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12249 CORRECCION de e .. ra'as de la Orden de 18 de enero de 
1996 por la que se conceden los beneficiosfiscal,es previstos 
en la Ley 15/1986, de 25 de abri4 Y la disposiciôn adicional 
cuarta de la Ley 29//991, de 16 de diciembre, ala entidad 
.. Rentasojt, Sociedad An6ni71la Laboraı.. 

Advertidas erratas en la inserci6n de La citada Orden, publicada en 
el «Boletin Qficial del Estado. mlmero 71, de fecha 22 de rnarzo de 1996, 
se transcriben a continuacion las oportunas rectificaCİones: 

En la pagina 10994, la fecha correspondiente a la Orden es la de ıs 
de enero de 1996. 

En la pagina 11118, la fecha correspondiente a La Orden cs la de 18 
de enero de 1996. 

12250 RF:SOLUCION de 29 de maya de 1996, del Organ'ismo Nnci(r 
nal de Loterius y Apuestas del Estado, declarando nulos 
y sin valor los billetes de la Loteria Nacional, sorteo dei 
jueves, correspondientes al sorteo numero 43, de 30 de mayo 
de 1996. 

No habiendo Ilegado a su destino los hilletes a continuaciôn relacio
nados, correspondientes aı sorteo numcro 43, de 30 de mayo de 1996, 
en virtud de 10 dispuesto en el artieulo 10 de la vigente Instrucd6n General 
de Loterias, en su nueva rcdacci6n dada por el Real Decreto 1082/1985, 
dı:, 11 de junio, se declaran nulos y sİn vaIor dichos billetes: 

Nıimeros 

27548 
45627 
45754 

ı.a a 3." 
5.a a 6.a 

1." 

Total de hiIletes 

Series Billetes 

3 
2 
1 

6 

Lo que se anunda para puhlico conocimicnto y demas efectos per
tinentcs. 

Madrid, 29 de mayo de 1996.-EI Director general, P. S., el {Terente 
de la Loteria Nacional, ManueIl'rufero Rodriguez. 

MINISTERIO DE OBRAS. PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

12251 RESOLUCfON de 2 de abril de 1996, de la Direcci6n General 
de Politica Ambi,entai, por la que se di<;pone la publicaciôn 
del C01/1)enio MarcQ de colaboraci6n entre La Consejeria 
de Comercio e fndu.stria de la Comunidad Au.(ônoma de 
las lslrıs Buleares y el Ministerio de Obras Pıiblicas, Tra.ns
portes y MedÜJ Ambfente, sobre actu.ac.iones de desconla
minaci6n de suelos del Plan Nacional de Rec'urwraciôn de 
Sudos Contamina.dos (1995-2005). 

Suscrito, previa tramitaciôn reglarnentaria, entre la Consejeria de 
Comercio e Industrİa de la Comunidad Autonorna de' 1as Islas Baleares 
yel Milıisterİo de Obras Publicas, Transportes y Medio Amhiente, el dia 
27 dı: febrero de 1995, un Convenİo de colaboracion para eI dcsarfollo 
conjunto sobre actuaciones de descontarninaciôrı de suelos de! Plan :-.rado
nal de Reeuperaci6n de Suelos Contaminados (1995-2005), y en cumpli
mir:nto de 10 establecido pn el punto noveno del A('uerdo del Coıısejo 
de Ministros de 2 de nıarzo de ı 990, pro('ede la puhlicadôn de dicho 
Convpnİo que figura como anexo de esia Hesoluci6n. 

Madrid, 2 de abril de 1996.~-EI Director general, Art.uro Gonz:iit'z AiL:piri. 

Convenio marco entre eI Ministerio de Obras Publicas, Transportes 
y Medio Ambiente y la Cons~eria de Comercio e Industria de la Comu
nidad AutOnoma de las Islas Baleares sobre actuaciones de desconta
minaci6n de suelos, (plan Nacİonal de Recuperaciôn de Suelos Con-

taminados 1995-2005) 

En Madrid, a 27 de fehrero de 1995. 

REUNlDOS 

De una parte, el excelentisimo seftor don Jose BorreIl Fontelles, Minıstro 
de Ohras Publicas, Transportes y Medio Arnbiente, cargo para cı que fue 
nombrado por Real Decreto 1175/1993, de 13 de julio. 

De otra parte, el excelentisimo senor don Cristôfol Triay Humhert, 
Consejero de Comercio e Industria de la Comunidad Aut6noma de las 
Islas Baleares, 

EXPONEN 

1 La Secrctaria de Est.ado de Medio Arnbiente y Vivienda del Minis 
tRrİo de Obras Publicas, Transportes y Media Ambicnt.e, a travps de la 
Direcci6n General de Po1itica Ambient.:,'ll, tiene encomendada pur el Real 
Decreto 1671/1993, de 24 de septİf'rnbre, ('1 impulso y coordinadôn de 
actuaciones integradas para la protccciôn rlel medio amhİente. 

IL La Consejeria de Cornercİo e Iııdustria actua en virtud de la ('onı
petencia que, en materia de medio arnbi('nte, ha asumido la Comunınad 
Aut6norna de Baleares, cuyo Estat.do de Autonomia, (:'n su articulo 1.2.3 
senala que correspondc a la Cornunidad Aut.ônoma ('ii los tkrminos quc 
establezcan Ias Ieyes y las normas reglarnentarias que en desarroJlo de 
su legislacion dicte eI Estado, la funciôn ejf'cutiva en materia dp. actividades 
rnolestas, insaluhres, nocivas y peligrosas y, en espedal, vertı.'deros İndus
triales y contaminantes de la at.môsfera, asi como de la.<; aguas interiores 
y Iitorales. 

III. En materia de residuos t6Xieob y peligrosos, corresponde a la 
Adrninistraci6n General dl:'l Estado formular un Plan Nacional de Residuos 
l'ôxkos y Peligrosos (articulo 11 de la Le'Y 20; 1986, de 14 de mayo, Bisİea 
de Residuos T6xicos y Peligrosos). Eıı hase al progranıa 6 del Plan NacionaI 
de Residuos Industriales avrobado pn 1989, se elahon') el Prim('r Inventario 
Nacional de Suelos Contamina~lo'; que puso de manifiesto La necesidad 
de intervenir por pane dı> las ı\dnıinistracionejj; Publicas en la resoluciôn 
de los prohlemas derivados de la contaminaciôn de dichos sueIos. Es por 
eIlo que eI Consejo de Mİnİstros de fecha 17 de febrero de 1995 aprueha 
el Plan Nadonal de Recuperad6n dç Suelos Contamİlıaçlos 1995-2005. 

tV. La Secretaria de Est.ado de Medio Ambiente y Vivienda y la Con
sejeria de Comercio e Industria df' la Comunidad Aut6noma de Ias Islas 
Baleares coinciden en la necesidad de promover actuadones en cI marco 
de dicho plan y acuerdan, (~on arreglo a los establecido por el articulo 
6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Adminıstraciones Pı.iblicas y dd Procedirniento Administrativo Comun, 
suscrihir el presente Convenio con sujeci6n a las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera. Objeto.~Es ohjeto de E'ste Convenİo estabh~cer las condido
nes basicas para la colaboraci6n entre la Secretaria de Estado de Media 
Amhİente y Vivienda y la Consejeria de Comercio e Industria de la Cornu
nidad Aut6nonıa de las Islas Balearcs en la financiaciôn de La rE'dacC'ion 
de proyectos induidos los estudios preliminares y los reconocimientos 
de detalle y ejecuci6n de obras de dcscontaminaciôn de suelos contami
nados determinadas por la Comunidad Autônonıa y que se relacionan 
en cı anf'XO 1, segun estahlece la cbiusula sexta de este Conwnio. Esta 
relacion tiene canicter provisionaI h:ısta tanto se cnImine el proceso de 
caract('rizaciôn y priorizaci6n de suelos contaminados de conforrnidad coil 
las Comunidades Aut6nomas, segun 10 establecido f'n e1 Plan Nacional 
de Hecuperaci6n de Suelos Contarninados 1995-2005 aprohado por t'i Con
sejo de Ministros pn su reuniôn de! dia 17 de ff'brero de 199fi. Con la 
informaci6n dı: que disponga, y qıll' SP {~nviar:i a la Cornisi6n Bilatr·ral 
de S~guimiento, la Comunidad Aııtonoma podrfı. t'fectuar la revisi6n pre
vİsta del anexo 1 cada dos afıos durantc ('1 periodo de vigencia de! plan. 

SeMunda. Finanr1nciôn.-I}:1 importe total a,sıgnado al Plan Nacional 
de Recuperaci6n de Suelos Cont.aminados 199F.i-200G asciende a 132.000 
millones dp [l(>setas. 

EI Ministerio de Obra~ Publicas, Traıısportps y Medio Ambiente, finan
ciara e! SO por 100 de di(·ho plan con cargo a su pr('supuesto, segün bs 
disponihilidades presupllestarias anuales de que disponga, 0 canalizandu 


