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haloaenados. con exclusión de los polímeros inertes y otras sustancias
mencionadas en esta lista». El Reglamento para la ejecución de la Ley
Básica, aprobado por Real Decreto 83311988, de 20 de julio, incluye en
su anexo I sobre tipos. genéricos de residuos peligrosos los productos que
contengan policlorobifenilo. (PCB) y policloroteñenilo. (PCT).

De otra parte, en el Ordenamiento Comunitario existe la Directiva
del Consejo número 76/403/CEE. de 6 de abril de 1976. sobre ge.tión
de los PCB y Per, que es preciso incorporar al derecho interno español

Los PCB y PCI' presentan unos riesgos reconocidos como perjudicia
les para la salud humana y el medio ambiente, que son más importantes
en los contenidos en ot;.etos o aparatos fuera de uso, lo que hace
necesaria una ~tión diferenciada de dichos residuos en el marco
ofrecido por la Ley 20/1986. de 14 de mayo; y .u Roglamento.

Este régimen especial debe dirigirse pre¡erentemente a regular las
condicioDes que deben reunir las instalaciones que tengan por objeto
lograr la inocuidad de dichos residuos.

En su virtud y en uso de la facultad conferida en la disposición final
del Real Decreto 833/1988. de 20 de julio. por el que se aprueba el
Reg1amento para la ejecución de la Ley 20/1986. de 14 de mayo, Básica
de "!l.esiduo. Tóxicos y Peligrosos, dispon8o;

Primero.-El objeto de la presente Orden es ~ular la gestión de los
policlorobifenilos (PCB) y policloroterfenilos ( , a fiñ de prevenir
los efectos perjudiciales que pudieran ocasionar a a salud o al medio
ambiente en el marco de la Ley 20/1986• .de 14 de mayo. Básica de
Residuos Tóxicos y Peligrosos, y el R.egiamento para su ejecución.

Segundo.-l. A los efectos de la presente Orden se entenderá por:

a) PCB: Los policlorobifenilos, los policloroterfenilos. las mezclas
que contengan policlorobifenilos o policloroterfenilos, incluidos los
aceites usados, cuyo contenido en PCB sea superior al 0,005 por 100 (50
ppm) de peso. .

b) Gestión: La recogida y la destrucción de PCB y PCT.

2. las prescripciones de esta Orden se refieren tanto a los PCB como
a los objetos o aparatos fuera de uso que los hubieran contenido.

3. Los objetos y aparatos que contengan PCB en cantidad igual o
superior a SO ppm y se destinen al abandono serán considerados
residuos tóxicos y pehgrosos, siéndoles de ~1icación 10 dispuesto en la
Ley 20/1986, de 14 de mayo, y en el Re amento para su ejecución
aprobado por Real Decreto 833/1988. de Ode julio.

Tercero.-I. Queda prohibido: La evacuación, abandono y depósito
incontrolado de los PeR, así como de los objetos y aparatos Que los
contengan.

2. El incumplimiento de 10 dispuesto en el punto 1 anterior se
sancionará confonne establece la Ley 20/1986, de 14 de mayo, y el
reglamento para su ejecución.

Cuarto.-l. Sólo se podrá autorizar el tratamiento de los residuos a
que se refiere esta Orden, a aquellos gestores, que dispongan de
instalaciones de incineración que pennitan alcanzar una temperatura de,
al menos, 1.200 grados centígrados y un tiempo de residencia de, al
menos} dos segundos, o bien que dispongan de una tecnología que
garantice unos resultados equivalentes, Que en amboi3 casos ha de ser del
100 por 100 de destrucción. Asimismo se podrá autorizar el reciclaje de
los componentes de los equipos que hubieran contenido PeB residuales,
siempre que se garantice que el nivel de contaminación de los mismos
es inferior a 50 ppm.

la autorización a que se refiere el párrafo anterior se' concederá de
conformidad con lo estableciddo en el capítulo 111 del Reglamento para
la ejeCución de la Ley 20/1986. de 14 de mayo, aprobado por Real
Decreto 833/1988, de 20 de julio.

2. Cualquiera que tenga en su poder PCB, para cuyo tratamiento no
cuente con la autonzación a que se refiere el punto 1 de este apartado,
deberá ponerlos a disposición del gestor autorizado.

3. Los gestores estarán obligados a suministrar a la Comunidad
Autónoma 'en cuyo territorio estén ubicados y por su mediación a la
Dirección General del Medio Ambiente del Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo, las infonnaciones sobre la gestion de los peB, a
fin de hacer posible el deber de infonnación a la Comisión que establC"...c
el artículo 10 de la Directiva 76/403/CEE.

Quinto.-El coste de la gestión de los PCB, una vez deducida su
eventual explotación, deberá ser sufragado por el poseedor que los
CDlreJUe a un gestor autorizado o, en su caso, por los poseedores
antenores o por el productor de los pea o del material que los contenga.

Sexto.-1. Necesitanín de la correspondiente autorización y serán
debidamente controladas las instalaciones para la recogida y almace
namiento temporal de PeB residuales y equipos contaminados por

Sábado 29 abril 1989

JUAN CARLOS R.

Disposiciones generales1.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

y URBANISMO

MINISTERIO
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El Ministro de Economia y Hacienda.
CARLOS SOLCHAGA CATALAN

DISPOSICION FINAL
El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su

publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 28 de abril de 1989.

DISPONGO:
Articulo único.-Se suspenden los plazos de presentación de las

declaraciones por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y
por el Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio corre~pondientesal
ejercicio 1988, hasta que los mismos sean nuevamente fiJados un~ vez
promulgada la norma legal que neve a cabo la adaptaCión de dichos
Impuestos a los ténninos requeridos por los pronunciamientos de la
sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de febrero de 1989.

ORDEN de 14 de abril de 1989 sobre gestión de los
polic/orobifeni/os y policloroterfeni/os.

La Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y
Peligrosos, incluye en su ámbito de aplicación los «compuestos organo-
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":'~ 9737 REAL DECRETO 43411989. de 28 de abril. por el qúe se
) ;~'.... suspende el plazo de presentación de las declaraciones del:.:....r.~ Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del

, Impuesto Extraordinario sobre el Patrlmonio correspon·
~;.r~ dientes al ejercicio 1988.
~!:~ El artículo 35 de la Ley 44/1978, de 8 de septiembre. reguladora del
'S"'~ Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. establece Que el plazo
¡,::<. de presentación de las declaraciones se fijará reglamentariamente.
.~\~> Haciendo uso de esta autorización, el Reglamento de este Impuesto,
.,.:;~~ aprobado por Real Decreto 2384/1981, de ~ de agosto, en su artículo
'.~.~:~ 145. fija el plazo de presentación de las declaraciones, del I de mayo al
~ ?:'.,. 20 de junio de cada año, excepción hecha de las declaraciones con
..¿tt.: derecho a devolución que pennite pueden presentarse hasta el 30 de
,:,~" junio.

~: ,~;; Por su parte, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28.2 de la
:~;:::i Ley 44/1978. de 8 de septiembre. reguladora del Impuesto sobre la
r~,:~ Renta de las Personas FíSicas y en el número 19 de la Orden de 14 de
!~,":',: enero de 1978, por la que se regula el Iml?uesto Extraordinario sobre el
P'~1 Patrimonio. las declaraciones correspondientes a este último Impuesto
'.í,r:~ deberán presentarse simultáneamente a las del Impuesto sobre la Renta
~:&..: de las Personas Físicas y, por consi,uiente, en el mismo plazo.
/l·:!~, La sentencia del Tribunal Constitucional, de 20 de febrero de este
'::-~~í año, tras declarar inconstitucionales ciertos preceptos de la ley regula
,';¡;~~ dora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, confiere al

.í:f~ legislad~r la resp(;msabilidad de realizar las adaptaciones necesarias. en la .
t"i:~' normativa del tnbuto, para adecuarla a los efectos de la sentenCIa del
~~~:~<j Tribunal Constitucional y, en particular, para ordenar la liquidación y
\::~ exi,encia del Impuesto correspondiente..al ejercicio de I?88, lo que
~, ~'¡" oblIga a suspender el plazo de presentaclon de las declaraCIOnes de los
f~i(~ citados Impuestos hasta tanto no se fijen en virtud de la normativa legal
~,~~~ a promulgar.
;.':;:.~ En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda, de
;;/~: acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de
'~~:JI Ministros en su reumón del día 28 de abril de 1989,
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