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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. 
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Segunda. Füw.nciaC'iôn. -El Minİsterİn de Obras Publkas, Transpor
I.es y Medio Anıhiente se compromete a aportar recursos.por un importe 
equivalente al 2S por ıoo de las inversiones püblicas previstas en el Plan, 
estimadas cn 180.000.000.000 de pesetas, de acuerdo con la informaciön 
disponible a La firma del presente Convenio, con cargo a su presupuesto, 
seg(ın las disponibilidades presupuestarias anuales de quc disponga, 0 

mediante la canalizaciôn de recıırsos dd fondo de cohesiôn a proyectos 
gestionados por las Comunidades Autönomas durante cı perıodo de vigen
cia de1l'lan. 

Tercera. Actuaciones con cargo al presupuesto del Ministerio de 
Ubras Püblicas, Transportcs y Medio Arnhiente.-·En el presente ano pre
supucst.ario 1995 las actuacioncs de la Comunidad Autonoma de Valencia 
suscept.ibles de acogerse a las ayudas del Plan segun los criterios explicitos 
recogidos en el Plan se relacionan en el anexo 1, quc podni ser ampliado 
hasta el 30 de junio de 1995. De acuerdo con la revİsİ6n, en su caso, 
prevista en la chiusula sexta del present.e Convenio, la Comunidad Autô
noma de Valencia podra propoIler, antes del 31 de marzo de cada ano, 
la incorporaci6n a dicho anexo de las actuaciones susceptibles de acogersf' 
a las ayudas establecidas en el Plan. 

Cuarta. Acceso a los fondos de cohesi6n.-La Secretaria de Estado 
de Medio Ambiente y Vivİenda, en el marco del Acuerdo adoptado por 
eI Conscjo de Po1ftica Fiscal y Financiera de 21 de noviembre de 1994 
se cornpromete a presenrar al fondo de cohesi6n proyectos gestionados 
por la Comunidad Autônom·a de Valencia induidos en el anexo II que 
resulten conformes al Plan Nacional de Resİduos Peligrosos y a los reque
rİmientos comprendidos cn cı Reglamento (CE) numero 1164/ ı 994 del 
Consejo, de 16 de mayo, por el que se crea di('ho fondo, y en los anexos 
a la decisiôn de la Comisi6n Europea. Tales proyectos deberan ser pre
sentados por las Comunidades Aut6nomas en la Se('retaria de Estado de 
Medio Ambient.e y Vivienda del Ministerio de Obras Publicas, Transport.es 
y Medio Ambiente antes del 15 de febrero de cada ano. 

Los proyectos del anexo II presentados al fonda de cohesiôn yelegidos 
por la Uniôn Europea para tal financiaci6n seran ohjeto de un acuerdo 
espedfi('o entre Ia..c; partes de este Convenio y el Ministerio de Economfa 
y Hacienda. Dicho acuerdo tiene la finalidad exclusiva de garant.izar el 
necesarİo seguimient.o financiero y la responsabilidad de las Administra
dones frente aı fondo de cohesi6n. 

La Comunidad Autôııoma de Valencİa se compromete, para aquellos 
proyectos que sean subven("ionados por eI fondu de cohesi6n, a seguir 
los preceptos dispuestos en el Reglamento (eE) numero ı 164/1994 del 
Consejo, de 16 de mayo, por el que se ('rea dicho fondo, y en los anexos 
a La decisi6n de la Comisi6n de la Uniôn Europea, y, cn particular, cn 
10 referente a la devoluci6n de las cantidades que pudieran haber sido 
abonadas indcbidamente por error 0 por İneumplimiento de 10 est.ipulado 
en la dedsic'ın ('orrespundiente. 

Quinta. R(>qu'isitos ıı cll1nplir por la C01nunidad Aut6rwm(ı: 

1. La Cumunidad Autonoma de Valencia se ı:ompronwte a ultimar, 
ant.cs dd 31 de octubrc de 1995 un inventarİo de los residuos peligrosos 
generados en su ambito territorial, elahorado de a('uerdü con la clasifi
caci6n conl.enida en la lista europea de rcsiduos peligrosos. 

2. Asimİsmo, la Comunidad Autônoma de Valt'ncia dehera ultirnar, 
antes del 31 de octubre de 1995, un Programa de Gestion de Residuos 
Peligrosos aprobado por su Consejo de Gobicrno. 

Sexl.a. Crüerius de dislribuciôn tPrritorial de la financiaciôn.-La 
financiaci6n establecida en la dausula segurıda de este Convenio se dis
tribuİra de acuerdo ('on el porcentaje de resİduos peligrosos generado 
por ('ada Comunidad Autônoma. Dichos porcE'ntajes seran revisados en 
noviembrC' de 1995, una vez se disponga de los inventarİos a qUl' se refiere 
la cJauslıla quinta, ı, de est.e Convenio presentados por todas las Coınu
nidades Autonoınas. La re"\'ision de los porcentajes de distrihuciôn t.erri
torial de la financiaei6n, asi romo la inversi6n publica total necesaria 
para el eumpliınient.o del Plan Nacional, seran sometidos a la eonsideraciön 
de la Confen~nda Sf'ctorial de Medio Amhiente. 

Sept.ima. Com~is1ôn Bilalera-l de Seguimiento.-Se constituira una 
Comisi6n Bilat.eral de Seguimiento de este Convenio, que se reunira, al 
menos, una vez aı trİmestre y, en su ('aso, cuando una de las paıtes 10 
solicite. 

La Comısiôn esf..:.·ua formada por los siguientes mi.emhros: 

Presidente.<:: Ei Direl'tor general de Polit.ica Ambiental del Ministerio 
de Obras publica..<;, Transportes y Medio Ambiente y el Dire('tor general 
de Calidad Aınhiental de la Consejeria de Medio Ambicnt.e de la Comunidad 
Aut6nopla de Valcncia. 

La Presİdencia se ejercera en turnos rot:atorios de seis meses de dura· 
cion cada uno por los ('argos antes inOicados. EI cargo que no ejprza la 
Presidend:ı se ocupar:i de la Vicepresidencia. 

Vocales: Das reprE'sentantes de la Secretaria de Est.ado Ol' Medio 
AmbientC' y Vivienda dpl Miniskrio de Obras Pühlı('as, Transporles y Medio 
Ambiente y dos repres('ntante-; de La Consejeria de Medio Ambiente de 
la Comunidad Autonoma dı" Valencia, actuando uno de ellos de Secretario, 
de forma rotat.oria, por perk.dos de seİs meses. 

Por cada una de las partes de este Convenio podraıı df'signarse suplen
tes de los miembros Ol' la Comisi6n cuando sus titulares no puedan &':list.ir 
a las reunioncs. Tambİen podran asist.ir a las reuniones de la Comisi6n 
aquellos tecnİcos qUl' la propia Cornjpi6n Bilateral de Seguimiento juzgue 
conveniente. 

Las funciones de la Comisiôn seran las siguientes: 

a) Tener conoC'İmıento, en su caso, del proceso de elaburaci6n del 
inventario y del Plan de Gesti6n de Residuos Peligrosos de la Comunidad 
Autônoma. 

b) Elevar, en su ca.~o, a los ôrganos competcntes las modificacioııes 
que puedan producirse en el anexo I. 

c) Anahzar los proyC'ctos sohre los que se va actuar. 
d) Interpret.ar, en caso de duda, el contenido del presente Coııvenio 

y, ('II consecuerıcİa, proponer las decİsiones oportunas acerca de las varia
eİooes 0 cambios aconsejables en la ejecuciôn de cada uno de los proyectos 
U obras. 

e) El seguimient.o dd programa de actuaciones del Convenio propo
niendo a las respedivas Administraciones las variaciones que se consİ
deren precisas. Al efecıo, el 6rgano competente de la Comunidad Aut6ııoına 
de Valencia inforınani tnmestralmente a los mieınbros de la Comisi6n 
de la cvoluci6n de los proyecws y de las obra<; en ejecuci6n. 

Octava. Jncideneia rn las act1taciones.-La supresiôn de alguno de 
los proyectos previstos 0 la adici6n de otros distİntos a los programados 
para cada ano, a inicıativa de la Comunidad Autônoma, se comunicara 
a la Comisiôn Bilateral de Seguimiento, y, en ningun caso, podra suponer 
una variaci6n,en la cuantla ni eIl el por('entaje de participaci6n establecido 
en ci Plan. 

Novena. Naluraleza del Convenio.-EI presente Convenio tiene natu
raleza administ.rativa, rigiendo en su interpretadôn y desarrollo el orde
namiento juridico admiııistrativo, con expresa sumisi6n de las part.es a 
la jurisdieciôn contencioso-administ.rativa en los t.enninos que establece 
eI artıculo 8.3 de la Ley de Regimen Juridİco de las AdministraCİones 
Pı:ihlicas y del procedimiento Admİnİstrativo Comun. En todo caso, con 
caracter supletorio, se estara a 10 dispuesto en el vigente texto arliculado 
de la Ley de Contratos del Estado y su Reglamento. 

Dedma. Vigencia dd Conven·io.-EI presente Convenio entrara en 
vigor a partir de la feeha oe su formalizaci6n y t.erminara en la feeha 
de finalizaci6n del Plan Nacional de Residuos Peligrosos indicado en el 
primer parrafo de la dausula primera. 

1]nde'Cİma. Causa ... '> de e.rtinciôn.-EI presente Convenio se extinguira, 
ademas de por el fin de su vigor del modo previsto en la clausula antcrior, 
por las siguientes causas: 

a) Si resultase imposible la realizaci6n de las act.uaCİones objeto de 
este Convenio. 

b) Si a 10 largo del periodo de duraci6n del mismo ·se produj('sen 
cİrcunstancias que hid",ran imposible 0 innecesaria La rea1izacion de las 
actuaciones previstas. 

Duodccima. Publicadôn del Convenio.-EI presel\te Convenİo se 
publicara ('n el «Boletin Ofidal de! Estado. y en el .Boletfn Oficial de 
la Comunidad Aut6noma de Va1encia •. 

EI excelentisiıno seİlor Ministro de Obras Publicas, Transportes y Medio. 
Ambiente, .Jose Borrf'll Fontelles.-EI excelentlsimo senor Consejero de 
Medio Ambiente de la Comunidad Aut6noma de Valencia, Emerit Holl(~ 
Martinez. 

ANEXOI 

COMlTNlDAD AlJTONOMA DE VALENCIA 

Programas Plan Nacional de Resİduos Peligrosos 

Im'ersiones ano 1995 

I'rogramas Ar CA 

1. Prevend6n y reduc<'ion en origen (al 
50 por 100 con la Comunidad Autô
noma) 

Ap. Esta.do Tot.al 



7282 Lunes 26 febrero 1996 BOE num. 49 

----------------~._-------_._,- --- ------,---------
Pttııırama.~ I Al' ( A Ap. Estado Total 

2. !nfraestnı('tm as I 
2,1 }Ü'ııtı!ızacıon Y f('c1daW (al 25 

~~;n~ ~O. ~ ~).ı~ .i.~ ,~'.(~ı.I~~.ı~I.(~:l.d .A.t~~ '~L.i 
2.2 Tratanıiento fin de linea (al 2fı 

por 100 con la Comunidad Autö-

nıoma) I 
2.3 Inrraest;ı~~'~~I:~~' '(i~' ~ıi~~\i~~~i;)~ 

~~t~~,:::a~ooeonJa Comu",dad I 

:~. r:studios, estadistica y basc de datos I 

(alSO por 100 nın la Comunidad Aut<ı· 

4. 

5. 

6. 

nonıa) 

lnvcsti~ad6n y desarrollo (al 50 por 
100 con la Comunidad Autônoma) 
Comunkaei6n (al 25 por 100 con La 
Comunidad Autônoma) 
Formadan (al fiO por 100('on ıaComu~ 
nidad Aut(ıuuma) 

Total 

ANEXOIl 

I 
i 

I 
i 

COMUNIDAD AırrONOMA DE v"ALENCIA 

Progt:'amas Plan Naciona1 de Residuos Peligrosos 

Relaciôn de proyectos programa,dos parafil1anciaciôn enfondos 
de cohesi6n 

1. 
2. 

3. 
4. 
5. 

I'rogramaı; 

Prevenciôn y reducciôn en orİgen 
Infracstructuras: 

2.1 
2.2 

RputiJizaciôn y reciclaje 
Tratamiento fin de linea 

2.3 lnfraestructuras de elimİnaciôn 

Estudios, estadistica y base de datos 
lnvestigaciôn y desarrollo 
ComunicaCİôn ................ . 

6. Forrnaciôn 

Total 

Total p('sptas 

ADDENDA Al, CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE 
OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE Y LA COMU· 
NIDAD AUTONOMA DE VALENCIA SOBRE ACTUACIONES DERIVA-

DAS DEL PLAN NACIONAL DE RESIDUOS PELIGROS (1995-2000) 

En Madrid a 23 de noviembre de 1995. 

REUNJlJOS 

De una parte, el excelentisimo sefıor don Josc Borrell Fontelles, Minİstro 
de Obras PıibJicas, Transportes y Medio Ambienie, cargo para el qUl" fue 
nombrado por Real Decreto 1175/1993, de 13 de julio. 

De Qtra parte, la excelentısima senora dona Maria Angeles Ramôn-Llin 
i Martinez, Consejera de Agricultura y Medio Ambientc de la Comunidad 
Autônoma de Valencia, 

EXPONEi\ 

Con f('('ha 27 de febrero de 1995 fue suscritu tm Convenİo entrp ci 
Ministeriu dp Obras Püblicas, Transportes y Mediıı Ambiente y la Comu
nidad Aı,:l)noma df' Valpııcia snbr(' actu;wioıws dpriv;.das de! Plan Macioııal 
dp Re,siduu'-; PeJigrosos (1995-2000). 

En cl t{'}:tn del citado Convenio se establccen la.s euııdieiıJnes baskas 
de colaboraci6n entre ambas Jnstitucic,Iı{'S par;>. l"ıı,aııciar las adlıadOl1f's 
('tlcaminadas a la consecuciôn de los ohjetiv()s nıarcados cn el Plan Nadonal 
r:!p lksiduıı.,; Peligrosos (ı99f:i-2000),~apr(JbaJo pHr C')/b<'jO de Ministros 
de 17 de fcbrcro Ot' IDU,'), asi ('O!llO st' rC).!lIlall k~; "riteriüs w'ıwralps de 
nnarıc::ıciijıı (on cargo a los preSupllf'st,.s (iı'; iCl ,ıl,-·_~ dd Esıado 

Asimisıno, el Gobierno de la Nadôn, en su rcuni6n d(~ 21 de julio 
dE' 1905, acordô la delegacibn de la competencia en Ios tit.ular('~ de los 
Departamcınos ministeriales, en su ambito funcional eOJ:T('spündİpnte, para 
la cdebraei611 de eonvenİos de eolaboraciüıı con las Comunidades Autô
numas ("Roletin Oficial de! Estado" de 4 de agosto). 

Con la rinalidad d{' cons('guir un mayur p~rf('('eionamiento en et 
desarrollo y pjecudiın del Convenİo, y {'Il cumplimiento de la Ilormativa 
sobre d Uasto Publico, se estab1ecen las siguicntes adieiones a las eiausulas 
ya eonvenidas: 

1. Se adiciona a la claıısula segıında del Convelıİo rplatİva a la Fiııan
dadan 10 sigııientp: 

«Las cantidades que durante la vigcncia del Plan se hahiliten para 
eada {'jercicio ('on cargo ıl los Pn'sııpııpstos Gellerales dd Estado se hanın 
efectivas dt' la siguient.p forma: 

a) EI 2fi por ı 00 de las cantidades previstas en el anexo 1 del Convenio, 
antes del 31 de ınarzo de cada afi.o, nwdiant.e transferencia como anticipo 
de fundos para hacer frente a'las primeras aetııaciones. 

h) La Conıunidad Aut61loma presentara t.rimestralrnente certifıcado8 
de las aduadoııes lIevadas a cabo, asi ('orno de las ayudas reconocidas 
con cargo al Plan, siendo la ültima de eilas de fecha 15 de noviembre, 
eontra las cual('s se transferİnin las eantidades pı'ndientes cnrrespondicn
tes, con eargo aı ejercicio v:igent.e. 

En cı sııpııesto de que por parte de la Comunİdad Aut6noma no se 
hubiesf'1l justifıcado la totalidad de los creditos anticipados, conforme a 
10 previsto en esta cJausula, la caııtidad total pendiente de justificar se 
mİnorara de la eantidad prevİsta eomo anticipo para el ejercicio siguiente~. 

2. Se aiiade ala, c1ausııla cuaTta del Convenio, relativa al acceso a 
los Foııdos de Cohesiôn, 10 sİguiente: 

~Asimismo, el compromiso de presentaciôn de proyectos para su finan
cİaciôn por ci [<'011 do de Cohesiôn se entendcra condicionado a la pro-
gramaciôn que para dicho fondo establece el Minisierio de Eeonomia y 
Hacienda a traves de la Direcciôn General de PlaniflcaCİôn" 

Fiııalmente, eI conienido del Convcmio, se adl:"cuara a 10 que el Consejo 
de Politica Fisca1 y Financiera disponga para los anos 1996 y siguientes 
sobre acceso a 10s inslrumt'ntos financieros previstos, en especial para 
tener en cuenta posibles cambios en el vigcJ1te sistema de financiaciôn 
de las Comııııidades Autônomas." 

El excelentlsimo senor Ministro de Obras Pı1blicas, Transporte y Medio 
Ambiente, .Jose Borrell FolıtelJes.-La excelentisima senora Consejera de 
Agricultura y Medio Ambiente de La Comunidad Aut6noma de Valencia, 
Maria Angeles Ram6n-L1in i Martinez. 
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ORDEN de 27 de diciembre de 1995 por la que se modifica 
la de 10 dejunio de 1988 por la que se establecian horarios 
y se modificaba el Plan de Estudios y Programas de la 
Especialidad de Prôtesis Dental de Laboratorio, autoriza
da, con caracter provi.'dona~ en el centro privado de For
maci6n Profes-ional .. CENTEC8A .. (Juan Badal March), de 
Valencia. 

Visto el contenido de la scntencia de 10 de febrcro de 1995, dictarla 
por la Sala de 10 Contencioso"Administrativo de la Audiencia Nacional, 
SecCİôn Cllarta, en 108 reeursos ('ontcneioso-admİnİstrativos nüınero 

318/ ı 9f-.ı:3 y 464/ ı 9U;3, en cuya parte dispositiva se dice textualmpnte 10 
.siguient.e: 

.Fallamos: Con rechazo de la inadmisibilıdad del reclIrso alegada POl' 
la Ahogada del Estado, estimar en part.e e1 recurso conteIlcioso-adminis· 
t.rativu, interpupsto POl' la l'eprcsentaci6n procesal de la Fcdl'racil')J\ Espa 
110Ia dl' Asıwi<H'ionps de Prot.{·sİ('os })entales, y dı' las Escuda~ de For
mat'İôn I'rof{'sinnal ~Saııtiago Ram6n y Cajal, Sm'iedau Cuopl:raU\";l Limi
tada~, EscueJa de ForlııaCİön Profe;ion<.ıl Sanitaria ~.:'JIH·stra S,'jıora de 
la Esperanza", don F'rarıcisc.o I'ejoans ıtitular de la E~cuda (Jr. ~\wnao.:iöıı 


