
7278 Lunes 26 febrero 1996 BOE num. 49 

4386 Rf.,'SOLUCION de 15 de enero de 1996, d(11n Direcci6n Gene
ral de I'olitica Ambifmtal, por la que se di."ipone la puhli
ca,ci6n del CO'Iwen'io Marco de colahoraciôn y el addenda 
cOT'respondiente enlre la Consejerıa de Coopernci6n de la 
Cornu'Ilidad Aulôuoma de Madrid y el Min'i.<;terio de OI)'rrL<; 
P.ııhlic(u;, Tran..çportes y Medio Ambümte, pura la realiza
ciôn dt< acluado'TIl'S deri1Jadus dd Phın Nncional de Resi
duos }>eligrosos (1995-2000). 

Suscrito, prevİa tramİtaciôn reglamentaria, entrc la Consejerıa de Co
operaciôn de la COffiunidad Aut6noma de Madrid y cı Ministcrİo de Obras 
Publicas, Transportt's y Media Ambiente, eI dia 27 de febrcro de 1995, 
un Convenİo de colaboracion para ci desarrollo cOrUunto de aduaciones 
dcrivadas dd Plan Nacional de Residuos Peligrosos (1996-2000) y en cum
plimiento de 10 establecido cn cı punto noveno del Acuerdo del Consejo 
de Mİnİstros de 2 de marzo de 1990, procede la publicaciôn de dicho 
Convcnio quc figura como am'xv de esta Resoluciôn. 

Madrid, 15 de cnero de 1996.-EI Director general, Aıturo Gonzalo 
Aizpiri. 

CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE OBRAS PÜBLICAS, TR~S. 
PORTES Y MEDIO AMBIENTE Y LA CONSE.ıERİA DE COOPERA
CION DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID SOBRE 
ACTUACIONES DERIVADAS DEL PLAN NACIONAL DE RESIDUOS 

PELIGROSOS (1995-2000) 

En Madrid a 27 de febrero de 1995. 

Rt;UNlDOS 

Of' una parte, el excelcntisimo sefior don Jose Borrel! Fontel!es, Ministro 
de Obras Pı:iblicas, Transportes y Media Ambiente, cargo para el que fue 
nombrado por Real Decreto 1175/1993, de 13 de julio; de Qtra parte, el 
excf'lentlsimo senor don Virgilio Cano de Lope, Consejero de Cooperaciôn 
de la Comunİdad Autonorna de Madrid, en calidad de Presidente del Con
sejo de Administraci6n de la Agencia de Medio Amhientf'. 

EXPONEN 

1. La Secretarfa de Estado de Medio Ambiente y Vivienda del Minis
terio de Obras Pli.blicas, Transportes y Medio Ambiente, a traves de la 
Direccion General de PoHtica Ambiental, ticne enconıendada, por eI Real 
Decreto 1671/1993, de 24 de septiembre, el impulso y coordinaciôn de 
actuaC'iones integradas para la protecC'i61l del medio amhiı>nte. 

ıl. La COJlsejeria de Cooperaci6n actua en virtud de la competencia 
que en materİa de medio ambiente ha asumido la Comunidad Aut6noma 
de Madrid, cuyo Estatuto de Autonomia, en su articulo 28.1 senala que 
corresponde a la misma, en los terminos que establezcan las leyes y normas 
reglamentarias, que en desarrollo de su legislaci6n dicte el Estado, la fun
d6n ejecutiva en materia de protecciôn del medio ambiente, İncluidos 
los vertidos industrialcs y contaminantes cn las aguas del territorio de 
la Comunidad de Madrid. 

III. En materİa de residuos tôxkos y peligrosos, corrcspondientes a 
la Administracion General dC'1 Estado forrnular un Plan Nacİonal de Resi
duos Tôxicos y Peligrosos (artfculo 11, Ley 20/1986, de 14 de mayo, Basica 
de Residuos Tôxieos y Peligrosos). Rn su virtud, cı Consejo de Minİstros 
de fecha 17 de febrero de 1995, aprohô et Plan Nacional de Residuos 
Peligrosos (1996-2000), integrando y c0mplementando los planes y pro
gramas de gestiôn dc residuos pdigrosos de todas las Cnrnunidades Aut6-
nomas. 

IV. La Secretaria de Estado de Meuio Anıb;ente y Vivienda y la Con
sejeria de Coop<'raci6n de la Comunidad Autônoma de Madrid coİnciden 
en la necesidad de colaborar en la fınanciaci6n precisa para lograr los 
objetivos que se persiguen cn el Plan Nacional de Residuos Peligrosos 
(1995·2000), por 10 que acuerdan, con arreglo a 10 establecido por el articu-
10 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Pı:iblicas y del Procedimİento Administrativo Cornun, 
suseribir el presente Convenio con sujeciôn a las siguientes 

CLAUS[)LAS 

Primcra.-Objeto del Convenio. 

Es objeto de estc Convenİo establecer las condiciones basicas para 
la colaboraci6n entre la Secretarıa de Estado de Medio Ambiente y Vivienda 

del Minİskrio de Ohras Pılblicas, Transportes y Medio Ambiente y La Con
sejeria de Cooperacİôn de la Conııınidad AIlt.ônoma de Madrid, ('Il la finan
ciaciôn de actuacİones encaminadas a la consecud6n de los objetivos mar
cados en el Plan Nacional,de Residuos Peligrosos (1905-2000), aprobado 
por el Consejo de Minİstros de 17 de febrero de 1995. 

Segunda.--Fiııaııciac'wn. 

EI Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambicntc se com
proıhete a aportaı- recurso~ por un importe equivalente al 25 por 100 
de las inversİoııes pı:iblieas previstas en el Plan, estimadas cn 180.000 
millones rle pesctas,- de acuerdo con la informaci6n disponible a la firma 
del presente Convcnio, con cargo a su presupuesto, segıln La ... disponi
bilidades presupu('starias anualcs de que disponga, 0 mediante la cana· 
!izacİön de r{'("ursos del Fondo de Cohesi6n a proyeetos gestionados por 
las Comunidades Autônomas durante el periodo de vigencia del Plan. 

Tercera.-Aclunciones con cargo al pres'Ilp'Ilesto del Ministerio de Obra.<; 
PıibUcas, Transportes y Medio Ambümte. 

I<~n CI presente aüo presupuestario 1995, las actuaciones de la Comu
nidad Autônoma de Madrid suseeptihles de acogerse a las ayudas del Plan, 
segün los crİterios explicit.os recogidos en ci Plan, se relacionan eo el 
anexo 1, que podra ser ampliado hasta el .30 de junio de 1995. De acuerdo 
con la revisi6n{ en su caso, prevista en la clausula sexta del presente 
Conwnİo, la Comunidad Aut6noma de Madrid podra proponer antes del 
31 de marzo de cada ano, la incorporaci6n a dicho anexo de las actuaciones 
suseeptibles de' acogersc a las ayudas establecidas en el Plan. 

Cuarta.-Acceso a ios Fnndos de Cohesi6n. 

La Spcr{'tarfa de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, eri cı marco 
del aeuerdo adoptado por el Consejo de Politica Fiscal y Financiera de 
21 de novİCmbre de 1994, se camprometc a prcsentar aı Fondo de Cohesiôn 
proye<:tos gestionados por la Comunidad Aut6noma de Madrid incluidos 
en el anexo II que resulten eonformes al Plan Nacional de Residuos Peli· 
grosos y a los requerimientos comprendidos en el Reglamento (CE), nume· 
ro 11H4j94, dd Consejo, de 16 de mayo, por el que se crea dicho }<'ondo 
y cn los anexos a la decision de la Comisiôn }<:uropea. Tales proye('tos 
debenin scr presentados por las Comunidades Autônomas en la Secretaria 
de Estado de Medio Ambiente y Vİvienda del Ministerio de Obras Publieas, 
Transportes y Medİo Amhiente antes del 15 de febrero de cada afıo. 

Los proyedos del anexo II presentados al Fondo de Cohesi6n y {'Iegidos 
por la Uniôn Europea para tal financiaci6n seran objeto de un acuerdo 
especifico entre las partes de este Convenio y el Ministerio de Economfa 
y Hadenda. Dicho acuerdo tiene la fınalidad exclusiva de garantizar el 
necesario seguimiento finandero y La responsabilidad de las Administra
ciones frente al Fonda de Cohesi6n. 

La Comunidad Autônorna de Madrid se compromete, para aquellos 
proyectos que sean subven<"ionados por el Fondo de Cohesiön, a seguir 
los preceptos dispuest.os f>n el Regla,ınento (CE), numero 1164/94, del Con
sejo de 16 de mayo, por eJ que se crea dicho Fondo y en Ius an('xos a 
la Dedsiôn de la Comisiôn de La Uni6n Europea, y pn particuJar, en 10 
referente a La devoluci6n de las eantidades qUf' pudieran haher sido abo
nadas indebidamente por error 0 por incumplimiento de 10 estipulado 
en la d{'{'İsİôn correspondiente. 

Quint.a.-Requisüos a cumplir por la Comunidad Aut6noma. 

1. La Comunidad Aut6nomade Madrid se compromete a ultimar antes 
del 81 de octubre de 1995, un Inventario de 105 Residuos Peligrosos gpne· 
rados en su ambito territorial, claborado de acuerdo con la clasificadôn 
cont.enida cn la list.a europea de residuos peligrosos. 

2. Asimismo, la Comunidad Aut6noma de Madrid, dehera ultimar 
antes df>1 31 de octubre de 1995, un Programa de Gcsti6n de Residuos 
Peligrosos aprobado par su Consejo de Gobierno. 

Sexta.-Cı"iterios de di<;tribuci6n lerritorial M lajinanciaciôn. 

La financiaci6n establecida en la clausula segunda de este Conwnio 
se distrİbuira de acuerdo con el porcentaje de residuos peligrosos generado 
por cada Cumunidad Aut6noma. Dichos porcenta,jes seni.n revisados en 
noviembre de 1995, una vez se disponga de los inventarİos a que se refıere 
la dausula quinta.-l de este Convenio presentados por todas las Comu
nidades AutOnomas. La rcvİsiôn de los porcenta,jes de distribudôn terrİ
torial de la financiadôn, asi como la inversiôn publica total necesaria 



BOE num. 49 Lunes 26 febrero 1996 
~~~-=----------------------~~~= 

7279 

para el cumplimiento del Plan Nadonal, seran sometidos a la ('onsideraciôn 
de la Conferenda SectnI"ial de Medio Aınbierıtc. 

Septima.-Comi.<;i6n Bilale'r(ıl de Sf'!7Uim1:ento. 

Se constituira una Coınisiün Bilateral de Seguimiento de ('sLI' ConvC'nio, 
qııe se reunira, al menos, nIla vez al triınest.re y, en su easo, cuando lII1a 

de Ias park:') 10 solicite. 
La Cornİsiôn estani formada por los sigui('ntcs miembros: 

Presidentes: El Director gem-ral de' Polftica Ambiental del Minİsterio 
de Ohras Ptib1icas, Transpoıtl's y Medio Ambiente y el Direclor de la AgPI\

da de Medio Ambienle de la Consejeria de Cooperaciôn de la Comunidad 
Autonoma de Madrid. 

La Presidencia se ejercenı eH tumos rotatorios de seİs ıneses de dura
don cada uno, por los cargos antes İndicados. El cargo que no ejerza 
la Presidencia·se ocupanı de la Vicepresidencia. 

Vocales: Dos representantf's de la Secretaria de Estado de Medio 
Ambienle y Vivienda del Ministerio de Obras Puhlicas, Transportes y M('dio 
Ambiente y dos representarıtes de la Consejeria de Coopcradon de La 
Comunidad Aut6noma de Madrid, aduando uno de elIos de Secrptario, 
de forma rotatoria, por pcrfodos de seis meses. 

Por cada una de las partcs de este Convenio, podraıı designarse suplen
tes de los miembros de la Comisiôn, cuando sus titulares no puedan asİstİr 
a las reuniones. Tambİen pudran a<;i.stir a las reuniunes de la Cumü:iôn 
aquellos tecnİcos que la propia Comisi6n Bilateral de Scguiınicnto juzgue 
conveniente. 

Las funciones de la Conıision senin las siguienles: 

a) Tener conodmient.o, (,LI su castl, del proceso de elabora('iôn df'J 
lnvenlario y de! Plan de Gf'stion de Residuo\.Peligrosos de La Comunidad 
Autônoma. 

b) r;levar, en su caso. a los 6rganos compctentcs, las modificadones 
que puedan producirse en el anexo 1. . 

c) Analizar los proycctns sobn~ In.s que se va a actuar. 
d) Interpret.ar, en ('aso de duda. el cont('nido del presentr Convpnio 

y, en consecuencia, proporlt·r las dt'('j<,jones uportunas acerea de las .. ana· 
cİones 0 caınhios aconsejables e1ı la ejecudôn de cada uno de los proyer-toı-; 
u obras. 

e) EI scguiıniento deI programa de actuaciones del COIlvenio propo-
nİendo a las respectivas Administra<:İone<; las variaciones que S(~ ("on8i
dcren pre<:İsas. Al efecto, el organo compctcnt.e de la Comunidad Aüt6noma 
de Madrid informara trimestralmente a los miembros de la Comisiôn de 
la evoluciôn de los proyecws y de las obras en ejecuci6n. 

Oetava.-bıcidencia en la.,> aduaciones. 

La supresi6n de alguno d~' los pl"uyectos previstos 0 la adici6n d(> otrus 
distinlos a los programados para ('ada ano, a iniciativa de la Comunidad 
Autônoma, se coınunicani a la Comisi6n Bilateral de Seguimientıı } en 
ningun caso podra supow'r uııa variaciôn en la cuantla ni en eI porc(:--ntaje 
de participacion establecido en cl Plan. 

Novena.~Naturaleza del Convenio. 

gı presente Convenio tiene naturaleza administrativa, rigier.do ('n su 
interpretaci6n y desarrollo eI ordenamiento juridico administrath'o. ("(LLL 

expresa sumisiôn de las partes a Iajurisdicci6n contencioso-adıninistrativa, 
eIl los termİnos que estable('e el artit:ulo 8.3 de La Ley de Regimen .Juridico 
de las Administraciones Pıilılicas y del Proçedimiento Administrativo 
ComuIl. En todo caso, con ('anicter supletorio, se l'ştara a 10 dispuesto 
en el vigente texlo artkulado de la Ley de Contratos de! Estado y ~u 
Rcglamento. 

Dedma.-Viqımcüı del COlwenio. 

F.I prcsente Convenİo ('ntrani en vigor a partir d(' la fe('ha df' :-'U for
ma!izadôn y terminara en la fecha de finalizad6n del Plan Na<:İonal de 
Re.siduos Peligrosos İndicado eu ('1 primf~r parrafo de la clausula prim.era. 

Undedma.~Cnusa. .. de e.rfinri/m 

EI presente Convenio SI' extİııguİni, ademas de por e1 tin d~' su vı~or 
del modo prl'visto en la çl;iusula antr'rior, por las siguientes causas: 

a) Si rcsultase iınposiblt> la realizaciôn de las actuadones objeto de 
ı:'stc CoI\venio. 

b) Si a 10 largo öe! pf'rk rlo de duraciôn deI rnİsmo se produjesen 
circunstancİa<; q1Je hideran imposihle 0 innocesaria la realizaciôn de la.<; 
actuacİones prevista<;. 

Duôdf'eİma.-PIıf;licf!ri';n dpI C'n/vpnio. 

EI presente Convenio ~e puhlicani en el .Holetfn Ofi.cial del Estado,. y 
en CI «Holetin Otkial d(' La COffilmİdad de Madrid •. 

El excelentlsimo sefıor Minİstro de Obras Publicas, Transportes y M~di() 

Ambiente, Jose B'orrell FonteUes.~EI excelentisimo scfior Consejero de Co· 
operaciôn de la Co.munidad Autônoma de Madrid, Virgilio Cano de Lope. 

ANEXO 1 

Comunidad Autônoma de- Mad>id Programas Plan Nacİonal de Residuos 
Pellgrosos Inversiones ano 1995 

----_. __ ._ .. _-----------,-----,----,----
]>wgrama.;; 

1. Prevenciôn y reducdôn en origen (al 
50 por 100 con la Comuni, tad Aut6-
noma) ................ . .......... . 

2. lnfraestructuras: 

2.1 Reutiliz,ıci6n y reciclaje (al 25 
por 100 cun la Cümunidad 
Autônoma) ....... . .......... . 

2.2 Tratamiento En de liı ea (al 25 
por 100 con ia C(,munidad 
Autôııoma) .. "' 

2.3 Infraestl"Uctunu; de el.mİnaciôn 
(al 25 por Hill evn la Comu
nidad Autônom?j ..... 

3. Estudios, estadİstic:a. y bil.st de daWs 
(al 50 por 100 cun l;ı Gnnunidad 
Autônoma) 

4. lnvestigaciôn y desalTollo (al 50 por 
100 con la Comunidad Autô.ıoma). 

5. Comunicaci6n (al 25 POl' 1110 con la 
Comunidad Aut6nıımn) ... <. 

6. Formad6n (al 50 por lOOcol< laCoınu
nidad Aut6nomə) 

Total 

Al'. C. A Ap.l':"ı ... l1" Total 

----~----~----+-----

>\NEXO II 

Comunidad Aut6nnma d.: Madrid Prograınas Plan Na:cional 
~)~ Reslduos Peligrosos 

Relaciôn dı: proycaos ılrograınados para jinanciaciôn c·,_ 
Fon· ios de COMsü5n 

L Prcvencion y reducd6n en ,'rigen 
2. Infrae,trurtma" 

2.1 Reut.iliza("lin y r~dchje 
2.2 Trat.amiento fin df' İirea 
2.3 Infraestructura de elhıinaci6n 

3. Estudios, ('stadistira y ba.<ı.e de datos 
4. Inycstigaciôn y des::ı.n\lUo 
5. Comunieaci6n 
6. Formadôn 

Total 

Iıl\'~rsi<in 95 

195.200.000 195.200.000 

128.000.000 128.000.000 

40.000.000 40000.000 

:36:3.200.000 3G:l.~OO 000 
---'--------'----- -- -
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ADDENDA AL CONVENIO SUSCRITO ı'NTR'; EL MINISTERIO DE 
OBRA..~-P(TBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO A.t\lBlENTE Y LA COMU
NIDAIl AUTONOMA DE MADRID SOBRE AC'I1IACIONES DERIV ADAS 

DEL PlAN NACIONAL DE RESIDUOS PELIGROSOS (1995-2000) 

En Madrid a 23 de noviembr(' de Wn5. 

RE1JNIDOS 

De una parte, el excelentlsimo seôor don Josı:> Borrell Fontelles, Minİstro 
de Obras Pı1blicas, Transportes y Medio Amhientt>, cargo para el que fue 
nombrado por Real Dccrct.o 1 175/199~3, de 13 dp julio; de ot.ra part.e, f'1 
('xcelentfsİmo seiıor don Carlos Mayor Oreja, ConseJero de Medio Ambienlp 
y Desarrollo RegionaL. 

EXPONEN 

Con fecha 27 de febrero de 1995 fue suscrilo un Convenio entre el 
Minist.erio de Obras Pı1hlicas, Transport.es y Medio Ambiente y la Comu
nidad Autönoma de Madrid, sobre act.uaciones derivadas del Plan Nacional 
de Re<;idu(Js Peligrosos (1995--2000). 

1':n ('1 ft>xto del citado Convenio se €'st .. blece;'" !'iS condieiones basicas 
de colaboraciôn entre ambas instit.ucione& para financiar las actuaciones 
enc.ı.rninadas a la consecuciôn de tos objet.ivos marcados en el Plan Nacional 
de Rı:;.c;iduos Peligrosos (1995·2000), aprobado por Consejo de Minİstros 
de 17 de febrero de 1995, asi como se regulan 10s criterios generales de 
finanCİaciôn con cargo a los Presupuestos Genera1es del Est<.ıdo. 

A."irnismo, eI Gobierno de la Naciôn, en su reuni6n de 21 de julio 
de HHJR, acordô la delegaC'iöıı de La comretenc;a f:>n los titulares de los 
Depart;ımcrıtos ministeriales, en su ambito funci.'_' .;al corrcspondiente, para 
la c~;('hraCıôn de Convenios de colahoraciôıı COf~ :as Comunidades Aut.6-
nom:ıs (-,Huletfn Oficial del Estado" de 4 de ago;,ü"), 

Con La finalidad de conseguir un mayor perfeccionamient.o cn el 
desarrnllo y ejecuci6n dd Convenio y eu ,:,ump';miento de La normativa 
sobre el gast.o pı.ibJico, se establecen las siglüentts adiciones a las chiusulas 
ya converıidas: 

CLAUSULA~, 

1. i~(' adiciona a la c1ausula segunda dd Convenio, relativa a la finan
ciaciorı, 10 :ıiguiente: 

La." cantidades que durante la vigencia del Pi::ın se habilit.en para cada 
ejercH iu con cargo a lüs Presupuestos G2neraks del l';stado, se haran 
efectivas de la sigııiente forma: 

a) Ei 25 por 100 de las cantidades prev'.sta..<; 1,;: e) anexo 1 del Convenio, 
an1f's dt'!::H de marzo de cada ano, mediacte h,ı."",fcrencia como anticipo 
de [(·;-.'10::: para hacer frente a las primeras "ct'll.~-"i~I.' ,'~lCS. 

h) La Comunidad Aut6noma prcsent)jjni tri,'".,.,sfralmente certifÜ'adm, 
d" la::; a-::tuaciones llevadas a cabo, asi CCffiO L;ı:: :.ı~ ayudas reconocidas 
con car~o al Plan, siendo la ı.iltima de e!,as de :-echa 15 de noviembre, 
('oııtn.ı. lat cualcs se transferinin las cantida:les ;,' "rl.i€ntes correspondien
tes, cnn ca.rgo aı ejercicio vigente. 

En pl supuesto de que, por parte de i3 Crıı\"r .. midad Aut6noma, no se 
hubi,,:;eıı justifıcado la totalidad de los C'reditos fc'1ticipados, conforme a 
10 pr~~visto en esta clausula, la cantidad t<>ıa} pC1'1oiente de justifıcar se 
mİııoranı de La cantidad prevista como antidpo vara eI ejerC'iC'İo siguiente. 

2. Se aiıade a La dausula cuarta del Conv{'lÜ'J, rplativa al acccso a 
108 Fmıdos de Cohesion, 10 siguiente: 

",birrüsmo, el compromiso de present.aciSn d'_· proyedos para su finan
Cİan,'ılı vər el Fondo dc Cohesit'ın se entf'ndf'r"t eondicionado a la pro
granıa('iôn que para dicho fondo establece ei }·:lir~isterio de Economia y 
Hadr :,ua a traves de la Direcci6n General d(; phuıincacion. 

Finaimcnte, cı contenido del Convelıİo, Se adecuani a 10 que eI Consejo 
d~ PolHI(!f{ Fiscal y FinanLİera disporıga p ••. ra hıs ə.iıos 1996 y siguientcs 
sobre Cl.n.'(:so a los İnstrumcntos financierı;s pr"vistos, eıı especial para 
tene/" {'Il cuenta posibles cambios en el ... ir-eüte sis-tema de finandaciön 
cie hıs \_~omunidades Autt'ınomas.» 

t:ı eX(clcntİsimo sefıor Mİnİstro de Obra:" Pub!,,'as, Transportes y Medio 
Ambü-':!Ie, Jose Borrell Fontelles.~El eXLe! ~l\iı:ti!nıu sefıor Consejero dc 
Medio Ambiente y Dcsarrollo Regional, Carl(>_~ May.Jf Oreja. 

4387 RK")OUJCION de l.5.de e1ll7() de 1996, de la Direcci6n Gene
ral an Folil'ica Amb'ie1.'Jal, pur ln que se di<;por!e In pufıli
cw;i6n dd Cmıvenio nwrc() de colaborari6n !1 et addenda 
correspoudiente entre la C()n.~·ejeria de Medio Aınhienfe de 
la Comunidad Autonuma de \-'ah:ucin y cı Mi'llisferio de 
Obras Pıiblica$, Tı-anl'jJ()rleS y Medio Ambiente purrı la rea 
lizaciôn de act,Jl(ıcio1/es dprıvada.<; del }'lan Nurional de 
Residuos Peligrosos (1995-2000). 

Suscrito, previa tramitaciön reglamerıl.-ı.ria, entre la Consejpria de Medio 
Amhiente de La Comunidarl Autônoma de Valencia y eI Minist.erio de Obras 
Publicas, Transportes y Medio Amhienk, el dia 27 de f('bl'('ro de 1995, 
llIı Convenio dc colaboraci6n para eI desarrollo conjunto de actuaeİones 
derivauas del Plan Nacİonal de Residuos Peligrosos (1995-2000), y en cum
plimip!tto dc 10 establecido en el puııtO noveno del Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 2 de marzo de 1990, procede la publicacion de dicho 
Convenio que fıgura como anexo de esta Resoluciôn. 

Marlrid, 15 de enero de 1996.~El Dircctor general, Arturo Gonzalo 
Aizpiri. 

CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANS
PORTES Y MEDiO AMBIENTE Y LA CONSEJERIA DE MEDiO AMBIEN
TE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE VALENCIA SOBRE 
ACTUACIONES DERIV ADAS DEL PlAN NACIONAL DE RESIDUOS 

PELIGROSOS (1995-2000) 

F.n Madrid a 27 de febrero de 1995. 

REUNIDOS 

De una parte, eI excelentis1tno sefıor don Jose Borrell F'ontelles, Ministro 
de Ohras PubJicas, Transportes y Medio Anıhiente, cal'go para el que fue 
nombıado por Real Decreto 1175/1093, de 1:3 <it julio. 

De otra parte, eI excelentisimo sefıor don Emerit Bono Mamnez, Con
sejno de Medio Ambiente de la Comunidarl Auwnoma de Valencİa. 

EXPONEN 

1. La Secret.aria de Estado de Medio Amhiente y Vivienda del Minis
t~ıi(l oe Obras Pı.iblicas, Transportes y MedlO Ambiente, a traves de la 
Dirccc.\on General de Polİtica Ambiental, tİene encomendada por el Real 
D,yreto 1671/1993, de 24 de septiembre, el impulso y coordinaci6n de 
aclıtaci.onı>s integradas para la protecciôn del medio ambie'nte. 

lJ. La Consejeria de Medio Ambiente adüa en virt.ud de la competencia 
qut-' eıı materia de medio amhiente ha asunüdo la Comunidad Aut6noma 
d{' Vaknda, cuyo Estat.uto de Autononıia, en su articulo 32.6 sefıala que 
cnrre::poııde a la Gen('ralidad Valcndatm ('II el marco de la legİsladôn 
h,ü;İcı d(~l E5tado y, en su caso, en los terminos que la misma establezca, 
",1 dc"arrolio legislativo y la ejecuci6n dE' la materia de protecci6n deI 
ITlHiio amQiente, sin perjuicio de 1as facult.adps de la Generalidad para 
cslab!('cer normas adicionales de prot.('cci/ın. 

ı!J. En materia de residuos tôxicos y pehgrosos corresponde a la Admi
ni<" rəı ,on (leueral dcl Estado formular un Plan Nacional de Rc.siduos Tôxi
co:; y f'{'lignısos (artieulo 11 de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, basic& 
d0 f(,c,llhw . ., Lôxicos y peligrosos). En su \rirtud, el Consejo de Minİstros 
dp fp('La 17 de fehrero de 1995 aproht'ı cı Plan Nacional de Residuos Peli
r'nJo;p,,; (199fJ-2000) integrando y complememando los planes y prograınas 
,j(' gi'f'tion de residuos peligrosos de todas las Comunidades Autônomas. 

ıv. La Secretaria de Estado de- Medio Ambiente y Vivienda y la Con
.sejerf;ı de Medio Ambiente de la Coınunidad A\ltt'ınoma de Valencia eoin
cıden (';11 la necesidad de colaborar en la fımmcİa('İôn precisa para lograr 
Jos ,.hj0UVOı> que se pcrsigııen en el Plan Nacional de Reı:;iduos Peligrosos 
( ı 9~.j5 :;000); por 10 que acuerdan, con arreglo a 10 establccido por el articu
b {) de la Ley :30/1992, de 26 de noviembrp. de Hegirnen .Jurfdico de las 
Arlmiiıj"traciones Püblicas y del ProcNii.miento Administrativo Comun, 
:';h~Cl ihir el pres€nte Convcnio con sujecit'ırı a bs .siguienıes 

CLAUSULA..'l 

PrinH~ra. Objeto del Conven·io.~Es objPtü de e.ste Convenio estahlecer 
\a~ (-undi.::lone.!> basicas para la coJahora('j·.Jfi entre la Secretaria de Estado 
dı:' Mı::'lio Anıbiente y Vivienda de! Minİsterio de Obras Pı.ihlicas, Trans
!}O'l('.'> y ~1l'dio Anıbiente y la Consejeria de Medio Ambiente de la Comu· 
ııi_dan Aııtônoma de Valcncia en la financia('iôn de aduaciones eııcumİ
mtd:-ıs a la ('onseeudôn de los objetlvos marrudos en el Plan Nacional 
ci( Hc;;ıdı.ıos Peligrosos (1995--2000), aprouadp pnr el Consejo de Ministro.c; 
Of' 17 de febrero de ı 995. 


