
Departarnento8 rninisteriales, en su ılınbito funcİonal correspondiente, para 
la celebraci6n de convenİos de colaboraci6n con las Comunidades Aut6· 
nomas (<<Boletın Oficial del Estado» de 4 de agosto de 1995). 

Posteriormente, con fecha 23 de noviembre de 1995, se firma la adenda 
al Convenio donde se establece la forma de pago. 

Por Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, se reestructuran 108 Depar· 
tamentos rnİnİsteriales y se crea eI Minİsterio de Media Ambiente; este 
Departamento asume las competencias correspondientes a la Secretaria 
de Estado de Media Ambiente y Vivienda, atribuidas hə.sta ese İnstante 
al Ministerİo de Obras Püblicas, 1'ransportes y Media Ambiente, con excep
ciôn de las relativas a vivienda y urbanismo, ası coma las competencias 
de Obras Hidraulicas y las Confederaciones Hidrogrıificas. 

Con la finalidad de conseguir un mayor perfeccionamiento en el 
desarrollo y ejecuciôn del Convenio, y en cumplimiento de la normativa 
sobre el gasto pı:iblico, se establecen las siguientes adiciones a las clausulas 
ya convenidas: 

CLAUSULAS 

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

"La aportaciôn del Ministerio de Medio Ambiente correspon" 
diente al ejercicio de 1997, asciende a la cantidad de 7.500.000 
pesetas, segô.n el desglose que figura en el anexo 1.» 

a) Tgualmente y conforme ala normativa sobre plurianua1izaci6n del 
ga5to se afiade al Convenio un anexo ın; en este anexo figuran las apor
taciones del Ministerio de Medio Ambiente, correspondientes a los ejer" 
cicios de 1998, 1999 y 2000, siendo estas las siguientes: 

En el ejercicio de 1998, asciende a la cantidad de 4.483.153 pesetas. 
En el ejercicio de 1999, asciende ala cantidad de 3.842.703 pesetas. 
En el ejercicio de 2000, asciende 30 la cantidad de 3.202.253 pesetas. 

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: 

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

b) La Comunidad Aut6noma presentara trimestralmente certi:ficados 
de las actuaciones llevadas 30 cabo, as] como de las ayudas reconocidas 
con cargo al Plan, siendo la ı:iltima 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 no se 
lıubiesen justificado la totalidad de los creditos anticipados, confonne 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 afiade a la clausula cua:rta del Convenio, relativa al acceso a 
los Fondos de Colıesi6n, 10 siguiente: 

<ıAsimismo, el compromiso de presentaciôn de proyectos para 
su financiaciôn por el Fondo de Colıesiôn se entendera. condicionado 
a la programaci6n que para dicho fondo establece el Ministerio 
de Economia 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 los afios 
1997 y siguientes sobre acceso a los instrumentos financieros pre" 
vistos, en especial para tener en cuenta posibles cambios en el 
vigente sistema de financiaciôn de las Comunidades Autônomas.~ 

3. Se modifica la clausula decima, relativa 30 la vigencia del Convenio, 
quedando como sigue: 

"El presente Convenio entrara en vigor a partir de la fecha de 
su formalİzaciôn y tendra vigencia lıasta la feclıa de finalizaciôn 
del Plan Nacional de Residuos Peligrosos 1995-2000, indicado en 
la clausula primera del Convenio." 

La excelentisima Ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino Bisca" 
rolasaga.····El excelentisimo Consejero de Desarrollo Autonômico, Admi· 
nistraciones Pı:iblicas y Medio Ambiente, Manuel Arenilla Saez. 

ANEXOI 

Actııacİones programadas para el afio 1997 a financiar, en los porcen· 
tajes indicados, entte el Ministerio de Medio Ambiente y la Comunidad 

Autônoma de La Rioja 

Programas Ap. C. A. Ap. Estado Total 

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

2, Infraestructuras: 

2,1 Reutilİzaciôn 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 elimi· 
naciôn (al 25 por 100 con 
la C,A), 

3, Estudios, estadistica y base de 4,500,000 4,500,000 9,000,000 
datos (al 50 por 100 con la C.A.). 

* Actulizaci6n inventario residuos 
peligrosos. 
4, Investigaci6n y desarrollo (al 50 

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

laC,A), 
6, Formaciôn (al 50 por 100 con la 3,000,000 3,000,000 6,000,000 

C,A), 
* Jornadas minimizaciôn y gestiôn 
velıiculos al fin de su vida ı:itiL. 

Total .............................. 7,500,000 7,500,000 15,000,000 

8903 RESOLUCIÔN dE %.? de 'rflA1rzo de 1998, dE la Dil"ecci6n Gene
ral de Calidad y Evaluaci6n Ambienta~ POl" la que se d1:s
porıe la pubUooc-iôn dE la adenda al Convenio entre el supl"i
mido Ministe1"io dR Obru.s PI1blicas, Tran8portes y Medio 
Ambienl-e y la Consejeri:a dE Medio Ambiente, Ol"deruıciôn 
del Ter'r'ltol"~:o y LUoral de la. Cmnunid.ad Autônoma de 
las lslas Baleares, sobre actuaciones dR1"ivadas del Plan 
Nacirrru:ıl de Re.'Ii<iuos Peligrosos (199~2000), 

Suscrita. previa tramitaciôn reglamentaria, entre el suprimido Minis
terio de Obras pô.blicas, Transportes y Medio Ambiente y la Consejeria 
de Medio Ambiente, Ordenaciôn del Territorio y Litoral de la Comunida.d 
Al1tônoma de las Islas Ba.leares, el dia 3 de febrero de 1998 la adenda 
al Convenio de Colabaraciôn sabre actuacianes deriva.das del Plan Nacional 
de Residl10s Peligrosos 1995·2000, y en cumplimiento de 10 establecido 
en el punto noveno del ACl1erdo de Consejo de Ministros de 2 de marzo 
de 1990 ("Baletin Oficial del Estada» del 16), procede la publicaciôn de 
dicha adenda que figura como anexo de esta Resoludôn. 

Madrid, 2 de marzo de 1998.····1.a Directora general, Dolores Carri1lo 
Dorado. 

ANEXO 

Adenda al Convenİo suscrito entre el supriırıido Ministerio de Obras 
Pliblicas, Transporles y Medio Ambiente y la Comunidad Aut6noma 
de las Islas Balea.res sobre acttlaciones derivadas del Plan Nacional 
de Residuos Peligrosos 1995-2000 por el que se definen los compromisos 

de gast,o pa.ra.1997 (arıexo 1) 

En Madrid, a 3 de febrero de 1998. 

REUNJDOS 

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

De otra parte e1 lıonorable seftor don Mique1 Ramis Socias, Consejero 
de Medio Ambiente, Ordenaciôn del Territorio y Litoral de la Comunidad 
Aut6norna de las Islas Baleares. 



EXPONEN 

Con fecha 27 de febrero de 1995, fue suscrİto un Convenİo entre el 
suprimido Minİsterİo de Obras Pı:iblicas, Transportes y Media Arnbiente 
y la Comunidad Aut6noma de tas Islas Baleares sobre actuacİones derİ
vadas del Plan Nacİonal de Residuo8 Peligro8os 1995-2000. 

En el texto del citado Convenİo se establecen las condiciones basİcas 
de colaboraciôn entre ambas Institucİones para financİar las actuacİones 
enca.mİnadas ala. consecucİ6n de 108 ohjetivos marca.daş en el Plan Na.cİonal 
de Residuo8 Peligrosos 1995-2000, a.probado par Consejo de Minİstro8 de 17 
de febrero de 1995, as) como se regulan los criterios generaJes de fin an
cİaciôn con cargo a 108 Presupuestos Generales del Estado. 

Asimismo, el Gobierno de la Naciôn, en su reuniôn de 21 de julio 
de 1995 acord6 la delegoci6n de la competencia en los titulares de los 
Departamentos ministeriales, en su :imbito funcional correspondiente, para 
la celebraci6n de convenios de colaboroci6n con las Comunidades Aut6" 
nomas (<ıBoletin Oficial del Estado" de 4 de agosto de 1995). 

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 a la Secretaria 
de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, atribuidas hasta ese instante 
al Ministerio de Obras Pıib1icas, Transportes y Medio Ambiente, con excep
d6n de las relativas a vivienda y urbanismo, ası como las competencias 
de Obras Hidniuhcas y las Confederaciones Hidrogrıi.ficas. 

Con la finalidad de conseguir un mayor perfeccionamiento en el 
desarrollo y ejecuci6n del Convenio, y en cumphmiento de la normativa 
sobre el gasto publico, se establecen las siguientes adicİones a las clausulas 
ya convenidas: 

CLAuSULAS 

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

"La aportaci6n del Ministerio de Medio Ambiente correspon" 
diente al ejercicio de 1997, asciende a la cantidad de 18.000.000 
de pesetas, segun el desglose que figura en el anexo L» 

a) Igualmente y conforme ala normativa sobre plurianualizaciôn del 
gasto se anade al Convenio un anexo ın; en este anexo :figuran las apor" 
tociones del Ministerio de Medio Ambiente, correspondientes a los ejer
dcios de 1998, 1999 y 2000, siendo estas las siguientes: 

En el ejercicio de 1998, asciende a la cantidad de 4.371.074 pesetas. 
En el ejercicio de 1999, asciende a la cantidad de 3.746.635 pesetas. 
En el ejercicio de 2000, ascİende ala cantidad de 3.122.196 pesetas. 

Las cantidades que durante la vigencia del Plan se habiliten para cada 
ejercicio (anexos 1 y ın) con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, 
se haran efectivas de la siguiente forma: 

a) E1 50 por 100 de 1as cantidades previstas en 1015 anexos 1 y ın 
del Convenio antes del 31 de marzo de cada ano, mediante transferencia 
como anticipo de fondos para hacer frente a las primeras actuaciones. 

b) La Comunidad Autônoma presentara trimestralmente certi:ficados 
de !as actuaciones llevadas a cabo, as} como de las ayudas reconocidas 
con cargo al Plan, siendo la liltima 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 Aut.6noma no se 
hubiesen ,justificado la totalİdad de los cnSditos antidpados, conforrne 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 aı'iade a la clausula cua:rta del Convenio, relativa al acceso a 
los Fondos de Cohesi6n, 10 siguiente: 

«Asimismo, el compromiso de presentadôn de proyectos para 
su :financiaci6n por el Fondo de Cohesi6n se entendera condicionado 
a la programaci6n que para dicho fondo establece el Ministerio 
de Economia y Hocienda 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 Fİscal y Fİnanciera disponga para 1015 anos 
1997 y siguientes sobre acceso a los instrumentos financieros pre· 
vistos, en especial para tener en cuenta posibles caınbios en el 
vigente sistema de financiaciôn de las Comunidades Aut6nomas.» 

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

"El presente Convenio entrara en vigor a partir de la fecha de 
su formalizaciôn y tendra vigencia hasta la fecha de finalİzacİ6n 
del Plan Nacional de Residuos Peligrosos 1995"2000, indicando en 
la clausula primera del Convenio.» 

La excelentisima Ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocİno Bisca
rolasaga.-El honorable Consejero de Medio Ambiente, Ordenaci6n del 
Territorio y Litoral, Miquel Ramis Socİas. 

ANEXOI 

Actuacianes pragraınadas para e1 ana 1997 a financiar, en 1as parcen
tajes indicadosJ entre el Mİnİsterio de Media Aınbİente y la Cornunidad 

AutOnorna de las Islas Baleares 

Progmm:ı~ Ap. C. A. Ap. Estado Total 

1. Prevenci6n y reducci6n en origen 2.000.000 2.000.000 4.000.000 
(al 50 por 100 con la C.A.). 

2. Infraestructuras: 8.000.000 2.000.000 10.000.000 

2.1 Reutihzacİôn 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 elimi-
naci6n (al 25 por 100 con 
la C.A.). 

3. Estudios: 

3.1. lnventario y Plan Gestor 2.500.000 10.000.000 12.500.000 
de Resİduos (al 80 por 100 
con la C.A.). 

3.2 Estudios, estadistİca y base 1.000.000 1.000.000 2.000.000 
de datos (al 50 por .1.00 con 
la C.A.). 

4. Investigaci6n y desarrollo (al 50 2.250.000 2.250.000 4.500.000 
por 100 con la C.A.). 

5. Comunİcaci6n (al 25 por 100 con 750.000 250.000 1.000.000 
la C.A.). 

6. Formacİôn (al 50 por 100 con 500.000 500.000 1.000.000 
la C.A.). 

Total ... . .......................... 17.000.000 18.000.000 35.000.000 

COMUNIDAD AUTONOMA 
~ 

DE CATALUNA 

8904 RESOLUCIÖN de 3 de ma.rzo de 1998, del Depa.rtamento 
de Cultura., por la que se da. publicidad a.l Acuerdo del 
Gobierno, de 4 de febrero de 1998, de declaroci6n de bien 
culturol de interes nacional del ca.sco a.ntiguo de Altafulla 
Y deli7rıitac!'i6n de su ento'rno de protecci6n. 

Considerando que en fecha 4 de febrero de 1998 el Gobierno de la 
Generalidad de Catalufta dedar6 bien cultuf'd.l de interes nacional, en la 
categoria de conjunto histôrico, el casco antiguo de Altafulla, y delİmit6 
su entorno de proteccİ6n. 

De acuerdo con 10 que establece el artıcul0 .1.2 de la Ley 9/1993, de 
30 de septİembre, del Patrİmonİo Cultural Catalan, resuelvo que se publique 
integramente en el (IDiario Oficİal de la Generalidad de Cataluna» el Acuerdo 
del Gobierno de la Generalidad, de 4 de febrero de 1998, de dedaraciôn 
de bien cultural de interes nacional, en la categoria de conjunto histôrico, 
del casco antiguo de Altafullay de dehmitaci6n de su entorno de protecci6n. 

Barcelona, 3 de mar,w de .1.998.-El Consejero, Joan M. Pujals i Vallve. 


