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1 21 75 RESOLUCION de 8 de abril de 1996, de la Direcci6n General 
de Politica Ambiental, por la que se dispone la publwaci6n 
del Convenio marco de colaboraci6n entre la Corisejeria 
de Industria y Trabajo de la ComunidadAut6noma de Cas
tilla-La- Mancha y el Ministerio de Obras PUblicas, Trans
portes y Medio Ambiente, para la realizaci6n de actua
ciones derivadas del Plan Nacional de Residuos Peligrosos 
(1995-2000). 

Suscrito, previa iramitaci6n reglamentaria,entre la Consejeria de 
Industria y Trabajo de la Comunidad Autônoma de Castilla-La Mancha 
y el Mirtisterio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente; el 
dia 13 de diciembre de 1995, un convenio de colaboraci6n para el desarrollo 
conjunto de actuaciones derivadas del Plan Nacional de Residuos feli
grosos (1995-2000), yen cumplimientb de 10 establecido en el punto noveno 
del Acuerdo del Consejo de Ministros -de' 2 de marzode 1990, procede 

- la publicaci6n de 'dicho convenio quefigura como anexo de esta Resoluci6n. 

Madrid, 8 de abril de 1996.-El Director general, Arturo Gonzalez Aizpiri. 

ANEXO 

Convenio entre el Minlsterio de Obras Pô.blicas, Transportes y Medio . 
Amblente y la Cons~eria de Industrla y TrabaJo de la Comunldad 
Autônoma de Castllla-La Mancha sobre actua.clones derivadas del Plan 

Naclonal de' Residuos Peligrosos 1995-2000 

En Madrid, a 13 de diciembre de 1995. 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentisimo seftor don Jose BorreU FonteUes, Miiıistro 
de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente, 'cargo para el que fue 
nombradQ por Real Decreto 1175/1993, de 13 de julio. 

De otra parte, el excelentisimo sefior don Aıejando Alonso Nufiez, Con
sejero de Industria y Trabajo de la Comunidad Autônoma de Castilla-La 
Mancha. -

EXPONEN 

I. EI Gobiemo de la Naci6n, en su reunıon del dia 21 de julio 
de 1995 ha acordado la delegaci6n de la competencia en los titulares de 
los departamentos ministeriales, en su ambito funcional correspondiente, 
p'ara la celebraci6n de convenios de colaboraci6n con las Comunidades ' 
Aut6nomas (.Boletin Oficial del Estadot de 4 de agosto). 

II. La Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda del Minis
terio de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, a traves de la 
Direcci6n General de Polftica Ambiental, tiene encomendada por el Real 
Decreto 1671/1993, de 24 de septiembre, el impulso y c,00rd~aci6n de 
actuaciones integradas para la protecci6n del medio ambiente. , 

İlI. La Consejeria de Industria y Trabajo acma en virtud de la com
petencia que en materia de medio ambiente ha asumido la Comunidad 
Autônoma de Castilla-La. Mancha, cuyo Estatuto de Autonomia, en su ar
ticulo 33.1 sefiala que le corresponde a la Junta de Comunidades, en los 
terminos que establezcan las leyes y las norinas reglamentariaS que en 
desarrollo de su legislaci6n dicte el Estado, la funci6n ejecutiva en materia 
de protecci6n del medio ambiente, del entorno natural y del paisaje, asi 
como las instalaciones y experiencias con incidencia sobre las condiciones' 
climatol6gicas. 

IV. En materia de residuos tôxicosy peligrosos, corresponde a la 
Administraci6n General del Estado formular un Plan Nacional de Residuos 
T6xicos y Peligrosos (articulo 11 de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Basica 
de Residuos T6xicos y Peligrosos). En su virtud, el Consejo de Ministros 
de fecha 17 de febrero de 1995 aprob6 el Plan Nacional de Residuos Peli
grosos 1995-2000, integrando los planes y programas de gesti6n de residuos 
peligrosos de todas las Comunidades Autônomas. 

V. La Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda y la Con
sejeria de Industria-y Trabajo de la Comunidad Autônoma de Castilla-La 
Mancha coinciden en la necesidad de colaborar en la financiaci6n precisa 
para lograr los objetivos que se persiguen en el Plan Nacional de Residuos 
Peligrosos 1995-2000, por 10 que acuerdan, con arreglo a 10 establecido
porel articulo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento Adminis
ntivo çomun,suscribir el presente convenio con sujeci6n a las siguientes 

ÇLAUSULAS 

Primera. Objeto del convenio.-Es objeto de este convenio establecer 
las condiciones basicas para la colaboraci6n entre la Secretaria de Estado 
de Medio Ambiente y Vivienda del Ministerio de Obras PUblicas Trans
portes y' Medio Ambiente y la Consejeria de Industria y Trabaj'o de la 
Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha en-la financiaci6n de actua
ciones encaminadas a la consecuci6n de los objetivos marc3.dos en el Plan 
Nacional de Residuos Peligrosos 1995-2000 aprobado por el Consejo de 
Ministros de 17 de febrero de 1995. 

Segunda. Financiaci6n.-El Ministerio de Obras Publicas, Transpor
tes y Medio Ambiente se compromete a' aportar recursos por un importe 
equivalente al 25 por 100 de las inversiones publicas previstas en el plan, 
estimadas ev. 180.000.000.000 de pesetas, de acuerdo con la informaci6n 
disponible a la fırma del presente convenio, 'con cargo a su presupuesto, 
segt1n las disponibilidades presupuestarias anuales de que disponga, 0 
mediante la canalizaci6n de recursos del Fondo .de Cohesi6n a proyectos 
gestionados por las Comunidades Aut6nomas durante el periodo de vigen
cia del plan. 

La financiaci6n prevista para el ejercicio de 1995 (por acuerdoexpreso 
se conviene que durante el ejercicio de 1995 no se destina consignaci6n 
presupuestaria alguna), tal y como establece la Cıausula tercera del presente 
convenio, se hara efectiva de la forma siguiente: 

1. A la aprobaci6n del correspondieİıte gasto, se transferira el 50 
por 100 de las cantidades previstas en los programa~ de estudios, inves
tigaci6n, comunicaci6n y formaci6n como provisi6n de fondos para hacer 
frente'a las primeras actuaCiones. 

2. ,El 50 por 100 de las cantidades previstas como ayudas, se trans
ferira a la publicaci6n de la correspondie'nte convocatoria de ayudas por 
parte de la Comunidad Autônoma. 

3. La Comunidad Aut6noma presentara trimestralmente certificados 
de las actuaciones llevadas a cabo, asicomo de las ayudas reconocidas 
con cargo al plan, siendo la ultima de ellas de fecha 15 de noviembre, 
contra las cuales se abonanin las 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 
efectivas de la siguiente forma: 

1. El25 por 100 de las cantidades previstas en los programas, estudios, 
investigaci6n, comunicaci6n y formaciôn, mediante transferencia, ala apro
baci6n del gasto, como provisi6n de fondos para hacer frente a las primeras 
actuaciones. 

2. EI 50 por 100 de las cantidades previstas como ayudas, se trans
ferira a la publicaci6n de la correspondiente convocatoria de ayudas por 
parte de la Comunidad Autônoma. 

3. La Comunidad Aut6noma presentara trimestralmente certificados 
de las actuaciones llevadas a cabo, asf como de las ayudas reconocidas 
con cargo al plan, siendo la ultima de ellas de fecha 15 de noviembre, 
contra lascuales se transferiran las cantidades pendientes correspondien
tes, con cargo al ejercicio vigente. 

En el sUPtJesto de que por parte de la Comunidad Autônoma no se 
hubiesen justültado la totalidad de los creditos anticipados, la cantidad 
total pendiente de justificar se minorara de las cantidades previstas para 
el ejerciciosiguiente.' 

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 Comurtidad Autônoma de Cas
tilla-La Mancha susceptible~ de acoger;e a las ayudas del plan segun los 
criterios' explicitos recogidos en. el plan se relacionan en el anexo I. De 
acuerdo con.la revisi6n, ensu caso, prevista en la clausula sexta del pre:
sente convenio, la Comunidad Autônoma de Castilla-La Mancha podra pro
poner antes del31 de marzo de cada afio, la incorporaci6n a dicho anexo 
de 1a5 actuaciones susceptibles de acogerse a las ayudas establecidas en 
el plan. 

Cuarta. Acceso a los Fondos de Cohesi6n.-La Secretaria de Estado 
de Medio Ambiente y ViVienda, en el marco del acuerdo adoptado por 
el Consejo de Politica Fiscal y Financiera de 21 de noviembre de 1994 
se compromete a presentar al Fond9 de Cohesi6n proyectos gestionados 
por la Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha incluidos en el ane
xo II que resulten conformes al Plan Nacional de Residuos Peligrosos y 
a 108 requerimientos comprendidos en el Reglamento (CE) nume-
ro 1.164/94 del Consejo, de 16 de mayp, por el que se crea dicho fonda 
y en los anexos a la Decisi6n de la Comisi6n Europea. Tales proyectos 
deberan ser presentados por las Comunidades Autônomas e~ la Secretaria -
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de Estado de Medio Ambıente y Vivienda del Ministerio de Obras Pıiblicas, 
Transportes y Medio Ambiente antes del 15 de febrero de cada afio. 

Los proyectos del anexo II presentados al Fondo de Cohesi6n y elegidos 
por la Uni6n Europea para tal financiaci6n senin objeto de un acuerdo 
especifico entre las partes de este convenioy el Ministerio de Economia 
y Hacienda. Dicho acuerdo tien'e la finalidad exclusiva de garantizar el 
necesario seguimiento financiero y la responsabilidad de las Administra
ciones frente al Fondo de Cohesi6n. 

La Comunidad Aut6noma, de Castilla-La Matıcha se compromete, para 
aqtiellos proyectos que sean subvencionados por el Fondo de Cohesi6n, 
a seguir 108 preceptos dispuestos en el Reglamento (CE) mime~ 
ro 1:164/94 del Consejo, de 16 de mayo, por el que se crea el fonda y 
en los anexos a la Decisi6n de la Comisi6n Europea, y en particular en 
10 referente a la devoluci6n de las cantidades que pudieran haber sido 
abonadas indebidamente por error 0 incumplimiento de 10 estipu1ado en 
la Decisi6n, correspondiente. 

Asimismo, e1 compromiso de presentaci6n de pFoyectos para su fiiıan
ciaci6n por el Fondo de Cohesi6n se' entendera condicionado a la pro
gra,maci6n 'que para dicho fondo establece el Ministerio de Economia y 
Hacienda, a traves de la Direcci6n General de P1anificaci6n. 

Finalmente, e1 contenido del convenio, se adecuara a 10 que el Consejo 
de Politica Fiscal y Financiera disponga para 10s afios 1996 y siguientes 
sobre acceso a los instrumentos financieros preVistos, en especial para 
tener en cuenta 'posibles cambios en el vigente sistema de financiaci6n 
de las Comunidades Aut6nomas. 

Quinta. Requisitos a currıplir por la Comunidad Autônoma.-l. La 
Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha se compromete a ultimar 
antes del 31 de octubre de 1996 un inventario de 10s residuos peligrosos 
generados en su ambito territorial, elaborado de acuerdo con la clasifi
caci6n contenida en la lista europea de residuospeligrosos. 

2. Asimismo, la Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha, que 
cuenta con plan de residuos aprobado en HJ93, se compromete a ejecutarlo, 
conforme a sus previsiones y a sus disponibilidades prestipuestarias~ 

Sexta.-Criterios M distribuci6n territorial de la financiaci6n.-La 
financiaci6n ~stab1ecida en 'la' clausula segunda de' este convenio se dis
tribuira de acuerdo con el porcentaje de residuos peligrosos generado ' 
por cada Comunidad Aut6noma. Dichos porcentajes seran revisados en 
noviembre de 1996, una vez se disponga de los inventarios a que se refiere 
la clausu1a qui~ta.1 de este convenio presentados por todas 1as Comu
nidades' Aut6nomas. La- revisi6n de los porcentajes de distribuci6n terri
torial de la financiaci6n, asi como la inversi6n pqblica total necesaria 
paİ'~ el cumplimiento de1 plan ıiacional, seran sometidos a la consideraci6n 
de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. 

Septi~a. Comisiôn bilateral, de seguimiento.-Se constituini' una 
comisi6n bilatera1 de seguimiento de este convenio, que se reunira al menos 
una vez al trimestre y, en -su caso, cuando una de las partes 10 solicite. 

La comisi6n es1ıara formada por los siguientes miembros: 

Presidentes: El Director general de Politica Ambiental del Min:isterio 
de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente y el Director general 
de Desarrollo Industrial de la Consejeria de Industria y Trab~o de la 
Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha. 

La presidencia se ejerceni en tumos rotatorios de seis meses de dura
ci6n cada UDO, por los cargos antes indicados. E1 cargo que no ejerza 
la presidencia se ocupara de la vicepresidencia. -.; 

Vocales: Dos representantes de la Secretaria de Estado de Medio 
Ambiente y Vivienda del Ministerio de Obras Pıiblicas, Transportes y Medio 
Ambiente y, dos representantes de la Consejeria de Industria y Trabl\io 
de la Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha, actuando cada uno 
de ellos de Seeretario de forma ~otatoria por periodos de seis meses. 

Por cada una de las partes de este Convenio podran desigiıarse suplen
tes de los miembros de' la comisi6n cuando sus titulares no puedan asistir 
a las reuniones. Tambien podran asistir a 1as reuniones ~e la comisi6n 
aquellos tecnicos que la propia comisi6n bilateral de seguimiento juzgue 
conveniente. 

Las funciones de la comisi6nseran las siguientes: 

a) Tener conocimiento, en su caso,' del proceso de elaboraci6n del 
inventario y del Plan de Gesti6n de Residuos Peligrosos de la Comunidad 
Aut6noma. 

b} Elevar, en su caso, a los 6rganos competentes las modificaciones 
que puedan producirse en el anexo 1. 

c) Analizar los proyectos sobre los que se va a actuar. 
d) Interpretar, en caso de duda, el contenido del presente convenio 

y, en consecuencia, proponer las decisiones oportunas acerca de las varia
ciones 0 cambios aconsejables en la ejecuci6n de cada uno de 10s proyectos 
uobı:as. 

e) El seguimiento del programa de actuaciones del convenio propo
niendo a las respectivas Administraciones ,las variaciones que se consi
deren precisas. Al efecto, e16rgano competente de la Comunidad Aut6noma 
de la Castilla-La Mancha informara, trimestralmente a los miembros de 
la comisi6n de la evoluci6n de 10s proyectos y de las obras en ejecuci6n. 

Octava. Incidencia en las actuaciones.-La supresi6n de alguno de 
los proyectos previstos 0 la adici6n de otros distintôs a los programados 
para cada afio, a iniciativa de la Comunidad Aut6noma, se comunicara 
a la comisi6n bilatera1 de seguimiento y en ning1in caso podra suponer 
una variaci6n en lacuantia ni en el porcentaje de participaci6n establecido 
en el plan. 

Novena. Natura,leza del convenio.-El presente convenio tiene natu
raleza administrativa,rigiendo en su interpretaci6n y desarrollo et, orde
namiento juridico-administrativo, "con expresa sumisi6n de las partes a 
la jurisdicci6n contencioso-administrativa en los terminos que establece 
el artıcu10 8.3 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comun. En todo caso, con 
car8.cter supletorio, se estara a 10 dispuesto en el vigente texto articulado 
de la Ley de Contratos del Estado y su Reglamento. 

Decima. Vigencia del convenio.-El presente convenio entrara en 
vigor a partir de la fecha de su formalizaci6n y terminara en la fecha 
de finalizaci6n del Plan Nacional de Residuos Peligrosos indicado en el 
primer parrafo de la clausula primera. .. 

Undecima. Causas de extinci6n.-El presente convenio se extinguira, 
ademas de por el fin de su vigor del modo previsto en la clausula anterior, 
por 1as sigiıientes causas: . 

a) Si resultase imposible la realizaci6n de 1as actuaci6nes objeto de 
este convenio. 

b) Sia 10 largo del periodo de duraci6n del mismo se produjesen 
circunstancias que· hicieran imposible 0 innecesaria la realizaci6n de las 
actuaciones previstas. 

Duodecima. Publicaci6n del convenio.-El presente convenio se publi
car8. en el .Boletin Oficial del Estado» y en el .Bo1etin Oficial de la C~mu
nidad Aut6noma de C,astilla-La Mancha»~ 

E1 Ministro de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente, Jose 
Borrel Fontelles.-El Consejero de Industria y Trab-ajo de la Comunidad 
Aut6noma de Castilla-La Mancha, Alejandro Alonso Nufiez. 

ANEXOI 

Com1lllidad AutOnoma de Casd.lla-La Mancha. Programas del Plan 
Nadonal de Residuo8 Pel.igr0808 

In~sionesaiio 1995 

Ap.C.A. Ap.Estado Total 
Programas - -

Pesetas Pesetas Pesetas 

1. Prevenci6n y reducci6n en or~gen (al 50 
_ por 100 con la C. A.) .......................... 

2. Infraestructuras: 

2.1 Reutilizaci6n y reciclaje (al 25 por '100 
con la C. A.) ........................... '. 

2.2 Tratamiento fin de linea (al 25 por 100 
con la C. A.) ............................ 

2.3 Infraestructuras de eliminaci6n (al 25 
por 100 con la C. A.) ................... 

3. Estudios, estadistica y base de datos (al 50 
~r 100 con la C. A.) ......................... 

4. Investigaci6n y desarrollo (al 50 por 100 
con la C. A.) ................................... 

5. Comunicaci6n (al 25 por 100 con la C. A.) . 
6. Formaci6n (al 50 por 100 con la C. A.) ...... 

Total .......................................... 
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ANEXOII 

Comunidad Autônoma. de Castllla-La Mancha. Programas del Plan 
Nacional de Residuos Peligrosos 

Relaci6n de proyectos programados para jinanciaci6n en Fondos 
deCohesi6n 

Inversiôil 95 Total 
Programas 

Pesetas Pesetas 

1. Prevenciôn y reducciôn en origen 
2. Infraestructuras: 

2.1 Reutilizaciôn y reciclaje .................... . 
2.2 Tratamiento fin de linea ...... , ............. . 
2.3 Infraestructuras de eliminaciôn ........... . 

3. Estudios, estadistica y base de, datos ............ . 
4. Investigaciôn y desarrollo ........................ . 
5. Comunicaciôn· ....................•................. 
6. Formaciôn ......................................... . 

Total 

1 21 76 RESOLUCION de 8 de abril de 1996, de la Direcci6n General 
de Politica Ambiental, par la que se dispone la p~bıicaci6n 
del Convenio marco de colaboraci6n entre la Consejeria 
de Comercio e Industria de la Comunidad Aut6noma de 
Baleares y el Ministerio de Obras PUblicas, Transportes 
y Medio Ambiente, para la realizaci6n de actuacıones derir 
vadas delPlan Nacional de Residuos Peligrosos (1995-2000). 

Suscrito, previa tramitaciôn' reglamentaria, entre la Consejeria de 
Comercio e Industria de la Comunidad Autônoma d~, Baleares y el Minis
terio de Obras Ptiblicas, Transportes y Medio Ambiente, el dia 27 de febrero 
de 1995, un convenio de colaboraciôn para el desarroUo col\İunto de actua
ciones derivadas del Plan Nacional de Residuos Peligrosos (1995-2000), 
y en cumplimiento de 10 establecido en el punto noveno del Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990, procede la publicaciôn de 
dicho convenio que figura como anexo de esta Resoluciôn. 

Madrid, 8 de abril de 1996.-El Director general, Arturo Gonzalo Aizpiri; 

ANEXO 

Convenio entre el 'Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y Medio 
Ambiente y la Consejeria de Comerclo e Industria de la Comunidad 
Autônoma de Baleares. Actuaciones derivadas del Plan :şacional de Resi-

duos Peligrosos 1995-2000 

En Madrid, a 27 de febrero de 1995. 

REUNlDOS 

De una parte, el excelentısimo senor don Jose BorreU Fontelles, Ministro 
de Obras Ptiblicas, Transportes y Medio Ambiente, cargo para elque fue 
nombrado por Real Decreto 1175/1993, de 13 de julio. 

De,otra parte, el excelentısimo senor don Cristôfol Triay Humbert, 
Consejero de Comercio e Industria de la Comunidad Autônoma de Baleares. 

EXPONEN 

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

II. La Consejeria de Comercio e Industria actUa en virtud de la com
petencia que en materia de medio ambiente ha asumido la Comunidad 
Autônoma de Baleares, cuyo Estatuto de Autonomia, en su articulo 12.3 
senala que corresponde a la Comunidad Autônoma en los terminos que 
establezcan las leyes"y las normas reglamentarias que en desarroUo de 
su legislaciôn dicte el Estado, la funciôn ejecutiva en materia de actividades 

molestas, insalubres, nocivas y peligrosas y, en especial, vertederos indus
triales y contaminantes de la atmôsfera, ası como de las aguas interiores 
y litorales. 

III. En materia de residuos tôxicos y peligrosos, corresponde a la 
Administraciôn General del Estado formular un Plan Nacional de Residuos 
Tôxicos y Peligrosos (articulo 11 de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Basica
de Residuos Tôxicos 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
sejerıa de Comercio e Industria de la Comunidad Autônoma de Baleares 
coinciden en la necesidad 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 arreglo a 10 establecido 

• por el articulo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen < 

Juridico de las Administraciones Ptiblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comtin, suscribir el presente convenio çon sujeciôh a las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera. Objeto del convenio.-Es objeto de este convenio establecer 
las condiciones basicas para la colaboraciôn entre la Secretar1a de Estado 
de Medio Ambiente y Vivienda del Ministerio. de Obras Ptiblicas, Trans
portes y ~edio Ambiente y la Consejeria de Comercio e Industria de la 
Comunidad Autônoma de Baleares en la financiaciôn de actuaciones enca
minadas ala consecuciôn de los objetivos marcados en el Plan Nacional 
de Residuos Peligrosos 1995-2000 aprobado por el Consejo de Ministros 
de 17 de febrero de 1995. 

Segunda. Financiaci6n.-El Ministerio de Obras Ptiblicas, Transpor
tes y Medio Ambiente se compromete 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, 
seglin las disponibilidades presupuestarias anuales de que disponga, 0 

mediante la canaliiaciôn de recursos del Fondo de Cohesiôn a proyectos 
gestionados por las Comtinidades 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 ano pre
supuestario 1995, las actuaciones de la Comunidad Autônoma de Baleares 
susceptibles de acogerse a las ayudas segtin los criterios explicitos reco
gidos en el plan se relacionan en el anexo ı, que podni ser ampliado. 
hasta el 30 de junio de 1995. De acuerdo con la revisiôn, qn su caso, 
prevista en la clausula seXta del presente convenio, la Comunidad Auoo
noma de Baleares podra proponer antes del 31 de marzo de cada ano, 
la incorporaciôn a dicho anexo de las actuaciones susceptibles de acogerse 
a las ayudas establecidas en el plan. 

Cuarta. Acceso a los. Fondos de Cohesi6n.-La Secretaria de Estado 
de Medio Ambiente. y Vivienda, en el marco del acuerdo adoptado por 
el Consej9 de Politica Fiscal y Financiera de 21 de noviembre de 1994 
se compromete a presentar al Fondo de Cohesiôn proyecios gestionados 
por la Comunidad Autônoma de Baleares incluidos en el anexo II, qlle 
resulten conformes al Plan Nacional de Residuos Peligrosos y a los reque
rimientos comprendidos en el Reglamento (CE) ntimero 1.164/94 del Con
sejo, de 16 de. mayo, por el que se crea dicho fondo y en los anexos a 
la decisiôn de la Comisiôn Europea. Tales proyectos deberan ser presen
tados por las Comul\idades Autônomas en la Secretar1a de Estado de Medio 
Ambiente y Vivienda del Ministerio de Obras Ptiblicas, Tr~nsportes y Medio 
Ambiente antes del 15 de febrero de cada ano. 

Los proyectos del anexo II presentados al Fondo de Cohesiôn y elegidos 
por la Uniôn Europea para ta! financiaciôn seran objeto de un acuerdo 
especffico entre las partes de. esteconvenİo y el Ministerio de Economia 

. y Hacienda. Dicho acuerdo tiene la finalidad exclusiva de garantizar el 
necesario seguimiento finandero y la responsabilidad de las Administra
ciones frente al Fondo de Cohesiôn. 

La Comunidad Autônoma de Baleares se compromete, para aquellos 
proyectos que sean subvencionados por el Fondo de Cohesiôn, a seguir 
los preceptos dispuestos en el Reglamento (CE) ntimero 1.164/94 del Con
sejo,de 16 de mayo, por el que se crea dicho fondo y en los anexos a 
la decisiôn de la Comisiôn de la Uniôn Europea, y en particular en 10 
referente a la devoluciôn de las cantidades que pudieran haber sido abo
nadas indebidamente por error 0 por incumplimiento de 10 estipulado 
en la Decisiô~ correspondiente. 

Quinta. Requisitos a cumplir por la Comunidad Aut6noma.-1. La 
Comunidad Autônoma de Baleares se compromete a ultimar, antes del 


