
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 



de Media Ambiente y Desarrollo Regional de la Comunidad Autônoma 
de Madrid, el dia 30 de enero de 1998 el addenda al Convenio de Cola· 
boraciôn sobre actuaciones derivadas del Plan Nacİonal de Residuos Peli" 
grosos 1995-2000, y en cumplimiento de 10 establecido en el punto noveno 
del Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de ma.rıo de 1990 (<<Boletin 
Oficial del Estado» del 16), procede la publicaciôn de dicha addenda que 
:figura como anexo de esta Resoluciôn. 

Madrid, 2 de marzo de 1998.-La Directora general, Dolores Carril10 
Dorado. 

ANEXO 

Addenda al Convemo suscrito entte el suprimido Ministerio de Obras 
Pıiblicas, Tra.nsporles y Medio Arnbiente y la Comunidad AuMnoma 
de Madrid sobre aduaciones derivadas del Plan Nacional de Residuos 
Peligrosos 1995-2000 por el que se definen los compromisos de gasto 

para 1997 (a.nexo 1) 

En Madrid a 30 de enero de 1998. 

REUNIDOS 

De una parte, la excelentjsima seııora dona Tsabel Tocino Biscarolasaga, 
Ministra de Medio Ambiente, cargo para el que fue nombrada por Real 
Decreto 762/1996, de 5 de mayo. 

De otra parte, el excelentisimo sefLOr don Carlos Mayor Oreja, Consejero 
de Medio Ambiente y Desarrollo RegionaL 

EXPONEN 

Con fecha 27 de febrero de 1995, fue suscrito un Convenio entre el 
suprimido Ministerio de Obra.s Pı1blicas, Transportes y Medio Ambiente 
y la Comunidad Autônoma de Madrid, sobre actuaciones derivadas del 
Plan Nacional de Residuos Peligrosos 1995"2000. 

En el texto del citado Convenio se establecen las condiciones basicas 
de colaboraci6n entre ambas Institudones para financiar las actuaciones 
encaminadas a la consecuciôn de 1013 objet.ivos marcados en el Plan Nacional 
de Residuos Peligrosos 1995"2000, aprobado por Consejo de Ministros de 
17 de febrero de 1995, asİ como se regulan 1013 criterios generales de finan" 
ciadôn con cargo a 1013 Presupuestos Generales del Estado. 

Asimismo, el Gobierno de la Nacİôn, en su reuniôn de 21 de julio 
de 1995, acord6 la delegaciôn de la competencia en 1013 titulares de 1013 
Departamentos ministeriales, en su ambito fundonal correspondiente, para. 
la celebraci6n de convenios de colaboraciôn con las Comunidades Aut6· 
nomas (<<Boletin Oficial del Estado» de 4 de agosto de 19(5). 

Posterionnente, con fecha 23 de noviembre de 1995, se firm6 el addenda 
al Convenio donde se establece la fonna de pago. 

Por Real Decreto 758/1996, de 5 de maya, se reestructuran 1013 Depar" 
tamentos ministeriales y se crea el Ministerio de Medio Ambiente; este 
Departamento asume las competendas correspondientes a la Secretaria 
de Estado de Media Ambiente y Vivienda, atribuidas hasta ese instante 
al Ministerio de Obras Pliblicas, Transportes y Media Ambiente, con excep" 
ciôn de las relativas a Vivienda y Urbanismo, asi como las competendas 
de Obras Hidraulicas y las Confederaciones HidrogrƏ:ficas. 

Con la. finalidad de conseguir un mayor perfeccionamiento en el 
desarrollo y ejecuciôn del Convenio, y en cumplimiento de la normativa 
sobre el ga.sto pı1blico, se establecen las siguientes adidones a.las Cıa.usula.s 
ya convenidas: 

CLA.USULAS 

1. La clausula segunda del Convenia, relativa a lafinanciaciôn, queda 
redactada de la manera siguiente: 

<ILa aportaci6n del Ministerio de Medio Ambiente correspon
diente al ejercicio de 1997, asciende a la cantidad de 95.600.670 
pesetas, segun el desglose que figura en el anexo 1.» 

a) Igualmente, y confonne a la normativa sobre plurianualizaciôn del 
gasto se aftade al Convenio un anexo 111; en este anexo .figuran las apor-

taciones, del Ministerio de Medio Ambiente, carrespondientes a 1013 ejer" 
ddos de 1998, 1999 y 2000, siendo estas las siguientes: 

En el ejercicia de 1998, asciende a la cantidad de 62.091.673 pesetas. 
En el ejercicio de 1999, asdende a la cantidad de 53.221.434 pesetas. 
En el ejercicio de 2000, asciende a la cantidad de 44.351.196 pesetas. 

La.s cantidades que durante la. vigenda del Pla.n se habiliten para cada 
ejercicio con cargo a 1013 Presupuestos Generales del Estado, se haran 
efectivas de la siguiente forma: 

a) E125 por 100 delas cantidades previstas en el anexo T del Convenio, 
antes del 31 de marzo de cada ano, mediante transferencia como anticipo 
de fondos para hacer frente a las primeras actuacİones. 

b) La Comunidad Autônoma presentani trimestralmente certificados 
de las actuaciones llevadas a ca.bo, asi como de las a.yudas reconocidas 
con cargo al Plan, siendo la ültima de ellas de fecha 15 de noviembre, 
contra.las cuales se transferiran las cantidades pendientes correspondien· 
tes, con cargo al ejercicio vigente. 

En el supuesto de que por parte de la Comunidad Autônoma na se 
hubiesen justificado la totalidad de 1013 creditos anticipados, conforme a 
10 previsto en esta clausula, la cantidad total pendiente de justificar se 
minorara de la cantidad prevista como anticipo para el ejercicio siguiente. 

2. Se anade a la clausula cuarta del Convenio, relativa al acceso a 
1013 Fondos de Cohesiôn, 10 siguiente: 

«Asimismo, el compromiso de presentaciôn de proyectos para 
su financiaciôn por el Fondo de Cohesi6n se entendeni condicionado 
a la programaciôn que para dicho fondo esta.blece el Ministerio 
de Economja y Hacienda a traves de la Secretaria de Estado de 
Presupuestos y Gastos. 

Finalmente, el contenido del Convenio se adecuara a 10 que 
el Consejo de Politica Fiscal y Financiera. disponga para. 1013 afı.os 

1997 y sİguientes sobre acceso a 1013 İnstrumentos fİnancİeros pre" 
vistos, en especial para. tener en cuenta posibles cambios en el 
vigente sistema de financiaci6n de las Comunidades Aut6nomas.» 

3. Se modifica la clausula decima, relativa a la vigencia del Convenio, 
quedando como sigue: 

<ıEl presente Convenio entrarıi. en vigor a partir de la fecha de 
su formalizaci6n y tendni vigencia hasta la fecha de finalizaciôn 
del Plan Nacional de Residuos Peligrosos 1995-2000, indicado en 
la clausula primera del Convenio.» 

La excelentisima Ministra de Medio Ambiente, dona Isabel Tocİno Bis
carolasaga.-El excelentisimo Consejero de Medio Ambiente y Desarrollo 
Reginal, don Carlos Mayor Oreja. 

ANEXOI 

Actuaciones programadas para el afio 1997 a financiarJ en los porcen
tajes indicados, entre el Ministerio de Media Arnbiente y la Comunidad 

Autônoma de Madrid 

Ap.C.A Ap. Est:ı.do Totnl 
Prognı.m:ı.s 

Pesetas Peset:ı.s Peseta.<ı 

1. Prevenciôn y reducciôn en origen 65.000.000 65.000.000 130.000.000 
(al 50 por 100 con la C. A.). 

Implementaciôn de medidas que 
minimicen la generaci6n de resi· 
duos peligrosos. 

2. Infraestructuras: 28.577.250 9.525.750 38.103.000 

2.1 Reutiliza.ciôn y reciclaje (al 
25 por 100 con la C. A.). 

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

2.3 Tnfra.estructuras de e1imi· 
naci6n (al 25 por 100 con 
la C. A.). 

Construcci6n de Laboratorio"O:fi" 
dna en Va.ldebebas. 



Ap. C. A. Ap. Est3do Total 
Programas - - -

Pesetas Pesetas Peset3s 

3. Estudios, estadistica y base de 21.074.920 21.074.920 42.149.840 
datos (al 50 por 100 con la C. A.). , Plan de Gestiôn de Residuos Peli-

grosos. , 
Auditorias Medio Ambientales en 
el Sector TndustriaL. 

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

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

6. Formaciôn (al 50 por 100 con la 
C.A.). 

Total .............................. 114.652.170 95.600.670 210.252.840 

BANCO DE ESPANA 
8530 RESOLUCION de 8 de abrU de 1998, del Ba-1U:o de Espafia, 

p014 la que se hacen publicos los cambios de divisas corres~ 
pondiRntesal dia 8 deabril de 1998, queel Baru:o de Es-pafia 
aplicard a las opemciones ordinar'ias que r'ealice por su. 
pr'op'/a cıum,fa, y qv.e terI,drdn La considm'uci6n de coh';za
ciorıes ofidales, a efecıos de la apUcaci6n de la nOr'fnativa 
vigente qtu:J luıga r'efer'e1ıcia a las m i.mıcf,s. 

1 d61arUSA 
1 !lev 

Divisas 

1 ınarco aleman .............................. .. 
1 franco frances ......................... . 
1libra esterlina 

100 liras it.ahanas ................................ .. 
100 francos beıgas y luxemburgueses .... .. 

1 f10rin holandes ............................... . 
1 corona danesa ................................ . 
1hbra irlandesa ................................ . 

100 escudos portugueses ....................... .. 
100 dracmas griegas .............................. . 

1 dôlar canadiense 
1 fra.nco suizo .................................. .. 

100 yenes japoneses ............ .. 
1 corona sueca ............................... .. 
1 corona noruega 
1 marco :finlandes ... 
1 chehn austriaco 
1 dôlar australiano ............................. . 
1 dôlar neozelandes ....... . 

Cambios 

Comprador Vendedor 

155,370 155,682 
168,251 168,587 

84,786 84,956 
25,295 25,345 

258,847 259,365 
8,585 8,60:3 

410,952 411,774 
75,273 75,423 
22,236 22,280 

213,572 214,000 
82,763 82,929 
48,672 48,770 

109,070 109,288 
102,083 102,287 
116,776 117,010 

19,566 19,606 
20,409 20,449 
27,922 27,978 
12,051 12,075 

102,312 102,516 
85,252 85,422 

Madrid, 8 de abril de 1998.-EI Director general, Luis Maria Linde de 
Castro. 

8531 

COMUNIDAD AUTÔNOMA 
DE MADRID 

RESOLUCION de 3 de 'fi/A1r'ZO de 1998, de la Direcci6n Genc·· 
rol de Industrla, Ener'gia y Miıuıs, de la Consejer{a de Ec~ 
nmrd'a y Empleo, por la que se autoriza a la emp1'esa "Tns~ 
pecciôn y Garontia de Calidad, Sociedad An6rdma .. (IGC), 
su actuaci6n corrw O1'ganisnw de controL 

Vista la sohcitud presentada por don Helİodoro Belendez Aspec, en 
noınbre y representaciôn de «Inspecdc5n y Gara:ntfa de Calidad" (IGC), 
con domicilio social en centro empresarial «Atica 7~, avenida Europa, 26, 
edificio 5, 28023 Pozuelo (Madrid), pa.ra la a.utoriza.ciôn de actuaciôn como 
organismo de control en el campo reglamentario de elementos e insta
laciones de apa.ratos de eleva.ciôn y manutenciôn, en la. modalidad de gruas 
môviles a.utopropulsa.das; 

Visto el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad 
Industrial (<<Boletfn Oficial del Estado>' de 6 de febrero de 1996); 

Resultando que la empresa ha presentado la docuınentaci6n exigida 
en el citado Real Decreto; 

Considerando que en la traınitaciôn del expediente se han cumplido 
todos los requisitos reglamentarios; 

Considerando que, en la docuınentaci6n presentada, se acredita que 
la. empresa. cumple con las exigencia.s generales esta.blecidas en el Real 
Decreto cita.do para. su actuaciôn en el ıi.mbito regla.menta.rio citado en 
el encabezamiento, 

Esta Direccic5n General ha resuelto: 

Primero.-Autorizar ala empresa <ılnspecci6n y Garantia de Calidad, 
Sociedad Anc5nima» (TGC), la actuacic5n como organismo de control en 
el aınbito reglaınentario de elementos e instalaciones de aparatos de ele" 
vaci6n y manutenci6n, en la ınodalidad de gruas autopropulsadas 
ITC"MI1l"A!ıM4. 

Segundo.~La presente autorizaci6n de actuaciôn coıno organismo de 
control tiene una validez hasta el prc5xiıno 6 de junio del ano 2001, debiendo 
solİcitarse su renovaciôn antes de dicha fecha. 

'1'ercero.-La citada entidad queda autorizada para actuar en el ambito 
reglamenta.rio en todo el territorio nacional, debiendo, en todo caso, pa.ra 
actuar en cualquier Comunidad Autc5noma, a.justar sus a.ctua.ciones a 10 
recogido en la. Ley de Tndustria 21/1992, de 16 de julio, y el Real Decreto 
2200/1995, de 28 de diciembre, 

Adicionalmente, y para la actuaci6n en el campo reglamentario citado 
dentro del aınbito territorial de la Comunidad de Madrid, esta autorizacic5n 
queda supeditada al cumpliıniento de los requisit.os supleınentarios que 
puedan ser establecidos por esta Direcciôn General de Industria, Energia 
yMinas. 

Cuarto.-Cualquier variacic5n de las condiciones 0 requisitos, que sir" 
vieron de base para la presente autorizaciôn, deberan comunicarse al dia 
siguiente de producirse, a la Direcciôn General de Tndustria, Energia y 
Mina.s de la. Comunida.d de Ma.drid. 

Contra esta. Resoluciôn, podra interponerse recurso ordina.rio, en el 
pla.zo de un mes, a partir de su recepcic5n, ante el excelentisimo senor 
Consejero de Economia y Eınpleo de la Comunidad de Madrid, de con" 
formidad con el artlculo 114 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi" 
nistraciones Publicas y del Procediıniento Administrativo Comun, Ley 
30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 3 de marzo de 1998.~EI Director general, Leopoldo del Pino 
y Calvo"Sotelo. 


