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tamos sujetos al Impuesto sobre cı Va10r Aıiadido, incluso 108 representaılos 
por obligaclones, cuando su 1mporte se destinf! a la realizaciôn de inver
siones eo activus fyos necesanos para ei desarrollo de su actividad. 

Los ciıadtls beneficios r.ributarios se concedcn pur ull plazo de cinco 
afios contados desde el ntorgamicnto de la 0scritura de constiruciôn y 
podraıı sel' prorrogados cn 10s supuestos previsto:; en eI artlculo 4 de} 
Heal Dccreto 2696/1986. 

f!egundo.-Igualmen!k gozara de libertau de amr,rtİzaci6n referida a 
108 elementos del activü, eo cuanto esten afectos a su actividad, durante 
108 dnco primero<t afios impmrrogablc1i, ı~ontadoş a parLiı del primer ejer
dcio econömico que S'~ inkie una vez que la soCİedad haya adqu'ı.rido 
eI canicter de sociedad iln.onima labora1' con arreglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abriL. 

Contra la presente Orden se podni interponer recurso contencioso-ad
ministrativo ante la Sala de 10 Contencİoso de La Audiencia Nacional, en 
el pla;w de dos meses a contar desde La fecha de reccpci6n de la notificari6n 
de la Orden. 

Tüledo, 7 de mə.yo de 1996.-P. D. (Orıien de 12 de julio de 1993), 
ei Delegadl) de la Agencia Est.atal de Adroinistraciôn 1'ributaria, Alejandro 
Luelmo F~rmindez. 

13606 RESOLUCION. de 7 dejnn10 de 1996. del Orgq,nismo Nacio
na), d.e Lotertas y.Apuesı;as del Estado, por ',0, que se acuerda 
incrementa,r elfondo d.estinado a premios de primera cate
goria de .. El Gordo de la Primitiva,. del concurso 6/96, a 
celebrarel30 dejunio de 1996. 

De aCUf'rdo con la nonna 77 de las que regulan los concursos de pro
n6sticos de la Loteria Primitiva, aprobadas por Resoluci6n de este Orga
nisro!' Nacional de Loterias y Apuestas del Est:ıdo de 27 de septiembre 
de 1993 (.Holetin Ofidal de!. ,Estado. numero -2:i4, del 30), el fondo de 
1.180.156.545 pesetas, correspotıdiente a premios'de primera categoria 
del ('oncurso extraordinario 6/96 de .El Gordo de la Primitiva~, <:elebrado 
eL 26 de mayo de 1996, prôximo pasado, y ~n ,el' que no hubo acertantes 
de dicha categ'.Jria, se acuroularıı al fondo para prernios de primera cate
gori~_ del sorteo 6/96 de ~El t1ordo de la Primitivao, que RE' celebrara el 
dia aD dejunio cle 1996. 

Madrid, 7 de junio ae 1996.-La Direı.;tora general, Purificaci6n Esteso 
Huiz. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

13607 RESOLUC10N de 20 de mayo M 1996, de la Subsecretaria, 
]Lar La que se dispQTU:; et cumplimiento de la. sentenciu de 
laSrLla df 00 Contencioso-Adminisirati110 (Secci6n Tercerrı) 
de la A.ıdienciu Naciana~ dicta,da an et recu.rso conu~n
cioso-adni inistrati-vo nUl1ıero 03/0000927/1993, interpuesto 
por don JosP. R~boUo Solis.. 

Vısto poı La _Sala de 10 Contencİosv-Adminİstrativo (Secd6n Tercera) 
de la Audiencia NacionaL d recurso mlmero 03/0000927/1993, inrerpuesto 
par don Jose Rebollo Solis, contra desestimad6n presunta por silendo 
administrativo del r~curso de reposici6n İiıterpuesto cont.ra Rcsolucion 
~andoııadora de 11 de rliciembre de 1992 uel ent.onees Secn-tario general 
de Asuntos Penitenciarios dictada por de-!egaciôıı del Minİstro de Justicia, 
la citad.a Sala de 10 Conteiıdoso-Adıninistrativo (Secci6n Terc{~ra') de la 
Audienda Nacional, ha dictado sentenda de Z df" febrero de 1996, euya 
purte dispositiva dice 3Sl: 

.Fallamos: Estimamos en par .... e, el recurso conten('ioso-administrativo 
nümero" 03/ 0000927i19::}:3, interpuesto pur don Jose Rebollo Solis, fun
d()JIarİo del Cuerpo dt> ....... vudantes de Instit.uciones Penitenciarias, contra 
la desestimaciôn presunta por silenCİo administrativo del Ministerio de 
Justicia del rCCUfSO d~ reposiciön contm la Resol:ıc.i6n de ı 1 rie diciembre 
de 1992, del Secretario general de Instituciones Penitenciarias de ı.lkho 
Min'<>te-rio-P. 0.-, por la que s(~ iroponen al actor dos sanCİones de sus
pehsi6n de funciones de nueve meses una, y de tr('~ m\}s?s otra, conforme 
al articulo 14.b) cn relaci6n ('on \.'116, por la coınisi6n. d(; do;s faltas graves, 

un:ı dd articu!o 7.1.a) y la oıra del 7.1.e), respectivamcnt(', tüdos cllos 
del ltf<gla.mE'mtü df' Re~imeı( Dısciplinarıu de los l'uııciomırıos d~' la Admi
nistracion del Estado, aprobado por RE'al Decreto 33/] 986,. de 10 de enero, 
y ('n consecuencia. anulamos tas citadas resoluciones en cuanto imponen 
al actoı- la sancion de suspensi6n de fundones por nueve meses, por La 
comisi6n de la falta grave del articulo 7.1.a) del referİdo R~J!lamento 
de 1P86, por ser contrario al ordenamiento juridico, quedando dicha san
don sin efecto alguno, y condcnamos a la Administracion General del 
Estado dcmandada, a es1.ar y pasar por estas declaradones y a que adopte 
las ınedidas necesarias para su coropleta efectividad; desestimamos las 
demas pretensiones de la demanda, referentes a La sandon rle suspensi6n 
de funciones por tres roeses, por comisi6n de la falt.a gravc del articulo 
7.1.e) del reiterado Regtamentn, por ser en este aspecto 19s resoluciones 
impugnadas conforme al ordenamİento jwidico, por 10 que la ratifıcaroos 
en este particular, absolviendo a la Administraci6n demandada de estas 
pretensionesj todo ello, sin expresa condena en las costa,., causadas: cn 
este proceso .• 

En su virtud, esta Subsecretaı'!a, de conformidad con 10 dispuesiO (>n 
el articulo 103 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicdôn CQI\
tencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios terminos 
la expresada sentencia. 

1,0 qUf" digo a V. I. para su (:onodmiento y efectos. 
Madrid, 20 de wayo de 19U6.-El Subsecret:lrio, I.eopoldo Caivo-Sotel0 

Ibafıez-Martin. 

Subdirector general de PersonaJ. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

13608 RESOLU(;16Nde9de mayo de 1996, de la Direcci61ı General 
de Politi<:a Ambümtal, por la q-ue se dispone la p1lblkaciôn 
del Converdo Marco de colaboraciô:ı (J'ntre La Consejeria 
de Poliıica 'l'errUorial de la Comun-idad AuMnoma de 
Canarias li (ıl Ministerio de Obras, PUblicas, Transportes 
y Medio Ambiente, para la realizaci6n de actuaciones deri
vadas del Pl,anNacional de Residu.o5 Peligrosus (1995-2000). 

Suscrito, ııre\-ia tramitaci6n n-"glamcntaria, entre la Consejeı-ia de Poli
tica Territorial de La Comunidad Autnnoma de Canarias y e! ~hnı5terio 
de Obras Pıiblicas, Transpones )-' Medio Arobient.e, el dia 24 de marzo 
dE' Ut96, un Convimİo de Colaboraci6n para el desarroUo ~onJulıto de al'tua· 
cİones derivadas del Plan 'Nac:İfma1 de RcsidUO$ Peligrosos (l~95-2000), 
y en·cumplimiento de 10 f'stab!,,:ddo {'Il el punto noveno de! Acuı'rdo de! 
Con~jo de Mİn~tros de 2 de ınarzo de 1990, proccde la publkacion de 
dkho convenİo que figura roıno :mexo de esta Resoluci6n. 

Madrid, 1) de mayo de 1996.-·1-'~1 Director general, Arturo Gonzalo Aizpiri. 

ANEXO 

Convenio entre el Mlnisterlo de Obras Pıiblicas, Transportes y Medio 
Ambiente y la Consf'Jeria de Polit\ca Terrltorial de la Comunidad Autô
Qoma de Canarlas sobre actuaciones derivadas de) Plan Na.ciona1 de 

Residuos Pellgrosos 1995-2000 

En Madrid. a 24 de marzo de 1996. 

REUMDOS 

De ~ına parte ~l ExeDlo. Sr. \imı Jı)se Borrell Fontellcs, Minbtro de 
Obras Pühlicas, Tril.nspnrte-s y Medio Ambiente, cargQ para ('1 que fue nom· 
brado {lor Real Dccreto 1175/1993, de 13 dejulio. 

De otra paıte el Excıno. SI'. don Antonio Gonzıi1ez Vil~ite7., Consejero 
de Polİtica Terriwrial de la Comunidad Aut6noma de Canarias, cargo para 
eI que fue nombrado por D('creto 246/1995, de 20 de julio, facultado para 
este acto en virtud dt; 10 que dispone el articulo'29.J.k) de la Ley 14/1890, 
dt>: 26 de jıılio, de Regimen .Jurfdic" de las Adminİstraciones Publicas 
C31.arias. 
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EXPONEN 

1. El Gobiemo de la Naci6n, en su reuniôn de 2ı de julio de 1995 
ha acordado fa delegaciôn de la competencia en lo~ titu1ares de los Depar
tamentos miniı:ıteriales, en su ıimbito funcional correspondiente, para la 
celebraci6n de convenios de colaboraciôn con Iu Comunidades Aurono
mas. (.Boletin Ofidal del Estado» de 4 de agosto de 1995). 

lI. EI Ministerio de Obras PUblicas, Transprirt.es y Medio Ambiente, 
a traves de la Direcci6n General de Politica Ambientaı, tİene encomendado 
por el Real Decreto 1671/1993, de 24 de septien:tbre, el impulso y. coor
dinaCİôn de actuaciones integradas para la protecC'tôn del medio ambiente. 

III. La Consejeria de Politica Territorial actua en vi~d de la com
petencia que en ,materia de medio ambiente ha asumido la Comunidad 
Autônorruı de Canarias, euyo Estatuto de Autonomia, eo su articulo 33.a) 
seftala que corresponde a la Comunidad Aut6noma de Canarias, eo 105 
terminos que establezcan las leyes y las normas regIamentarias que en 
desarrollo de su legislaciôn dicte el Estado, la funciôn ejecutiva en materia 
de protecciôn del medio ambiente. 

IV. En rnateria de residuos t6xicos y peligrosos, corresponde a la 
Administraciôn General de! Estado formular un Plan Nacional de Residuos 
T6xicos' y Peligrosos (artfculo 11 Ley 20/1986, de 14 de mayo, Bıisica de 
Residuos T6xicos y Peligrosos). En su vinud, el Consejo de Ministros de 
fecha 17 de febrero de 1995 aprob6 el Plan Nacional de Residuos Peligrosos 
1995-2000 integrando y complementando los planes y prograınas de gestiôn 
de residuos peligrosos de todas las Comunidades Aut6nomas. 

V. El Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente 
y la Consejeria de Politica Territorial de La Comunidad Aut6noma de Cana,· 
rias coinciden en la necesidad de colaborar en la financiaciôn precisa 
para lograr 10s objetivos que se persiguen en eI Plan Nacional de, Residuos 
Peligrosos 1995-2000, por 10 que acuerdan, con arregIo a 10 t'stablecido 
por el articulo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento Adıhİnİ5-
trativo Comôn, suscribir eI presente Convenio con suJeci6n a la:> siguientes. 

CLAUSULAS 

Primera .. Objeto del Convenw. 

Es objeto de este Convenio estableeer las condiciones basicas para 
la colaboraci6n entre eI Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y Medio . 
Ambiente y la Consejerla de Polftica Territorial de la Comunidad Aut6noma 
de Canarias en la financiaci6n de actuaciottel! encaminadas a la conse
cuci6n de 108 objetivos marcados en eI Plan Nacional de Residuos Peligrosos 
1995-2000 aprobado por eI Consejo de Minlstros d~ 17 de febr~ro de 1995. 

Segunda. Finauci.aci6n. 

1. El Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente 
se compromete a aportar recursos por un import;~ 'equivalente al 25 por 
100 de "las' inversiones pôblicas previstas en eı Plan, estimadas en 180.000 
miIlones de peseotas, de acuerdo con la informadöıı. disponible a la firma 
de1 presente Convenio, -con catgo a su presupuesto: segun Ias dispoİli

. bilidades presupuestarias anuales de que clisponga, 0 m'ediante la cana
lizacion de recursos de) Fondo de Cohes.i6n .3 proycctos gestionados por 
las Comunidades AutOnoms."1 durante el perfQdo de 'vige~cia del Plan, a 
exc.epciôn del'proyecto numero FC 95/1\/61/04;2 ~Implantaci'ôn de Infr-.:ıes
tructuras Basica.."1 para la recogiıia.de residuos~ aprobado por la (';nmisİ()n 
de la Uni6n F.uropea cı 11 de·~neı·ci de 1996, cuyos rf>Cursos no financiani.n 
las actuaciones derivadas de estc"Conve.nio. ya qUi: rorresponden a infraes.-
tructur.as de'gesti6n de r~siduos s6lidos urbanos. . . 

Las (;antidades'-que durante la vigencia aei Plan se habiliten para cada 
ejercicio ('on cargo a 105 Presupuestos Generales del gst;ı.do, Sı;> hanin 
ef~ctivas d~ La siguient(' fonna.' 

1) E1::'5 pOl 10"0 de las cantidades prc\-istas.eıı f .. ı aıiexo ı de! Conveı:ıio. 
antes de) ~H de m~rzo de cada-afı.o, mediantı:urailsft>reıtCİa como antid(JQ 
de fondos para haı;er f-rentR a tas primeraıt actııaejoıie~: 

2) i,a Gomunidad Autönoma pres€nta.r.ı trimestralmente C'ertificados 
dt: 18s_ actuaciones ·Jlf'vadas a c~b;,')', ası conın de las ayudas reconoci~ 
con. carg~ 'al Plan, siendo.la ultima 'd~' eUas d(' fecha-15 de noviembre, 
contra las cualt's se tr~nsferiran las cant.idades,·pendientes corres"poİıdien
tes, con cargo al ej(>rCido vigente. 

En el supuesto de que por partc dp la 'Comunidad Aut6noma uo ae 
hubı.esen justlficado ~a totalidad t,le Jos creditos .anticipados, la cantidad 
total pendiente de justificar se considerari. incluida en'la anualidad pre-
viSta para el ejercicio siguiente. . 

2. La Comunidad Aut6noma de Canarias se cornpromete a aport:af 
recUI'S08 por un importe'equivalente al 75 por 100 con cargo a su pre
supuesto, segti:n las dİ!~ponibilidades presupuestarias anuıiles de que dis
ponga. 

Tercera. Actuacione..s con cargo al presupılR.$to del Ministerio de Obras 
PUbliCas, Transportes y Medio Ambiente. 

Las actuaciones que se nretendan llevar a caho en cada ejercicio eco
nômico seran determinadas, a propuesta de la Comunidad Aut6noma de 
Canarias, mediante sucesivos acuerdos a suscribir por las partes que İnter~ 
vienen en el presente Convenio con anterioridad al 31 de marzo de cada 
afio. Dichos acuerdos se İran uniendo al presente documento del que for
maran parte como anexos del mismo. 

Cuarta. Acceso a los Fondos de Cohesiôn. 

El Ministerio de Obras Pôblicas, Transportes y Medio Ambiente, en 
el marco deI acuerdo adoptado por eI Consejo de PoUtica Fiscal y l<ınauciera 
de 21 de noviembre de 1994 se compromete a presentar al Fondo de Cohe
si6n proyectos gestionados por la Comunidad Autönoma de Canarias inc1ui
dos en eI anexo 2 que resulten conformes al Plan Nacional de Residuos 
Peligrosos y a los requerimientos comprendidos en el RegIamento (CE) 
nıimero 116~!94 del f'-onsejo, de 16 de mayo, por el que se crea dicho 
Fondo y en los anexos a la Decisi6n de la Comisi6n Europea. Tales proyectos 
se determinaran cumplimentando eI modelo contenido en el anexo II, 10 
cual debera realizarse con la antelaci6n suficiente para que 105 misrnos 
sean presen'tados, en su caso, por la Comunidad Auronoma en la Secretarfa 
de Estado de Medio Ambiente y Vivienda del Ministerio de Obras PUblicas, 
Transportes y Medio Ambiente antes del16 de febrero de 1996. Asimismo, 
en cada ona de las -posteriores anualidades 108 proyectos deberin pre
sentarse antes de! dia 16 de febreı:o. 

Los proyectos de} anexo II presenta.dos al. Fondo de Cohesiön y elegidos 
por la Uni6n Europea para tal f1nanciaci6n senin objeto de un acuerdo 
especffico entre las Partes de este Conven1o y ~ Ministerio de Economia 
y Hacienda. Dicho acuerdo tiene la finalid.ad exclosiva de garantizar eı 
necesario seguimiehto (manci"ero y la responsabllid.ad de ias Adm1nistra
ciones frente al Fondo de Cohesi6n. . 

Los recursos obtenidos a traves del Fondo de Cohesi6n revertiriin a 
los Presupuestos de las partes en funci6n de La financiaci6n aportada 
por cada uno de ellos. 

La Comunidad Aut6noma,de Can'a.rias se compromete, para aquellos 
proye-ctos que sean subvencionados por el Fondo de Çohesiôn, a seguir 
los preceptos dispuestos en el RegI.amento (CE) numero 1164/94, del Con
sejo, de 16 de mayo" por el qu~ se crea dicho Fondo y 'en tos anexos 
a la Decisi6n de la Comisi6n de la Uni6n Europ.ea, y en partiCUıar en 
10 referente a la devoluci6n de las cantidades que pudieran haber sido 
aboIij1das indebidamente por error 0 por incumplirniento de 10 estipulado 
en la decisi6n correspondiente, ' 

Asimismo, el oompromiso de presEmtaci6n de. proyectos para su finan
ciaci6n por ei Fondo -de Cohesiôn se entendeni condicionad6 a la pro
gramaci6n que para dicho fondo establece p,l Minİster40 de E<:onomia y 
Hadenda a traves de la Direcci6n General de Planificaci6n. 

Finalmente, e~ contenido del convenİo se adecuarA a 10 que eI Consejo 
de Polftica Fiscal y Flnanciera disponga para los afios 1"996 y siguit>ntes 
sobre R.('Ce$O -g ios instrumentos' financieros previstos. en especial para 
tener en c~!enta ı!osibles cambios en et vigente sistemƏ. de rınanciaciôn . 
de j;:ıS Comunidade.s AutOnomas. 

Quinta. Requisit~s a cumplir PPT la Coinunidat1 Au(6nom.a. 

1. La Comunİdad Autonoma de Can~ria.<J se comprumete a ultimar 
ant,es del :Ü de octuhre dE! 1996 un Inventarjo de los ResiduPs Peligroso8 
gen:erados en su a..mhito territorial, elahorado de. acuerdo con ~ dasifi-. 
caciôn contenida en la Usta europea de residuos peligı-osos,,' 

2. A:dmismo, la Comunidad Aut6noma de Can~ias, debera apfo!:lar 
antes nel31 de octubre dE' 1996 un Phin de Gestiôn de Residuos Pelı.groaos. 

Sexta. Crıterios de dj.stritrucWn territ(~rıal de la.financ--iaciôn. 

ı.a.flnanciaciôn estable~ida- en La cl3.usu!ə. segunda de,este Convenio 
se distribuini. en principio de acuerdo eon el pOTcen~e de residuos peli

, grosos generaqo 'por cada Comunidad Auronoma. Diehos criterios sf'ran 
reVİsados en noVİembre de 1996, 1100 vez se disponga de los inventarios. 
a que se refiere 18 clausu1a quinta.1 de este Convenio preserıtados por 
todas las Comunidades Aut6nomas. La revisi6u de 108 criterios- de dis
tribuci6n territOrial de la Unanc1aci6n as1. como la inversi6n pub1ica total 
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necesaria para el cumplimiento del Plan Nacional. seran- sometidos 8,la 
consideracİôn de la Conferencia SectoriaI de Media Ambiente. 

septima Comisiôn Bilateral de Seguimiento. 

Se constitu.i.ni una Comisiôn Bilater~ de Seguimiento de este Conv~,nio, 
que se reunira al menos una vez al trimestre y, en su caso, cuando una 
de 18.5 rartes 10 solicite. 

La Comisiôn estara formada por 108 siguientes tniembros: 

Presidentes: El Director general de Politica Ambienta1 de! Ministerio 
de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente y eI Viceconsejero de 
Media Aınbiente de la Consejeria de Politica Territorial de la Comunidad 
Aut6noma de Canarias. La Presidencia se ejercera en turnas rotatorios 
de, seis meses de duraciön cada uno, por los cargos antes indicados. El 
cargo que na ejerza la Presidencia se ocupara de la Vicepresidencia. 

Vocales: DaB representantes de la Secretaria de Estado de Medio 
Ambiente y Vivienda del Ministerio de Obras Pı1blicas, Transportes y Medio 
Ambiente y dos representantes de la Consejeria de Politica Territorial 
de la Comunidad Auronoma de Canarias, actuando uno de ellos de Secre
tario, de forma rotatoria por periodos de seis meses, de modo que siempre 
rote un representante de cada Administraciôn. 

Por cada una de Ias partes de este Convenio, podnin designarse suplen
tes de 105 miembr05 de la Comisiôn, cuando sus titulares no puedan asistir 
a las reuniones. Tani.bien podni.n asistir a Ias reuniones de la Comisiôn 
aquellos tecnİcos que la propia Comisi6n Bilatera1 de Seguimiento juzgue 
conveniente. 

Las funciones de la Comİsiôn senin Ias siguientes: 

a) Tener conocimiento, en su caso, del proceso de elaboraci6n del 
inventario y del Plan, de"Gestiôn de Residuos Pe1igrosos de La Comunidad 
Autônoma. 

b) Elevar, en su easo, a los ôrganos competentes las modificadones 
que puedan producirse en el anexo 1. 

c) Analizarlos proyectos sobre Los que se va ~tuar. 
d) lnterpretar, en caso de duda, el contenido deI presente Convenio, 

y, en consecuencia, proponer las decisiones oportunas acerca de Ias varia
ciones 6 cambios aconf?ejables en la ejecuciôn de cada uno de los proyectos 
u obras. 

e) El seguimiento del programa de actuaciones del Convenio propo
niendo a las respectivas Administraciones las variaciones que se consi
deren precisas. Al efecto, el6rgano competente de la Comunidad Auronoma 
de Canarias infonnara trimestralmente a los miembros de La Comisiôn 
de la evoluci6n de los proyectos y de Ias obras en eje:cuciôn. 

Octava. lncidencia en los actuaciOn6S. 

La supresiôn de alguno de los proyectos previstps 0 la adici6n de otros 
distintos a los programados para cada afio, a iniciativa de la Comunidad 
Autônoma, se comunicara a la Comi5iôn Bilateral de Seguimiento y en 
ningün caso podni suponer una variaciôn en la cuantia ni en eL porcentaje 
de participaci6n establecido eD" el Plan. 

Novena. Naturaleza del Convenio. 

EI presente Convenio' tiene naturaleza adm:inistrativa, rigiendo en su 
interpretaciôn y desarrollo el ordenamiento juridico administrativo, con 
expresa sumisi6n de las partes a lajurisdicciôn contencioso-administrativa 
en los terminos que establece el articul0 8.3 de La Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Pı1blicas y del Proceöimiento Admİnİstrativo 
Comı1n. En todo caso, para resolver dudas y lagunas que pudieran pre
sent..arse se estara a 10 dispuest.Q en Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con
tratos de las AdminL.'ltraciones Pı1blicas. 

Decima. Vigencia del Convenio. 

El presente Convenio entrani en vigor a partir de la fecha de su for
maJizaciôn y terminani. en la fecha de finalizaci6n del Plan Nacional de 
Residuos Peligrosos indicado en ei prlmer parrafo de la clausula prlmera. 

Undecima. CausQ,.<; de extinciôn. 

EL.presente Convenİo se extinguira, ademas de por el fıJ1 de su vigor 
del modo previsto en La clausula anterior, por las siguientes causas: 

a) Si resultaSe imposible la realizaci6n de 1as actuaciones objeto de 
este Convenio. ' 

b) Si a 10 largo del periodo de duraciôn del pı:ismo se prodl\iesen 
circunstancias que hicieran imposible 0 innecesaria la reallzaci6n de las 
actuaciones previstas. 

9uodecima. Publicaciôn del Convenio. 

EL presente Convenio se publicani en el -Boletin Oficial del Estado» 
y en el-Soletin OflciaJ de la Comunidad AutOnoma de Canarias». 

EI Excmo. Sr. Minİstro de'Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambien
te, don Jose BorrellFontelles.-EI Excmo. Sr. Consejero de Politica Terri· 
torlaJ de la Comunidad Autônoma de Canarias, don Antonio Gonzalez 
Vieitez. 

ANEXOI 

Comunidad Aut6noma de Canariu. Programas Plan Nacional 
de Residuo8 PeUgrosos. Inversiones aiio 1996 

Ap. CA 
Prnıtramas 

Ap. Estado To'" 

Pest'tas Pesetas 

1. Prevenci6n y reducci6n en origen (al 
50 por 100 con la C.A.) .............. . 

2. lnfraestructuras: 

2.1 Reutilizaciôn y reciclaje (al 26 por 
100 con la C.A.) ................... . 900.000· 300.0ÜC 1.200.000 

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

2.3 Infraestructuras de elİminaciôn 

(al 25 por 100 con la C.A.) ....... . 

3. Estudios, e5tad.istica y base de' datos 
inventario y Plan RTP (al 80 'por 100 
con la C.A.) ............................. ~.200.000· 20.800.000 ~6.000.000 

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

5. Comunicaciôn (al 25 por 100 con ıa 
CA.) ................................... . 

6. Fonnaciôn (al 50 por 100 con la CA) 

Total .................................. 6.100.000' 21.100.000 27.200.000 

• Las aportaciones a Uevar a. cabo por la Comunidad Aut6noma de Cana.rias corresponden 
• actuaciones realizadas con cargo al t>,iercicio presupuestario de 1995. 

ANEXon 

Comunidad Autônoma de Canaıjas. Programas Plan Naclona1 
de Residu08 Pellgrosos 

ReUu"l,ôn de proyectos progra71ULdos para financiaci6n en Fondos de 
COMsiôn 

Programas 

1. Pr'evenci6n y reducci6n en origen 
2. Infrae'slructuras: . 

2.1 Reutilizaci6n y reciclaJe 
. 

2.2 Tratamiento fin de linea ....... . 
2.3 lnfraestructuras de eliminaciôn .. 

Estudios, estadistica' y base de datos 
Investigaci6n y desarrollo ................... . 

3. 
4. 
5. 
6. 

Comunİcaci6n ..................................... . 
}ı'ormacİôn ......................................... . 

Total ........... . 

!uversiôn 96 Total 

Pesl'İaS Pesetas 


