
CLAuSULAS 

Primera. Actualizal.i6n det prograrna de actuaciO'lıes.--Segun 108 
acuerdos akanzados en las reunİones mantenidas por la Comİsiôn Bilateral 
de Seguimiento de este Convenio, una vez examİnada la sİtuaciôn de las 
actuacİones contenidas en 108 aneXQS 1 y II correspondientes al 1995, se 
actualizan dichos anexos para 1997, quedando establecidos por las acciones 
e İnversİones que se fijan en el anexo adjunto. 

Segunda. Financiaci6n de tas actuaciones para 1997.~Se adiciona 
ala clausula segunda del Convenİo relativa a la financİaciôn 10 siguiente: 

«La aportaciôn del Ministerio de Media Ambiente correspon· 
diente al ejercicio de 1997, ascİende a la cantidad de 31.000.000 
de pesetas, segiin el desglose que figura en el anexo IT.» 

La excelentisima Mİnistra de Medio Ambiente, dofia Isabel Tacina Bİs" 
carolasaga.~El excelent.1sİmo sej\or Consejera de Medio Ambiente y Orde" 
naciôn del 1'erritorio, don Francisco .Jambrina Sastre. 

ANEXOII 

Actııaciones programadas para el aiio 1997 a cofinanciar entre el Minis
terio de Medio Ambiente y la Comunidad Autônoma de Castilla y Leôn 

Ejecııciôn de las obras de recııperaciôn de las graveras de Boe· 
riUo (Valladolid) (') """" .. """, .. """, .. """, .. "", 

Redacciôn del proyecto de Arroyo Pefiigosa (Segovia) ., .. . 
Redacciôn del proyecto de Guardo (Palencia) ............... . 
Redacci6n del proyecto de Villamlırİel de C. (palencia) 
Redacci6n del proyecto de Aranda de Duero (Bllrgos) C) 
Tercera fase del Inventario ................................. . 
Suelos. Valores de fondo 

MiUones 
de peseta.s 

8,04 
10,00 

9,28 
7,88 

14,00 
5,30 
7,50 

Totalafio 1997 .................................................. 62,00 

(~) Corresponde al proyecto un 20 por 100 del presupuesto de la actuaciôn. 
E180 por 100 restante corı cargo a Forıdos de Cohesiôn (89,15 millorıes de pesetas). 

8528 RESOLUCION de 19 de (eb1"'ero de 1998, de la Di1"'ecci6n 
G61wral de Calidad y Evalttaci6n Arnbienta~ poı" la que 
r;e diwftone la }J'l1bUcaci6n del addenda al COn1)enio entre 
el '<;'l1prinddo Ministerio de Obr'(1.s PUblicas, Transportes y 
Medio A'mbiente y kı Conseferia de Medio A'mbiente y 
Desar'r'Ollo Regional de la Corn~lnidad .4ul6nO'ma. de 
Madrld, sobre actua.ciones derlvadas del Plan Nadoruı.l dR 
R.ecuperaci6n de 9uelos Conta'minados 1995-2005. 

Sllscrito previa tramitaciôn reglamentaria, entre el sııprimido Minis" 
terio de Obras pô.blicas, Transportes y Medio Ambiente y la Consejeria 
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional de la Comıınidad Autônoma 
de Madrid, el dia 9 de enero de 1998 el addenda al Convenio de Cola· 
boraciôn sobre actııaciones derivadas del Plan Nacİonal de Recuperaciôn 
de Suelos Contaminados 1995-2005, y en cumplimiento de 10 esta.blecido 
en el punto noveno del Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de marzo 
de 1990 C«Bo1et1n O.ficia1 del Estado» del 16), procede la publicaciôn de 
dicha addenda qııe :figııra como anexo de esta Resolııciôn, 

Madrid, 19 de febrero de 1998.~La Directara general, Dolores Carrillo 
Dorado. 

ANEXOI 

Addenda al Converuo suscrito entre el suprimido Ministerio de Obras 
Pıiblicas, Tra.tl~"'Portes y Medio Ambiente y la Comurıidad Autônoma 
de Madrid sobre actuaciones derivadas del Plan Nacional de Rec:upe
raciôn de Suelos Contaminados 1995-2005 por el que se definen los 

compromisos de gasto para 1997 (anexo IT) 

En Madrid a 9 de enero de 1998. 

REUNIDOS 

De una parte, la excelentisima senora dofia Isabel Tocİno Biscarolasaga, 
Ministra de Medio Ambiente, cargo para el que fue nombrada por Real 
Decreto 762/1996, de 5 de mayo. 

De otra parte, el excelentlsimo sefior don Carlos Mayor Oreja, Consejero 
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional de la Comunidad Autônoma 
de Madrid. 

EXPONEN 

Con fecha 27 de febrero, fue suscrito un Convenio entre e1 suprimido 
Ministerİo de Obras Pı1blicas, Transportes y Medio Ambiente y la Comu" 
nidad Autônoma de Madrid, sobre actuaciones derivadas del Plan Nacional 
de Recuperacİ6n de Suelos Contaminados 1995"2005. 

En el texto del citado Convenio se establecen las condiciones basicas 
de colaboraciôn entre ambas Institucİones para financiar las actuaciones 
encaminadas ala consecuciôn de los objetivos marcados en el Plan Nacional 
de Recuperacİôn de Suelos Contaminados 1995·2005, aprobado por el Con" 
sejo de Ministros de 17 de febrero de 1995, as1 como se regulan los criterios 
generales de .financiaci6n con cargo a los Presupuestos Generales del 
Estado. 

Asimismo, el Gobierno de la Naciôn, en su reuniôn de 21 de jıılio 

de 1995, acordô la delegaciôn de la competencia en los titulares de los 
Departamentos ministeriales, en su ambito fımcional correspondiente, para 
la celebraciôn de convenios de colaboraciôn con 1as Comunidades Aut6-
nomas (<<Boletln O:ficial del Estado» de 4 de agasto de 1995), 

Posteriormente, con fecha 23 de noviembre de .1.995, se firmô el addenda 
al Convenio donde se establece la forma de pago. 

Por Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, se reestructuran los Depar" 
tamentos ministeriales y se crea el Ministerio de Medio Ambiente; este 
Departamento asume las competencias correspondientes 30 la Secretaria 
de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, atribuidas hasta ese instante 
al Ministerio de Obras Pı1blicas, Transportes y Medio Ambiente, con excep
ciôn de las relativas a Vivienda y Urbanismo, asf como las competencias 
de Obras Hidrnulİcas y las Confederaciones Hidrogrificas. 

Con la finalidad de conseguir un mayor perfeccionamiento en e1 
desarrollo y ejecuciôn del Convenio, y en cumplinıiento de la nornıativa 
sobre el gasto pı:iblico, se establecen las siguientes adiciones a las clıı.usulas 
ya convenidas: 

CLAuSULAS 

Prİmera. Actunli.zaci6n dRl prog1'anw de accuacione8.-Segô.n los 
acuerdos alcanzados en las reuniones mantenidas por la Comisiôn Bilateral 
de Seguimiento de este Convenio, una vez examinada la situaciôn de las 
actuaciones contenidas en los anexos 1 y II correspondientes al 1995, se 
actualİzan dichos anexos para 1997, quedando establecidos por las acciones 
e inversiones que se .fijan en el anexo adjunto. 

Segunda, Final'lciac?:6n de Ins act?môones para 199Z···Se adiciona 
ala clausula segunda de1 Convenio relativa a la .financiaci6n 10 siguiente: 

«La aportaci6n del Minİsterio de Medio Ambiente correspon" 
diente al ejercicio de 1997, asciende a la cantidad de 125.000.000 
de pesetas, segun el desglase que .figura en el anexo II.» 

La excelentisima Ministra de Medio Ambiente, dofia Tsabel Tocino Bis
carolasaga.~El excelentisimo sefior Consejero de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional, don Carlos Mayor Oreja. 

ANEXOII 
Actuaciones programadas para el afio 1997 a coİinnnci.ar entre el Minis·· 

terio de Medio Aınbiente y la Comunidad Autônoma de Madrid 

Redacciôn de los proyectos de recuperaciôn de suelos de: 
Rivas Vaciamadrid. Autocampo. 
San Fernando de Henares. «Talleres Jimenez, Sociedad Limitad8i>. 
Arganda. Talleres Bensus. 
Arga.nda. Gra.vera.s, 

Caracterizaci6n y proyectos. 
Totalafio 1997: 250.000.000 de pesetas. 

8529 RESOLUCIÖN de 2 de ma,rzo de 1998, de la Dirocci6n Gene
ral de Ca1:ida.d y Eva.lua.ci6n Arnblenia.l, po1' la que se dis
pr::rrw la publicaci6n del addendo. al Convenio entr'e el81'/'pr'i
rnido M?:ni8f.erio de Ob1'o.s PıJ.blica.s, Tra.nspo1'tes y Medio 
AnıbWnte y la. Conr;ejeria de Medlo AmbWnte y DesarroUo 
RegiO'ool de la· Corn:unida.d Aut6notna· de Madrid, 8ob1'e 
actuadones derivadas del Plan Nacional de Res'id?ws PeU· 
g1'oso81995-2000. 

Suscrito previa tramİtaciôn reglamentaria, entre el suprimido Mİnis· 
terio de Obras pô.blicas, Transportes y Medio Ambiente y la Consejeria 


