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8389 RE80LUCION de 11 de abril de. 1996, de kı· .l}irecci6n Gene
"ral del Tesoro y PolfNca Ii'inanciera, por la que se raUJica 
la suspensiön de la actividad como titular de cu.enla en 
kı Central de Anotaciones del Mercado de Deuda Pıiblica 
et' 4 "otaciones a .. Banco CTf'~dipas. Sociedad An6ni-ma .... 

El Real Decreto 505/1987, de 3 de abril. segı'in La nueva redə_cciôn 
dada por et Real Decreto 1009/1991, de 21 de jUnlO, establece cn su artfculo 
12, apartado 1O.e), que et Banco de Espaüa poc1ra acordar la suspensiôn de 
la act:ıvidad como titular de cuenta a llOmbre propio en la Ct'ntral de 
Anutaciones del Mercado de Deuda Pt1blİC'a en An~)taciones, al objeto de 
salvaguardar la seguridad de 108 valores de tus comitentes. 

Esta medida ha de ser comunicada por el Banco de Espafta al Ministerio 
de Economİa y Hacienda para que el Ministro, en el plazo de dos dias, 
la ratifique 0, en su caso, La levante. 

La disposici6n adicional segunda de La Orden de 19 de mayo de 1997 
en La nueva redacci6n. dada por la Orden-de 31 de octubre de 1991, delega 
en el Director general del Tesoro y PolitİCa Financiera la competencia 
para adoptar las medidas de suspension de la condici6n de titular de 
cuenta en la Central de Anotaciones de! Mercado de Deuda Pı1blica en 
Anotacİones. 

En '\iirtud de 10 anteriar, he resuelto ratifkar la suspcnsi6n de La acti
vidad como titular de cuenta en la Central de Anotaciones del Mercado 
de Deuda PUblica en Anotaciones a «Banco Credipas, Sociedad An6nima., 
acordada por el Banco de Espafı.a en fecha 11 de abril de 1996. 

Madrid, 11 de abril de 1996.-Por vacante (Real Decreto 222/1987, de 
20 de febrero), el Subdirector general de Financiaci6n Exterior, FederİCo 
Ferrer Delso. 

Iv1lNISTERIO DE OBRAS PUBUCAS, 
TRA~PORTESY MEDıa AMBIENTE 
8390 Rb'SOLUCION de 14 de ntarzo de 1996, de la Direcci6n Gene

rrıl de Politica Ambiental. por la que se dispone la publi
caciôn del Convenio 1nQ,rco ik colaboraciôn entre el Depar
tamento de Medio Ambienle de la Generalidi:ıd de Cataluiia 
y el Mirıisterio de Obra.r.; PUblicas, Transportes y Medio 
A-mbiente para la realizaci6n de actuaciones derivadas del 
Plan Nacional de Residu.Qs p,ql'igrosos (1995-2000). 

SIlSCrito, previa tramitaci6n reglamf!ntaria; entre eI Departamento de 
Medio Arnbiente de la Generalidad de CatalUlıa y el Ministerio de Obras 
Pı.iblicas, Transportes y Medio Ambiente, eI dia 27 de febrero de 1995, 
un Convenio de colaboraci6n para eI desarrollo coI\iunto de actuaciones 
derivadas de1 Plan Nacional de Residuos Peligrosos (1991;,2000), y en cum~ 
pliniiento de 10 establecido en el punto noveno del Acuerdo del Consejo 

• de Ministros de 2 de marıo de 1990, procede la publicaci6n de dieho 
Convenio que figura como anexo de esta Resoluci6n. 

Madrid, 14 de marzo de 1996.-EI Director general, Arturo GonzaIo 
Aizpiri. 

CONVllNIO ENTRE EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANS
PORTES ·f MEDIO AMBIENTE Y EL DEPARTAMENTO DE MEDIO 
AMBIE!'l'fE DE LA GENERALIDAD DE CATALuNA SOBRE ACTUA
CJONES DERIVADAS DEL PLAN NACIONAL DE RESIDUOS PELIGRO-

SOS 1995-2000 

ED M'adrid 1:1 27 de febrero de 1995. 

REUNlDOS 

De una partı?, ci excelentlsiıno senor don Jose Borrell Fontelles, Ministro 
de Obras Pı1bHca.~, Transportes y Medio Ambicnte, cargo para cı que fue 
nombrado por Real Decreto 1175/1993, de 13 dejulio. 

De otra parte, eı honorable senor don AJbeı-t VHalta i Gonzalez, Con
sejero de MediO Arnbiente de la Generalidad de Catalufıa. 

EXPONEN 

1. La Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda del Minis
terio de Obras Pı1blicas, Transportes y Media Ambient~, a traves de la 
Direcciôn General de Politica Ambiental, tiene encomendada por el Real 
Decrelo 1671/1993, de 24 de septiembre, eI impulso y coordinaciôn de 
actuaciones integradas para la protecciôn del medio aırtbiente. 

II, La GeneraIidad de Cataluna tiene competencias plenas en materia 
de media amhiente segı1n 10 establecido en el articulo 10.1.6 de la Ley 
Org8:nİCa del Estatuto de Autoııo.mia de Catalufta. Por la Ley 4/1991, 
de 22 de marzo, del Parlamento de Gataluiia, el Departamento de Medio 
Ambiente tiene competencias en materia de protecciôn de medio ambiente. 

III. En materia de residuos t6xicos y peligrosos, corresponde a la 
Administraci6n General del I'~stado fornmlar un Plan Nacional de Residuos 
T6xieos y Peligrosos (articulo 11 de la Ley 20/1986, de 14 de- mayo, Basica 
de Rcsiduos T6xicos y PeHgrosos). En su virtud, eI Consejo ue Ministros 
de fecha 17 de febrero de 1995 aprob6 el Plan Nacional de Re~jduos Pe1i
grosos 1995-2000 intcgrando y complementando 108 planes y programas 
de gesti6n de residuos peligrosos de todas las Comunidades Aut6nomas. 

IV. La Sccretaria dO:! F.stado de Media Ambiente y Vivienda y el Depar
tamento de Media Ambient.e de la Generalidad de Cataluii.a coinciden en 
la necesidad de colaborar en .la financiaci6n precisa para lograr los obje
tivos que se persiguen en el Plan' Nacional de Residuos Peligrosos 
1995-2000, por 10 que acuerdan, con arregIo a 10 establecido por eI articu
la 6 de La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Pôhlicas y del Proceditniento 'Administrativo Comı1n, 
suscribir el presente Convenio' con sujeci6n a las siguientes 

CLAUSULAS 

Prİmera. Ob:jeto del CO?,2:venio.-Es objeto de este COllvenio establecer 
las condiciones ba.sİCru; para la colaboraci6n entre la Secretaria de Estado 
de Medio Arnbient.e y Vivienda del Mini8terio de Obras Pt1blİ<'as, Trans
portes y Mf"dio Amb\cnt~ ii d ;'jppartamento de Medio Ambiente de la 
{'rt>nera1.idad de Çata~ufia en 1~ ı_llial1ci..:i.cUh~ de actuaciones encaminadas 
ala cor!su'uciiın d~ los c:bjetivos marcado~ Cf. -e! Plan Nacional de Residuos 
Peligrosos 1995 20ıl11. que Integra ei programa dr~, residuos espcciales de 
la Generalldad' de CatƏlufta, aprobado por cı Com,ejo de Minhıtros d~ 17 
de febrero de 1995. 

Segunda. Pin,a,nciaci6n.·--EI Ministerio de Obras Pı1bli....as, Tran~p()r
tes y Medio Amhiente se comproınete a aportar recursos por un importe 
equivalente al 25 por 100 <ie las inversiones pt1blicas previstas en el Plan, 
estimadas en 180.000 millones de pesetas. de acuerdo con la inforrnaci6n 
disponible a la finna Qel presente Convenio, con cargo a su presupuesto, 
segtin las disponibilidades presupuestaıias anuales de que disponga, 0 
mediante la canalİzaci6n de recursos del Fondo de Cohesiôn a proyectos 
gestionados por la& Comunidades Autônoınas durante eı periodo de vigen
cia del Plan. 

T('rcera. Actuacıones con cargo al presupuesto del Ministerio de 
Obras PUhlica.<;, Transportes y Medio Ambiente.-,-En el presente afıo pre
supuestario 1995, las aC'tuar:İones de b Generalidad de Cat.alufta susce-p
tibles de acogerse a las ayudas segtin los criterios explicitos recogidos 
en eI Plan se relacionan en el anexo 1, que podra ser amp1iado hasta 
ci 30 de junio de 1995. De acuerdo con la revisiôn, en su caso, prevista 
en la clausula sexta del presente Convenio, la Generalidad de Cataluna 
podni. proponer antes del 3ı de marzo de cada ano, la lncorporaci6n a 
dicho anexo de la~ actuaciones susceptibles de acogerse a las ayudas esta
blecidas en al Plan. 

Cuarta, Acceso a los Fondos de Cohesiôn.-La Secretaria de Estado 
de Media Ambiente y Vivienda, en el marco deI acuerdo adoptado por 
eı Consejo de Politica Fiscal y Financiera de 21 de noviembre de 1994 
se compromete a presentar al Foncto de Cohesi6n proyectos gestionadas 
por la Generalidad de Catalufı.a ineluidos en eI anexo 2 que resulten con~ 
formes al Plan Nacional de Residuoş Peligrosos) integrando el Programa 
de Residuos Peligrosos de la Genera1idad de Cat.aluiia, y a 108 requeri
mientos comprendidos en el RegIameııto (CE) nı1mero 1164/94, del Consejo, 
de 16 de mayo por eI que se crea dicho Fondo y cn los anexas a la Decisi6n 
de la Comisi6n Europea. Tales proyectos deberan ser presentados por 
la Generalidad de Cata1ufia en la Secretaria de Estado de Medio Arnbiente 
y Vivienda del Ministerio de Obras Pı1blicas, Transportes y Medio Aınbiente 
antes del 15 de febrero de cada afio. : 

Las proyectos del anexo 2 presentados al Fondo de Cohesi6n y elegidos 
por la Uniôn Europea para tal financiaci6n sera.n objeto de un acuerdo 
especifico entre las Partes, de este Convenİo y eI Ministerio de Economla 
y Hacienda. Dicho acuerdo tit:ne la finalidad exdusiva d~ garantizar el 
necesario seguimient.o financiero y la rE'sponsabilidad de las Administra
ciones frente al Fondo de Cohesi6n. 


