trabajo en el caso de que se cerrase eI corte 
del tajo •. 

La tierra y piedra pequeiia que se extraiga se utiIizara para rellenar 
y acondicionar la firıea adyacente a La de la explotaciôn, propiedad del 
Ayuntamiento de Rionansa. 

Et prüyecto no considera la construcci6n de ningUn tipo de instalaci6n 
ni la formadan de escombreras. 

La producciôn anual prevista es de 4.000 met.ros cubicos. EI met.odo 
de t.rabajo, en funciôn de la demanda previsible, serıa de quince dias de 
trabajo de ma.quina y cuarenta. y cinco dias de preparaci6n de bloques 
y retirada de escombros. 

ANEXO II 

Consultas reallzadas sobre eL impacto ambİental del proyecto 

Consultas realizadas 

Delegaci6n del Gobierno en Cant.abria .................... . 
Diputaci6n Regional de Cantabria ............. . 
Consejeria de Ecologfa, Comwrldad Auwnoma de Cantabria .. 
Consejeria de CuItura, Comunidad Aut6noma de CantabTİa. 
Consejeria de Ganaderia, Comunidad Aut6noma de Can-

tauria ...................................................... . 
Direcciôn General de Medio Natural, Comunidad Aut6noma 

de Cantabrİa ................................ . 
Ayuntamiento de Rionansa ............................. . 
Facultad de Filosofia y Letras de Cantabria .. 
Fa('ultad de Ciencİas de Cantabria .......... . 
C:itedra de Urbanİsmo de la ETSICCP de Cant.ahria .. . 
Dİrecciôn Pro\-incial del MOPTMA en Cantabrİa ..... . 
Centro de Estudios y Experimentaci6n del MOPTMA 
Instituto Tecnolôgico y Geominero ................... . 
Asociaciôn para la Defensa del Patrimonİo Subt.erraneo .. 
Asocia('İun para la Protecci6n de los Recursos de Cantabria. 
Cuırdirıadora Defensa del Litoral y Tierras Canilibras 
Cüordinanora E('O)logi.sta de Cantabria 
Gnıpo de Estudiüs }Jara la .Qefensa de los Eco~islemas NaLu· 

ral('s de Cantabria 
co DA .. 

Respuestas 
recibidas 

X 

X 
X 
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AEDENAT ...................................................... . 
ICONA .......................................................... . 
Federaci6n Amigos de la TieITa .........................•..... 
Sociedad Espafiola de Ornitologfa ........................... . 

Contenido de las respuestas reclbldas 

ResPUMW 
rectbidas 

El Instituto Tecnolôgico y Georninero de, Espaiia considera como aspec-
tos mas relevantes a considerar en eI Estudio de Impacto Ambiental: 

Justificaci6n del emplazamiento. 
. Impacto visual. 

Afecciones a nucleos urbanos. 
MecCİones al cauce del rio Nansa. 
Estudio de estabilidad de taludes. 

Eı Instituto Nacional para la Conservaciôn de La 'Naturaleza (lCONA) 
s~fia1a en su respuesta que la explotaciôn proyectada .no afecta a ningu.n 
espacio natural, protegido 0 no, ni a especies de flora y fauna cuyos hıibitats 
requieran rnedidas especiales de conservaci6n aı amparo de la legislaciôn 
vigen,te •. 

La Asociaci6n Cantabra para la Defensa del Patrimonio Subternineo 
indica que la zona de explotaci6n es considerada de .alto potencial arqueo-
16gico~, por 10 que se debera realizar un seguimiento de-la actuaci6n sobre 
este aspecto. 

ANEXO ın 

Resumen del Estud10 de Impacto Aınbienta1 y documentacl6n adiclonal 

Et Estudjo de Impacto Ambiental se 'inicia con una descripciôn del 
proyecto en los tenninos ya resefıados con anterioridad en el anexo 1 
de la presente Declaraci6n de Impacto Ambiental. En este apartado se 
consideran igua1mente tres posibles alternativas, dos de las cuales son, 
desde el punto de vis.ta de explotaci6n racional, inviables. 

Descripciôn de~ medio: El proyecto de explotaciôn se sitıia en terrenos 
con un ombroclima hiperhlİmedo que condiciona la existencİa de suelos 
muy lavados que se transfonnan con facilidad en tierras pardas 0 rankers, 
con litosoles en las zonas mas elevadas. La explotaci6n afectara a areniscas 
triıisicas, muy compactas y silicificadas, sin porosidad intragranular, con 
una resistencia muy alta a las cargas. 

La vegetaciôn del entorno se conforma a partİr de bosquetes de robledal 
mixto, acompafıado de fresnos, arces y abedules, apareciendo ocasiona1-
mente bosques relictos de encinar, en especial al norte de la explotaciôn 
ala otra orilla del no Nansa. Et bosque de ribera se compone esenciaImente 
de aIisos. En el area existen igualmente prados de siega y prados de diente. 

Respecto a las especies zoo16gicas presentes en el area, el estudio de 
irnpacto ambiental resefia la exist.encia de micromamüeros, aves y reptiles 
que cataloga en dependencia de su hıibitat, no sefialando ninguna en grave 
peligro de extinci6n a nivel regional 0 nacional. Igualmente como .~specics 
susceptibles de aprovechamiento cinegetico se citan el jabali y e; corzo. 

Desde el punto de vista paisajfstico se sefia}a la escasa accesibilidad 
a puntos de observaciôn (debido a la orografia de La zona), si bien el 
aprovechamiento de La zona, fundamentalmente prados de siega, no favO
recen el enmascaramiento de la explotaci6n. 

Socioecon6micamente la principal actividad desarrollada en la zona 
es la cna y explotaci6n en regimen intensivo de ganado vacuno y en menor 
proporci6n de ovino. 

Dentro de! municipio de Rionansa existen monumentos de interes artis
tico en las localidades de Celis, Cosio, Obeso y Riclones, ninguno de ellos 
afectad.()s por el proyecto de explotaci6n, no existiendo tampoco yacimien
tos arqueo16gicos en La zona de explotaci6n. 

Identificaci6n y valoraci6n de iınpactos ambienta1es 

Los principales impactos ambientales detectados en el estudio son los 
siguientes: 

Impacto sobre la atm6sfera: Fundamentalmente ruido en el polidepor
tivo pr6ximo, calculado en 59,5 dB CA). 

Impact.o sobrt: las aguas superficiales: Considemdo como minimo al 
sl!r inapreciable la escorrentia superficial interceptada. 

Impacto sobre la hidrogeologia: Inexistente de forma directa ya que 
las areniscas objeto de la explotaci6n no son susceptibles de comportarse 
como acuffero. 

Impacto sobre los suelos: Significativo, 1>i bien se corrige, en parte, 
en el Plan de Restauraci6n. 

Impacto sobre la vegetaci6n: Que afecta esencialmente a prados de 
siega y a 40 pies de roble de porte arbustivo que ocupan una superficie 
de ocho areas. 

Impacto sobre la fauna: Indirecto y poco significativo dada la tipologia 
de las especies presentes. 

Impacto sobre proce.sos geofisicos: Pueden alcanzar magnitudes ele
vadas en la ladera sur, dada la fuerte inclinaCİôn de los estratos (60°) 
que buzan hacia la carretera, as1 como por la presencia de argilitas. Et 
frbtte de ataque orientado a la pronta supresi6n de esta ladera evitani 
eI riesgo de desprendimientos. 

Impacto sobre el pais{\ie, que serıi severo para el 3,44 por 100 de la 
superficie y que comprende cuencas visuales que parten de la carretera 
de Puentenansa a Piedras Luengas y desde et mismo Puentenansa. 

Plan de medidas correctoras 

Las principales medidas correctoras propuest.as se centran en el riego . 
de carninos y labôres para evitar las emisiones de polvo a La atm6sfera, 
la construcci6n de una red de dren{\ie y de una balsa de decantaci6n 
contempladas en eı"Proyecto de Restauraci6n. 

Respecto a las medidas de protecci6n de la vegetaci6n se sefiala la 
no afecci6n a la vegeta.ciôn riparia del no Nansa y la conservaciôn de 
los 40 pies de roble hasta las ı1ltimas fases de la explota.ciôn. 

plan de Restauraci6n 

Orientado a la restituciön topogrıificay revegetaci6n con especies arb6-
reas propias del Area tras la utilizaciôn de la montera. Tambien se considera 
la ııtilizaci6n de semiUas de herbaceas. 

El plan de restauraciôn se realizarıi en cinco fases por un presupuesto 
total de 1.021.101 peselas (de octubre 1995). 

El Estudio se completa con un PLan de Vigilancia. AIDbiental, docu
mentaci6n cartogr.ifica suficiente y reportaje fotognifico, sİ bien carece 
de documentos de sintesİs. 

5896 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 1 de marzo de. 1996 por la que se establece la 
cuantia a partir de la cual el Presidente de la Gerencia 
de fnjraestructuras y Equipamientos de Educaci6n y Cien
cia pr6Cisard la autorizaci6n del Ministro de Educaciôn 
y Ciencia para la celebraci6n de contratos. 

La Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Educacİ6ri y Cien
cia, Organismo aut6nomo de caracter administrativo, tiene como misi6n 
la ejecuci6n de la planificaciôn y programaciôn de infraestructura y equi
pami~ntos pı1blicos de competencia del Ministerio de Ed~caci6n y Ciencİa, 
t'jerciendo una funciôn esencialmente inversora a traves de la celebraci6n 
de contratqs de obra y suministros regulados por la Ley 13/1995, de 18 
de mayo, de Contratos de ias Admİnistraciones Plİblicas. 

En virtud de 10 dispucsto en la disposici6n transİtorİa tercera de la 
citada Ley, los Organismos aut6nomos requieren la previa autorizaciôn 
del tituIar del Departamento Ministerial a que se hallen adscritos para 
celebrar contratos de cuantla superior a 150.000.000 de pesetas, identica 
cuantia a la que establecia la disposiciôn final de la derogada Ley de 
Contratos del Est.ado, f!n)a redacci6n dada por el artlculo 13 de La 
Ley 31/1991, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para 1992. 

EI segundo parrafo del articulo 12.1 de la Ley de Contratos para Ias 
Administraciones Pı1blicas. faculta a los titulares de los Depart:amentos 
Ministeriales para fijar la ('uantİa a la que se ha hecho menci6n, posibilidad 
no contempla~a en la anterİor Ley de Contratos del Estado. 


