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Muuicipio

León .
Valladolid .

Provincia

León .
Valladolid .

f'l:'<.:hll dI! nunll

28- 9·1993
30-12·1993

Capacidad

m'

Total .

I
1

2

11276 RESOLUClONde26 de abril de 1994, de la Dirección Gene
ral de Política Ambienta~ por la que se da publicidad al
Convenio suscrito entre la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente y Vivienda y el Gobierno de La Rioja, para el
desarrollo conjunto de actuaciones para la recogida selec
tiva de papel-cartón y vidrio usados de los residuos sólidos
urbanos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo de Ministros
de 2 de marzo de 1990, sobre Convenios y Acuerdos entre la Administración
del Estado y las Comunidades Autónomas, procede la publicación en el
·Boletín Oficial del Estado" del Convenio de cooperación entre la Secretaría
de Estado de Medio Ambiente y Vivienda y el Gobierno de La Rioja, para
el desarrollo conjunto de actuaciones para la recogida selectiva de
papel-eartón y vidrio usados de los residuos sólidos urbanos, suscrito el
18 de abril de 1994, entre la excelentísima señora Secretaria de Estado
de Medio Ambiente y Vivienda y el excelentísimo señor Consejero de Medio
Ambiente del Gobierno de La Rioja.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 26 de abril de 1994.-El Director general, Domingo Jiménez

Beltrán.

CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO
DE MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA Y EL GOBIERNO DE LA RIOJA
PARA EL DESARROLLO CONJUNTO DE ACTUACIONES PARA LA
RECOGIDA SELECTIVA DE PAPEL-CARTON y VIDRIO USADOS DE

LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

En Logroño a 18 de abril de 1994,

REUNIIlOS

De una parte, la excelentísima :>eñora doña Cristina Narbona Ruiz,
Secretaria de Estado de Medio Amhiente y Vivienda, cargo para el que
fue nombrada por Real Decreto-1687jl993. de 24 de septiembre, y de
otra, el excelentísimo señor don César de Marcos Hornos, Consejero de
Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja, facultado por A{~uerdo de Con
sejo de Gobierno de fecha 3'-de marzo de 1994,

EXPONEN

1. La Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda (en lo suce
sivo SEMAV), a través de la Dirección General de Política Ambiental, tiene
encomendado, por el Real Decreto 1671/199:1, de 24 de septiembre, el
impulso y coordinación de actuaciones integradas para la protección del
medio ambiente.

2. La Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja tiene
en<."omendadas, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 28/1D91, de 11
de julio, las competencias en la planificación y coordinación de la gestión
de los residuos, es decir, de los procedimientos y técnicas de su eliminación
tratamiento, recuperación, reciclaje y reutilización.

3. Las partes firmantes de este Convenio coinciden en la consideración
acerca de la oportunidad de promover la reeo~idaselectiva 11(' papel-eartón
y vidrio, por medio de contenedores, para su posterior reciclado, por ser
una medida que contribuye a la gestión racional de los recursos y a- su
vez permite alargar el período de vida de los vertederos.

4. La Secretaría de l'~stado de Medio Ambiente y Vivienda, cuenta
en su presupuesto con dotación de crédito cuya fmalidad es la compra
de contenedores y camiones destinados a la reCOgIda selectiva de los resi
duos indicados, con lo que se propone apoyar los programas que en nl8:teria

de recogida selectiva de tales residuos se planteen las Comunidades Autó
nomas.

S. La Secretaría de Estado, en la expresada línea de apoyo a programas
de recogida selectiva de determinados residuos urbanos, venia realizando
Convenios de colaboración con Ayuntamientos, mancomunidades o Dipu
taciones que se incorporan, en su caso, como anexo de est.e Convenio,
subrogándose la Comunidad Autónoma en los derechos y obligaciones de
IaSEMAV.

En consecuencia, y reconociéndose las partes, en la representación
que ostentan, capacidad suficiente par formalizar este Convenio, lo llevan
a cabo con sujeción a las siguientes

CLAUSULAS

Primel'3..-La Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, en
cumplimiento de las Directrices de la Unión Europea, se propone com
plementar las actuaciones que en materia de recogida selectiva de residuos
vienen desarrollando las Comunidad€s Autónomas, a fin de alcanzar una
dotación mínima, de acuerdo con un ratio considerado aceptable en nuestro
entorno, de un contenedor por cada 2.000 habitantes. Para ello se propone
la cesión, en propiedad, de los contenedores y vehículos que a los Ayun
tamientos o entes supramunicipales les correspondan en aplicación de
lo previsto en la clámml~ tercera, y una vez acreditado el cumplimiento
de lo estipulado en el punto 4.1.c), de este Convenio.

Segunda.-EI Gobierno de La Rioja concertará, de acuerdo con su propia
normativa, con los Ayuntamientos o entes supramunicipaies que lo soli
citen, la implantación de la recogida selectiva· de papel-cartón y vidrio,
suministrando los contenedores y camiones precisos, con cargo al presente
Convenio, como complemento a las actuaciones ya realizadas o previstas
en su ámbito territorial.

La Comunidad Autónoma valorará en cada caso la oportunidad de
la cesión de vehículos, en función de la capacidad económica del o de
los Ayuntamientos y del coste de transpon,e, en su caso.

Los contenedor~s y los vehículos llevarán impresos los anagramas del
MOPTMA, del Gobierno de La Rioja y del Ayuntamient.o respectivo.

Tercera.-En los acuerdos entre los Ayuntamientos o entes supramu
nicipaies y el Gobierno de La Rioja derivados del presente Convenio se
deberán tener en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

3.1 La instalación de los contenedores en la zona urbana de los muni
cipios o en sus inmediaciones prestai"á especial atención a centros espe~

cialmente generadores de papel yvidrio usados y alos centrns de t'nseñanza
en particular, procurando que la distancia máxima que deha recorrerse
a pie para el depósito de íos residuos no supere los SOO metros.

3_2 Los contenedores se distribuirán --teniendo en (~uenta los ya exis
tentes o previstos al margen del presente·Convenio- a razón de un con
tenedor por cada 2.00u habitantes, pudiéndose llegar a uno por cada 5ÚO
como máximo cuando así lo aconsejen la densidad de población o su
distribución.

3.3 Los vehículos de recogída se· suministrarán teniendo E:'n cuenta
la capacidad económica del ente local que lo solicite, y la valoración que
la Comunidad Autónoma haga del coste del transporte en ftmción de la
población y su distribución. Como máximo se facilitará un camión pOl'"
cada 200 contenedores de 3 metros ('úbicos.

3.4 Las entidades locales, sean de carácter munidpal o supramuni
dpal, o la Comunidad Autónoma, habrán de contar con acuerdos con
empresas recuperador3$ o fabricante's que se encarguen df" la recogida
de papel o "\;drio de los contenedores y lo transfieran a las fábricas para
su recuperación o reciclaje, o que se comprometan a admitir en sus ins
talaciones el papel o "idrio que les sean entregados en las condicíones
pactadas. La Sef"retaría de Est<1.do de Medio Ambiente y Vivienda se com
promete a apo}ar la existencia y desal'follo de tales acuerdos.
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Cuarta:

4.1 Corresponde a la-Sccretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivien
da, a través de la Dirección General dp Política Ambiental:

a) Promuvéf las actuaciones administrativas y económicas necesarias
para la adquisición de los contenedores y c4miones con arreglo a las norma,s
y procedimientos establecidos en la Ley de Contratos del Estado y Ley
General Presupuestaria.

b) Entregar al Gobierno de La Riojalos cnnten~doresy camión com·
prometidos con arreglo a lo estipulado en este Convenio.

e) Reaiizar la transferencia de titulari,iad de los hienes cedidos, Ulla

vez acnditado por la Comunidad Autónoma ei cumplimiento de los fines
contemplados en el presente Convenio.

4.2 CNceflponde al Gobierno de La RiúJ3, a través de la Consejería
de Medio Ambiente:

a) Reali:c.adón de campafla!': de di\111gación que €xpliquen los objetivos
de la recogida selectiva.

b) Suscnbir. de acuerdo con su propia normativa, los oportunos ins
trumenws de concertación para el suministro de contenedores y camiones
con las t,ntidades locales, en los que se contemplaran los fines, objetivos
y carackristicas del programa, en los términos establecidos en este Con~
venia marco.

e) Establecimiento de un sistema de intoI mación sobre las cantidades
de papel-cartón y "idrio realmente recogidas y su destino final. Dicha
inf0nnación será suministrada a través de la Comisión de Seguimiento
dB este Convenio.

d) Darla la prevista cesión en propiedad del camión a la Comunidad
Autónom.a, deberá ésta matricularlo y asegurarlo, corriendo con todo~ los
gastos que ello origine, así corno los derivados de la circulación del vehículo.

Ambiental y las entidades locales de dicha Comunidad Autónoma los cuales
se recogen en anexo al presente Convenio.

La entrega del resW de los contenedores y camión a la Comunidad
Autónoma, hasta un total de 164 contenedores de 3 metros cubicas y
3 de 1 nlf'tro cúbico para papel, de 68 para vidrio y de un camión, se
realizará a medida que vayan siendo suministrados por las empresas
adjudicatarias.

Sexta.-Se crea una Comisión de Seguimiento que estará formada por
tres miembros de cada Ilna de las partes. Por la Secretaría de Estado
de Medio Ambiente y Vivienda formarán parte de la Comisión el Director
general de Política Ambiental, el SubdÍ'rector general de Residuos y. un
representante del Gabinete de la Secretaría de Estado, que actuará como
Secretario. Por la Comunidad Autónoma de La Rioja formarán parte de
la Comisión el Director general de Medio Ambiente, la Secretaria general
técnica.de Mf'dio Ambient.e y un representante designado por el Consejero
de Medio Ambiente.

La Comisión se reunirá, al menos, dos veces al año y siempre que
lo requiera cualquiera de las partes, y será copresidida por los miembros
de más rango de cada una de las Administraciones.

Séptima.-El presenw Convenio posee naturaleza administrativa, rigien
do en su interpretación y desarrollo el ordenamiento jurídico adminis
trativo, con expresa sumisión de las partes a la jurisdicción contencío
so-administrativa. En todo caso, con carácter subsidiario, se estará a lo
dispuesto en el vigente texto articulado de la Ley de Contratos del Estado
y su Reglamento.

Octava.-El presente Convenio entrará en vigor a partir de la fecha
de su formalización.

y en prueba de conformidad con lo anteriormente expuest.o, firman
el presente Convenio los reunidos, por triplieado ejemplar, en el_lugar
y fecha señalados en el encabezamiento.

Quinta.-En la entrega de los contenedores y camiones al Gohierno
de La Rioja se dará prioridad a los compromisos que, a la firma de este
Convenio, hayan sido ya establecidos-f'ntre la Dirpcción General de Politka

La excelentísima señora Secretaria de Estado de Medio Ambiente y
Vivienda, Cristina Narbona Ruiz.-El excelentísimo señor Consejero de
!l.'tedio Ambien~ del Gobierno de La Rioja, César de Marcos Romos.

ANEXO

Convenios de contenedores de vidrio firmados con la Comlmidad Autónoma de La Rioja

Municipio ProVÍnda !'echa de la firma
Capacidad

m"
Numero de conteiledores

Alfara
Manzanares de Rioja
Abanto y Ciérvana .
Alberitf' , .
Rodezno .
Santo Domingo de la Calzada
Badarán .
Abalos . .
GraÍlón .
Ezcaray .
Briñas .
Corera .

Logroño
Logroño
Logroño
Logroño
Logroño
Logrofio
Logroño
Logroño
Logroño
Logroño .
Logroño .
Logroño .

22- 9-199:3
22- 9-1993
21- 9-1993
25-10-1993
21- g.¡993
4-10-1993

22- 9-1993
21- 9-1993
29-10-1993

2-11-1993
8-10-1993

18-11-1993

3

2,5

3
2
5
3
2
5
2
2
2
5
2
3

Total . 36

Convenios de contenedores de vidrio pendientes de firma con la C'.IOmunidad Autónoma de La Rioja

I . Capacidad

.................~__"m_._"_p_¡o ~p,_o~_nc_'_. +_--F-~-.h-.-d-e-la-fi~----_+----m-"--~-t_N'm,ro d.:n....do~,

Logroño 20
Logroño . 3
Logroño 3
Logrono 2

Total 1 30

Cihuri ..
Logroño
Cervera del Río Albama
Ventrosa
'Nrgo ...
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Convenios de contenedores de papel flnnados con la Comunidad Autónoma de La RloJa

Municip,o Provincia

Calallorra Logroño .
Aldeanueva de Ebro Lagraña .
Alfara Logroño .
Arnedo , :......................... Logroño .
Autol Logroño .
Badarán Logroño .
Casalarreina Logroño .
Cenicero Logroño .
Cervera del Río Alhatna Logroño .
Fuenmayor Logroño .
Pradejón Logroño .
Quel Logroño .
Rodezno Logroño .
San Asensio Logroño .
San Vicente de la Sonsierra Logroño .
Santo Domingo de la Calzada Logroño .

Capacidad
Fecha de la firma Número de contenedores

m'

1- 7-1993 3 lO
15-- 7-1993 3 4
28- !H993 3 12

1- 7-1993 3 16
13- 7-1993 3 5

1- 7-1993 3 2
13- 7-1993 3 2
15- 7-1993 3 3
25- 6-1993 3 5

1- 7-1993 3 3
13- 7-1993 3 4
15- 7-1993 3 3
22- 7-1993 3 1

4-10-1993 3 3
1- 7-1993 3 2

22- 7-1993 3 8

Total ............. 83

Convenios de contenedores de papel pendientes de firma con la Comunidad Autónoma de La Rioja

Municipio Provincia Fecha de la linna
Capacidad

m'
Número de contenedores

Logroño Logroño .
Lardero ~ ,. Logroño .
Murillo del Río Leza Logroño .
Rincón del Soto Logroño .
Villatnediana de Iregua Logroño .

3
3
3
3
3

Total

65
5
3
5
3

81

Convenios de camlonespendientes de ftrma con la Comunidad Autónoma de La Rioja

Municipio Provincia Fecha de la firma
Capacidad

m"
Número de camiones

Gobierno de La Rioja :.................... Logroño .

Total .

1

1

11277 RESOLUCION de 26 de abrüde 1994, de laI>ireccWn Gene

ral de Política Ambiental, por la que se da publicidad al
Convenio suscrito entre la Secretaria de Estado de Medio
Ambiente y Vivienda Y la Consejería de Cooperación de
la Comunidad Autónoma de Madrid, para el desarroUo
conjunto de act'l.UZCiones para la recogida selectiva de
papel-cartón y vidrio usados de los residuos s6lidos ur
banos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo de Ministros
de 2 de marzo de 1990, sobre Convenios y Acuerdos entre la Administración
del Estado y las Comunidades Autónomas, procede la publicación en el
.Boletín Oficial del Estado_ del Convenio de Cooperación entre la Secretaría
de Estado de Medio Ambiente y Vivienda y la Consejería de Cooperación
de la Comupidad Autónoma de Madrid, para el desarrollo conjunto de
actuaciones para la recogida selectiva de papel·cartón y vidrio usados
de los resíduos sólidos urbanos, suscrito el 5 de abril de 1994, entre la
excelentísima señora Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda
y el excelentísimo ser.or Consejero de Cooperación de la Comunidad Autó
noma de Madrid.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Madrid, 26 de abril de 1994.-EI Director general, Domingo Jiménez
Beltrán.

CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO
DE MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA Y LA CONSEJERIA DE COOPE
RACION DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID, PARA EL
DESARROLLO CONJUNTO DE ACTUACIONES PARA LA RECOGIDA
SELECTIVA DE PAPEIrCARTON y VIDRIO USADOS DE LOS RESI-

DUOS SOLIDOS URBANOS

En Madrid a 5 de abril de 1994,

REUNIDOS

De una parte, la excelentísima señora doña Cristina Narbona Ruiz,
Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, cargo para el que
fue nombrada por Real Decreto 1687/1993, de 24 de septiembre,

y de otra, excelentísimo señor don Virgilio Cano de Lope, Consejero
de Cooperación de la Comunidad Autónoma de Madrid,

EXPONEN

l. La Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda (en lo suce
sivo SEMAV), a través de la Dirección General de Política Ambiental, tiene
encomendado, por el Real Decreto 1671/1993, de 24 de septiembre, el
impulso y coordinación de actuaciones integradas para la protección del
medio ambiente.

2. La Consejería de Cooperación de la Comunidad Autónoma de
Madrid tiene encomendadas, en virtud de lo dispuesto en la Ley 3/1988
de 13 de octubre para la gestión del Medio Ambiente (.Boletín Oficial


