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ticar la correspondiente liquidaciön y la que exija la provisiôn de fondos 
cuando na a1caucen ,10s. que eu la Administraciôn pagadurd. existan di.&
ponibles. 

Madrid, 17 de febrero de 1996.-La Directora general, P. S. (articulo 6.° 
del Real Decreto 904/1985, de 11 dejunio), eI Gerente de la Loterıa Nacio
nal, Manuel Trufero' Rodriguez. 

4479 RESOLUCION de 26 de febrero de 1996, del Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por la que 
se hace publico la combinaciôn ganadora, eı numero com
plementario y ei numero del reintegro de los sorteos de 
la Loteria Primitiva celebrados los dias 22 y 24 rk /ebrero 
de 1996, y se anuncia la fecha de celebraci6n de los pr6xi
mos sorleos. 

En los sorteos de la Loterıa Primitiva, celebrados los dias 22 y 24 
de febrero de 1996, se ~an obtenido'los siguientes resultados: 

Dia 22 de febrero de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 12.42,5,24, 1,34. 
Nıimero eomplementario: 8. 
Nıimero del reintegro: 2. 

Dia 24 de febrero de 1996: 

Combinaeiôn ganadora: 39, 24, 45, 29, 37, 38. 
Nlimero eomplementario: 46. 
Numero del reintegro: 5. 

\ 

Los prôxim05 sorteos de la Loteria Primitiva, que tendran canicter 
publico, se celebraran los dias 29 de febrero y 2 de marzo de 1996, a 
las veintiuna treinta horas, en el sa1ôn de so~s del Drganismo Nacional 
de Loterias y Apuestas del Estado, sİto en la ea11e de Guzman el Buenô, 
137, de esta eapital. 

Madrid, 26 de febrero de 1996.-La Direetora general, Purınea:ciôn Este
so RuiZ. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
4480 RESOLUCION de 15 de enero de 1996, de la Direcci6n Gene

ral de Politica Ambienta~ por La que se dispone la publi
caciôn del Convenio marco de colaboraciôn y la adenda 
correspondiente entre la Consejeria de Medio Ambiente de 
la Comunidad Autônoma de Murcia y et Ministerio de 
Obras Pı1blicas, Transportes y Medio Ambiente, para la 
realizaciôn de actuaciones derivadas del Plan Nacional 
de Residuos Peligrosos 199f:r2000. 

Suscrito, previa tramitaciôn reglamentaria, entre la Consejeria de Medio 
Ambiente de la Comunidad Autônoma de Mureia y el Minİsterio de Obras 
Pı1blieas, Transportes y Medio Ambiente, el dia 25 de abril de 1995, un 
Conveİlio de colaboraciôn para el desarrollo eof\junto de aetuaeiones deri
vadas del Plan Nacional de Residuos Peligrosos (1995-2000), y en eum
plimiento de 10 e'stablecido en el punto noveno del Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 2 de marıo de 1990, procede la publicaciôn de dicho 
Convenio que fıgura como anexo de esta Resoltlciôn. 

Madrid, 15 de enero de 1996.-EI Direetor general, Arturo Gonzalo 
Aizpiri. 

Convenio entre el Ministerio de Obras Pıibllcas, Transportes y Medio 
Ambiente y la Consejeria de Medio Aınbiente de la Comunidad Auro
noma de MurCia sobre actuaciones derivadas del Plan Nacional de R~i-

duos Pe!igrosos 1995-2000 

En Madrid a 25 de abril de 1995. 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentisimo sefi.or don Jose Borrell Fontelles, Ministro 
de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente, cargo para el que fue 

nombrado por Real Decreto 1175/1993, de 13 de ju1io; de otra parte, eı"~ 
excelentisimo sei\or don Antonio Soler Andres, Consejero de Medio 
Ambiente de la Comunidad Aut6noma de Murcia. 

EXPONEN 

1. La Secret:.aIfa de Estado de' Medio Ambiente y Vivienda de} MiniB
terio de Obras Pliblicas, Transportes y Medio Ambiente, a traves de la 
Direeciôn General de Politica Ambiental, tiene encomendada por el Real 
Decreto 1671/1993, de 24 de septiembre, el İmpulso y coordinaciôn de 
actuaciones integradas para la protecciôn del medio ambiente. 

II. La Consejeria de Medio Ambiente actua en virtud de la competencia 
que en materia de medio ambiente ha asumido la Comunidad Autônoma 
de Mureia, euyo Estatuto'de Autonomia, en su articulo 12.1.1 sefiala que 
corresponde a la misma, en los terminos que establezcan las Leyes y las 
normas'reglamentarias que en desarrollo de su legislaci6n dicte eı Estado, 
la funciôn ejecutiva de gesti6n en materia de protecciôn del medio ambient.e. 

III. En materia de residuos t6xicos y peligrosos, corresponde a la 
Administraciôn General del Estado formular un Plan Nacional de Residuos 
Tôxİcos y Peligrosos (artıculo 11 de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Bıisica 
de Residuos Tôxİcos y Peligrosos). En su virtud el Consejo de Ministros 
de fecha 17 de febrero de 1995 aprobô el Plan Nacional de Residuos Peli
grosos 1995-2000 integrando y-complementando los planes y programas 
de gestiôn de residuos peligrosos de todas las Comunidades Autônomas. 

IV. La Secretaria de Estado de,Medio Ambiente y Vivienda y la Con
sejeria de Medio Ambient.e de la Comunidad Autônoma de Murcia coinciden 
en la neeesidad de colaborar en La financiaciôn precisa para lograr los 
objetivos que se persiguen en el Plan Nacional de Residuos Peligrosos 
1995-2000, por 10 que acuerdan, con arregıo a 10 establecido por el articu-
10 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las . 
AdministraCİones Publicas y- del Procedimiento Administrativo Comun, 
suscribir el presente Convenio con sujeciôn a las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera. Objeto del Convenio.-Es objeto de este Convenio establecer 
las condiciones basicas para la colaboraciôn entre la Secretaria de Estado 
de Medio Ambiente y Vivienda del Ministerio de Obras Pı1blicas, Trans
portes y Medio Ambiente y la Consejeria de Medio Ambiente de la Comu
nidad Autônoma de Murcia en la financiaciôn de II.ctuaciones encaminadas 
ala consecuciôn de los objetivos marcados en el Plan Nacional de Residuos 
Peligrosos 1995-2000 aprobado por el Consejo de Ministros de 17 de febre;o 
de 1995. 

Segunda. .Financiaciôn.-EI Ministerio de Obras Pliblicas, Tianspor
tes y Medio Ambiente se comprornete a aportar recursos por un importe 
equivalente al 25 por 100...de las inversiones publicas previstas en el plan, 
estimadas en 180.000 millones de pesetas, de acuerdo con la informaciôn 
disponible a la firma del presente Convenio, con cargo a su presupuesto, 
segtin las disponibilidadcs presupuestarias anuales de que disponga, 0 

mediante La canalizaciôn de recursos del Fondo de Cohesiôn a proyeetos 
gestionados por las Comunidades Autônomas durante el periodo de vigen
cia del plan. 

Tercera. Actuaciones con cargo al presupuesto del Ministerio de . 
Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente.-En el presente afio pre
supuestario 1995, las actuaciones de la Comunidad Auwnoma de Murcia 
susceptibles de aeogerse a Ias ayudas del plan segıin los criterios explicitos 
recogidos en eI plan se relacionan en el anexo 1, que podni ser ampliado 
hasta el 30 de junio de 1995. De acuerdo con la revision, en su caso, 
prevista en la clausuıa sexta del presente Convenio, la Comunidad Aut6-
noma de Murcia podra proponer antes del 31 de marzo de cada ano,' la 
incorporaciôn a dicho anexo de las act.uaciones susceptibles de acogerse 
a Ias ayudas establecidas en el plan. 

Cu8rta. Acceso a los Fondos de Cohesiôn.-La Secretaria de Estado 
de Medio Ambiente y Vivienda, en el 'marco del acuerdo adoptado por 
eI Consejo de Politica Fiseal y Financiera de 21 de noviernbre de 1994 
se compromete a presentar aı Fondo de Cohesiôn proyectos gestionados 
por la Comunidad Autônoma de Mureia incluidos en el anexo LI que resulten 
conformes al Plan Nacional de Residuos Peligrosos y a los requerimientos 
comprendidos en eL Reglamento (CE) ntimero 1164/1994, del Consejo, de 
16 de mayo, por el que se crea dicho fondo, y en los anexos ala Decisiôn 
de la Comisiôn Europea. Tales proyeetos deberan ser presentados por 
las Comunidades Autônomas en la Secretaria de Estado de Medio Ambiente 
y Vivienda del Ministerio de Obras Ptiblicas, Transportes y Medio Ambiente 
antes del 15 de febrero de cada ano. 
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Los proyectos del anexo II presentados al Fonda de Cohesiôn yelegidos 
por la Uıüôıı Europea para ta! finandaciôn senin objeto de un acuerdo 
especifico entre las partes de este Convenio y el Ministerio de Econornia 
y Hacienda. Dicho acuerdo tiene la fina1idad exclusiva de gararitizar el, 
necesario seguimiento financiero y La responsabilidad de las Admİnistra
cİones frente al Fonda de Cohesiôn. 

La Comunidad Autonoma de Murcİa se cornpromete, para aquellos pro
yectos que sean subvencionados por el Fonda de Cohesi6n, a seguir los 
preceptos dispuestos en el Reglamento (CE) m1mero 1164/1Q94, del Con
sejo, de 16 de mayo, par, el que se crea dicho fondo, y en los anexos 
a La Decisi6n de la Comİsi6n de la Uni6n Europea, y,en particular en 
10 referente a la devoluciôn de Ias cantidades que pudieran haber sido 
abonadas indebidamente por eITor 0 por incumplimiento de 10 estipulado 
en la decisiôn correspondiente. 

Quinta. Requisitos a cumplir por la Comunidad Aut6noma.-l. La 
Comunidad Auwnoma de Murcia se. compromete a ultimar antes del 31 
de octubre de 1995 un inventarİo de 108 residuos peligrosos generados 
en su ambito territonal, elaborado de acuerdo con laclasificaciôn contenida 
en la lista europea de residuos peligrosos. 

2. Asimismo;la Comunidad Autônoma de Murcia debera uItimar antes 
del 31 de octubre de 1995 un Programa de Gesti6n de Residuos Peligrosos 
aprobado por su Consejo de Gobierno. 

Sexta. Criterios de distribuciôn territorial de la financiaci6n. -La 
financiaci6n establecida en la clausula segunda de este Convenio se dis
trİbuirı,ı de acuerdo con eI porcentaje de residuos peligrosos generado 
por cada Comunidad Aut6noma. Di~hos porcentajes senin revisados en 
noviembre de 1995, una vez se disponga de los inventarios a que se r.efiere 
la c1ausula quinta.1 de este Convenio presentados por todas las Comu
nidades Aut6nomas. I.a revisi6n de los porcentajes de distribuciôn terri
torial de la financiaci6n ası como La inversi6n pı1blica total necesaria para 
eI cumplimient.o de! Plan Nacional, seran sometidos a la consideraci6n 
de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. 

Septima. Comisiôn büateral de seguimiento.-Se constituira una 
Comisi6n bilateral de seguimiento de este Convenio, que se reunira al 
menos una vez al trimestre y, en su caso, cuando una de las partes 10 
solicite. 

La Comisi6n estani formada por lps siguientes miembros: 

Presidentes: EI Director general de Politica Ambiental del Ministerio 
de Obras Pt1blicas, Transportes y Medio Ambiente y' eI Director general 
de Protecci6n Ambiental de la Consejeria de Medio Amlliente de la Comu
nidad Aut6noma de Murcia. 

La Presidencia se ejercera en tumos rotatonos de seİs meses de dura
ei6n cada uno, por IOS cargos antes indicados. EI cargo que no ejerza 
la Preside.ncia se oCup~a de la Vicepresidencia. 

Vocales: Dos representantes de la Secretaria de Esta.do de Medio 
Ambiente y Vivienda del Minİsterio de Obras Pıiblicas, Transportes y Medio 
Ambiente y dos representantes de la Consejeria de Medio Ambiente de 
la Comunidad Autônoma de Murcia, actuando uno de ellos de Secretario, 
de fonna rotatoria por periodos de seis meses. 

Por cada una de Ias partes de ~ste Convenio podran designarse suplen
tes de los miembros de la. Comisi6n, cuando sus titulares no puedan asistir 

La Ias reuniones. Tambien podran asistir a las reuniones de la Comisi6n 
aquellos tecnicos que la propia Comisi6n bilateral de seguimiento juzgue 
conveniente. 

Las funeiones de la Comisi6n senin las siguientes: 

a) Tener conocimiento, en su caso, del proceso de elaboraei6n del 
inventario y del Plan de Gesti6n de Residuos Peligrosos de la Comunida.<l 
Aut6noma. 

b) Elevar, en su caso, a los 6rganos competentes, Ias modificaciones 
que puedan producirse en eI anexo 1. 

. c) AnaHzar los proyectos sobre los que se va a actuar. 
d) Interpretar, en caso de duda, el contenido del presente Convenio 

y, en consccuencia, proponer Ias decisiones oportunas acerca de las varia
ciones 0 cambios aconsejables en la ejecuciôn de cada uno de los ptoyectos 
U obras. 

e) EI seguimiento del programa de actuaciones del Convenio propo
niendo a 1as respectivas Administraciones las variaciones que se consi
deren precisas. Al efecto, el 6rgano competente de la Comunidad Autôn9ma 
de Murda informarıi trimestralmente a los miembros de la Comisi6n de 
La evoluci6n de los proyectos y de las obras en ejecuci6n. 

Octava. lncidencia en !.as actuaciones. -La supresi6n de alguno de 
los proyectos previstos 0 la adicjôn de otros distintos a los programados 
para cada afio, a iniciativa de la Comunidad Auwnoma, se cornunicara 
a la Comisi6n bilateral de seguinıiento y en ningı1n caso podra suponer 
una variaci6n en La cuantia ni en eI porcentaje de partieipaci6n establecido 
en el plan. 

Novena. Naturaleza del Convenio.-El presente Convenio tiene natu
raleza administrativa, rigiendo en su interpretaci6n y desarrollo el orde
namiento juridico administrativo, con expresa sumisi6n de Ias partes a 
La jurisdicci6n contencioso-administrativa en los terminos -que establece 
eI articulo 8.3 de la Ley de Regimen Juridico de las Adrninistraciones 
Pt1blicas y del Procedimiento Adminİstrativo Comun. En todo caso, con 
canicter supletorio, se estarıi a 10 dispuesto en el vigente texto articulado 
de la Ley de Contratos del Estado y su Reglamento. 

Decirna. Vigencia del Convenio.-EI presente Convenio entrara en 
vigor a partir de la fecha de su formalizaci6n y terminara en la fecha 
de finalizaeiôn del Plan Nacional de Residuos PeHgr080s indicado en eI 
primer parrafo de la clausula primera. 

Undeeima. Causas de extinciôn.-Eİ presente Convenio se extinguİrıi, 
ademas de por el fin de su vigor del modo previsto en La Cıau8ula anterior, 
por Ias siguientes causas: 

a) Si resultase imposi'ble la realizaCİ6n de las actuaciones objeto de 
este Convenio. . , 

b) Si a 10 largo del periodo de duraciôn del mismo se produjesen 
circunstanCİas que hicieran imposible 0 innecesaria la realizaciôn de las 
actuaciones previstas. 

Duodecima. Publicaci6n del Convenio.-El presente Convenio se 
publicani en el «Boletin OficiaJ del Es~o~ y en el ~Boletin Oficial de 
La Comunidad Autônoma de Murcİao. 

El excelentisirno sefior Ministro de Obras Pı1blicas, Trans~rtes y Medio 
Aınbiente, D. Jose Borrell Fontelles.-EI exceIentisimo sefior Cpnsejero de 

. Medio Ambiente, de la Comunidad Autônoma de Murcia, D. Antonio.Soler 
Andres. 

ANEXOI 

1. 
2, 

3, 

4, 
5, 
6, 

Comnnidad Aut6noma de Murcia. Progı-amas Plan Naclonal de Residuos Peligrosos 

Inversiones en pesetas del ano 1995 
I , 

Programas Ap. Comunidıııd Aut6noma 

PrevenCİôn y reducci6n en origeh (al 50 por 100 con La Comu,nidad Aut6noma) ................ 12,500,000 
Infraestructuras: 

.' 

2,1 Reutilizaciôn y reciclaje (al 25 por 100 con La Comunidad Autônoma) .... ............ . .... -
2,2 Tratamiento fin de linea (al 26 por 100 con la Comunidad Aut6noma) ............... ..... -
2,3 Infraestructuras de eliminaci6n (al 25 por 100 con la Comunidad Aut6noma) ............ -

Estudios, estadistica y base de datos (al 50 pör 100 cön la Comunidad Autônoma): 

3,1 Planes e inventarios autonômicos ...................................................... .... 4,000,000 
3,2 Estudios sectoriales (ecoauditorias) ..................................... ..................... 12,500,000 

Investigaciôn y desarrollo (al5q por 100 con la Comunidad Auwnoma) , . -...................... 
Comunicaci6n (al 25 por 100 con la Comunjdad Autônoma) ................... , .... . . . . . . . . . . . . . -
FormaCİôn (al 50 por 100 con la Comunidad Aut6noma) .............................. ........... 2,500,000 

Tötal ..............................•••........ ' ..........••••••..•.•.................• ........... 31.500,000 

Ap. Estado Total 

12,500,000 25,000,000 

- -
- -
- -

16,000,000 20,000.000 
12,500,000 25,000,000 

- -
- -

2,500.000 5.000,000 

43,600,000 75,000,000 
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ANEXOII 
Programas Plan Naclonal de Reslduos PeJJgro808 

RELACIÖN DE PROYECTOS PROORAMADOS PARA FlNANClACIÖN EN FONOOS DE COHESIÖN 

Estrategia nacional sobre residuos peligrosos (relaciôn de actuaciones en la Regiôn de Murcia) 

Presupuesto 
Objetivos Actuaci6n - Llnea de apoyo de La estra.tegia nacional 

MM/Pesl'ta..~ 

1. Inventario exhaustivo de los residuos generados, acorde 
con 108 criterios europeos .................................... 50 Planes e inventarios auton6micos . 

2. Establecimiento de un programa de gestiôn de residuos 
Adaptaci6n de 1. industria a las peligrosos ...................................................... 20 Planes e İnventarios autonômicos . 
exigencias de 1. normativa 3. Proyectos de minimiza.ciôn y correcciôn de residuos y- emİ-
medioıı:mbiental en materia de resi- siones .............................................. ............ 140 Estudios sectoriales. 
duos peligrosos yemİsiones. 4. Programa de formaciön y comunicaci6n .. .... .............. 10 Prevencıôn (reducciön en origen). 

Programa autonömico de comunicaciôn. 
5. Plan İntegral de mİnimizaciön y gestiôn interna y exierna 

de los residuos de la industria del curtido en Lorca ........ 60 Estudios sectoriales. 

Total ............ .. •••• ....... • •••• '0 ......................... 280 

Addenda al Conven1o -suscrito entre el Min1sterio de Obras Pôbllcas, 
Transportes y Medio Ambiente y la Comunidad AutOnnma de Murcia 
Bobre actuaciones derivadas del Plan Naclonal de Residu08 Pellgrosos 

1995-2000 

En Madrid a 23 de noviembre de 1995. 

REUNlDOS 

De una parte, el excelentisİmo sefior don Jose Borrell Fontelles, Ministro 
de Obras Pı1blicas, Transportes y Medio Arnbiente, cargo para el que fue 
nombrado por Real Decreto 1175/1993, de 13 de ju\.o; de otra parte, el 
excelentİsimo sefıor don Eduardo Sanchez-Almohalla Serrano, Consejero 
de Medio Arnbiente, A.gricultura y Agua de La Comunidad AuWnoma de 
Murcia. 

EXPONEN 

Con fecha 25 de abril de 1995, fue suscrito un Convenio entre eI Minis
terio de Obras PUblicas, Transportes y Medio Arnbiente y la Comunidad 
Autönoma de Murcia sobre actuaciones derivadas del Plan Nacional de 
Residuos Peligrosos 1995-2000. 

En el texto del' citado Convenio se establecen 188 condiciones basicas 
de colaboraciön entre ambas instituciones para financiar las actuaciones 
encaminadas a la consecuci6n de los objetivos marcados en el Plan Nacional 
de Residuos Peligrosos 1995-2000, aprobado por Consejo de Ministros de 
17 de febrero de 1995, asi como se regulan los criterios generales de fin an
ciaciôn con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. 

Asimisıno, el Gobierno de la Naci6n, en su reuniôn de 21 de julio 
de 1995 acordô La delegaciön de la competencia en los titulares de los 
departamentos min'isteriales, en su ambito funcional correspondiente, para 
la celebraciôn de convenios de colaboraciön con las Comunidades Autö
nomas (_Boletin Oficial del Est3.do. de 4 de agosto). 

Con la finalidad de conseguir un mayor perfeccionamiento en el 
desarrollo y ejecuci6n del Convenio, y en cumplimiento de la normativa 
sobre el gasto p1İblico, se establecen las siguientes adiciones a las c1ausulas 
ya convenidas: 

CLAUSULAS 

Primera.-Se adiciona a la Cııiusula segunda del Convenio, relativa a 
la financİaciôn, 10 siguiente: 

«La financiaci6n correspondiente al ejercicio de 1995, tal Y como esta
blece la Cıausula tercera del Convenio, asciende a La cantidad de 43.500.000 
pesetas, que se hara efectiva de la siguiente forma: 

a) A la firma de la addenda al Convenio se transferirıi el 50 por 100 
de las cantidades previstas en el apexo 1 del Convenio como anticipo 
de fondos para hacer frente a las primeras actuaciunes. 

b) La Comunidad Aut6noına presentara trimestralmente certificados 
de las actuaciones llevadas a cabo, as1 como de tas ayudas reconocidas 
con cargo al plan, siendo la tiltima de ellas de fecha 30 de no\<iembre, 
contra las cuales se' abonaran tas cantidades pendientes correspondientes. 
con cargo al ejercicio corriente. 

Las cantidades que -durante la vigencia del plan se habiliten para cada 
ejercicio con cargo a los Presupuestos Generales del Estado se haran efec
tivas de la siguiente forma: 

a) El25 por 100 de las cantidades previstas en el anexo I 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- Aut6noma presentara trimestralmente certificados 
de las actuaciones Uevadas a cabo, asi como de las ayudas reconocidas 
con cargo al plan, siendo la ı1ltima 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 Autönoma 'no se 
hubiesen justifıcado la totalidad de 105 creditos anticipados, conforme a 
10 previsto en esta Cıausula,. la cantidad total pendiente de justificar se 
rnİnorara de la cantidad prevista como imticipo para el ejercicio siguiente.» 

Segunda.-Se aüade a la clausula cuarta del Convenio relativa al acceso 
a los Fondos de Cohesi6n 10 siguiente: 

«Asimismo, eI compromiso de presentaciôn de proyectos para su finan
ciaciôn por el Fondo de Cohesi6n se entendera condicionado a La pro
grarnaciôn que para dicho fonda establece el Ministerio de Economİa y 
Hacienda a traves de la Direcciôn General de Planificaciôn. 

Finalmente, el contenido del Convenio se adecuara a 10 que el Consejo 
de Politica Fiscal y Financiera disponga para los aüos 1996 y siguientes _ 
sobre acceso a los instnimentos financieros previstos, en especial para 
tener ~n cuenta posibles cambios en el vigente sistema de financiaciôn 
de tas Comunidades Aut6nomas.~ 

EI Excmo. Sr. Ministro de Obras Ptiblicas, Transportes y Medio Arnbien
te, D. Jose Borrell F'ontelles.-EI Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, 
de la Comunidad AutWıoma de Murcia, D. Eduardo Sanchez-Almohalla 
Serrano. 

4481 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

RESOLUCION de 7 de Jebrero de 1996, de ta Real Academia 
Espaiiola, por ta que se anuncia una plaza de Academico 
denumero. 

Vacante por fallecimiento de la excelentisima sefıora dona Elena Qui
roga una pIaza de Acactemico de numero, la Real Academia Espafiola, 
en cumplimiento de 10 establecido en el articulo X de sus Estatutos, ha 
acordado proceder a su provisi6n. 

Para ello, se admitiran las propuestas firmadas por tres Acadenıicos 
de mlmero, que deberan ir acompafiadas de una relaci6n de 10s meritos 
del candidato. Este debcra cumplir los requisitos basİCos que senala el 
articulo 19 del vigente Reglamento. 


