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En el texto del citado Convenio se establecen tas condiciones bıisicas 
de colaboraeİôn entre ambas institucioncs para financiar las actuacİones 
encaminadas a la consecuci6n de las objetivos marcados· eo cı Plan Nacional 
de Recuperaci6n de Suclüs Contaminado~ 1995-2005, aprobado por Consejo 
de Minİstros de 17 de febrero de 1995, asİ como se regulan los criterİos 
generales de finandaciôn con cargo a los Presupuestos Generales del 
Estado. 

Asimismo, el Gobierno de la Naciôn, en su reunİôn de 21 c;ie julio 
de 1995, acordô La delegaci6n de la competencia en los titulares de los 
Departamentos ministeriales, eo su ambito fundana! correspondiente, para 
la celebraciôn de Convenios de colaboraci6n con las Comunidades Auw
namas (.Baletin Oficial del Estado~ de 4 de agosto). 

Cnn la finalidad de conseguir un mayor perfeccionamiento en el 
desarrollo y ejecuci6n del Convenio, y en cumplimiento de la normativa 
sobre el gasto publico, se establecen Ias siguientes adiciones a las clausulas 
yıı convenidas: 

Clausulas 

1. Se adiciona a la clausula segunda del Convenio, reIativa a la finan
ciaciôn, 10 siguiente: 

tLa fınanciaciôn correspondiente al ejercicio de 1995, taI y COIP,O esta
bIece la chiusula tercera del Convenio, asciende a la cantidad de 13.000.000 
de pesetas, que se hara efectiva de la siguiente forma: 

a) Ei 75 por 100 de la cantidad prevista se transferini a la firma 
de la adenda al Convenio como anticipo de fondos para hacer frente a 
las primeras actuaciones. 

b) La Comunidad Aut6noma presentarıi trimestralmente certificados 
de las actuaciones llevadas a cabo, siendo la ültima de ellas de fecha 30 
de noviembre, contra las cuales se transferiran las 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 
efectivas de la siguiente forma: 

a) EI 25 por 100 de la cantidad prevista para dicho ano, se transferira 
como anticipo de fondos para hacer frente a las primeras actuaciones, 
antes del31 de rnarzo de cada afio. 

b) La Comunidad Aut6noma presentara trimestraImente certifıcados 
de las actuaciones ,Uevadas a cabo, siendo la ültima de ellas de fecha 15 
de noviembre, contra Ias cuales se transferiran las caİitidades pendientes 
correspondientes, con cargo al ejercicio presupuestario vigente. 

En eI supuesto de que por parte de la Comunidad Aut6noma no se 
hubiesen justificado la tota1idad de los creditos anticipados, conforme a 
10 previsto en esta claus':;la,' la cantjdad total pendiente de justificar se 
minorara de la cantidad prevista como anticipo para el ejercicio siguiente.» 

2. Se' afiade a la clausuIa cuarta del Convenio, relativa al acceso a 
los Fondos de Cohesiôn, 10 siguiente: 

.Asimismo, el compromiso de present3ciôn de proyectos para su fınan
ciaciôn por el Fondo de Cohesiôn se entendera condicionado a la pro
gramaciôn que para dicho Fondo establece el Ministerio de Economia y 
Hacienda a traves de la Direcci6n General de Planifıcaciôn. 

Finalmente, eI contenido del Convenio, se adecuara a 10 que eI Consejo 
de Politica Fiscal y Fİnanciera disponga para los anos 1996 y siguientes 
sobre acceso a los instrumentos fitıancierl\ls previstos, en especial para 
tener en cuenta posibles cambios en eI vigente sistema de fınanciaciôri 
de las Comunidades Autônomas .• 

El Ministro de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente, Jose 
Borrell Fontelles.-La Consejera de Agricultura y Medio Ambiente de la 
Comunidad Aut6norna Valenciana, Maria Angeles Ramôn-Llin' i Martinez. 

6111 RESOLUCION de 22 de enero de 1996, de la Direcci6n Gemr 
ral de InJormaci6n y Evaluaci6n Ambientat, por La que 
se decide no someter a procedimiento reglado de Evalua
ci6n de lmpacto Ambiental el proyecto del molino tritu
rador de dridos de la cantera denominada .,El Pot-, en 
Hoznayo, (,frmino municipal de Entrambasaguas.(Canta
bria), promovido por .. Canteras Trasmiera, Sociedad An6-
nima ... 

EI Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluaci6n 
de Impacto Ambienta1, y su Reglamento de F1iecuciôn, aprobado por Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obligaciôn de for-

muIar Declaraciôn de Impacto Aınbient.al, con canicter previo a la reso
luci6n administrativa que se adopte para La reaIizac16n 0, en su caso, 
autorizaciôn de la obra, instalaciôn 0 actividad de las comprendidas en 
los anexos a las citadas disposiciones. 

En eI apartado 12 del anexo il de dicho Real Decreto se sefıalan carac
terısticas que debcn cumplir los proyectos de extracci6n a cielo abierto 
de hulla, lignito y otros minerales, ƏSl como toda obra, İnstalaci6n 0 acti
vidad secundaria 0 accesoria incluida en el proyecto de explotaci6n minera 
a cielo abierto. 

Sobre el proyecto molino triturador de aridos de la cantera denominada 
.EI Poh, en Hoznayo, termino municipal de Entrambasaguas (Cantabria), 
promovido por .Canteras Trasmiera, Sociedad Anônima_, se inici6, por 
la antigua Direcciôn General de Politica Ambienta1, procedirniento reg1ado 
de EvaIuaciôn de Impacto Ambiental con fecha 13 de octubre de 1992. 

Considerando que: 

1.0 Segı1n se sefiala al inicio de la presente Resoluciôn, el anexo II 
del Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, en su punto 12 indica 
~estan sujetas al preseııte Reg1amento toda obra, instalaci6n 0 actividad 
secundarİa 0 accesoria incluida en el proyecto de explotaci6n minera» 
cuando, sin embargo, no acompafia al expediente trarnitado proyecto de 
explotaciôn de frente alguno. 

2.0 Resultando que sobre dicha actuacİôn la Consejeria de Turismo, 
Transportes y Cornunicaciones e Industria encargaı:la de la Consejeria de 
Ecologıa, Medio Ambiente y Ordenaciôn del Territorio formulô, con fecha 
25 de marıo de 1993 (.Boletln Oficial de Cantabriaıı nümero 76,' de 16 
de abril), .Estimaciôn de Impacto AmbientaI aprobatoria~. 

3.0 Segün se deduce de las denuncias formuladas ante esta Direcciôn 
General, las instaIaciones objeto de procedimiento de Evaluaci6n de Impac
to Ambienta1 se encuentran {uncionando desde que fue emitida la «Es
timaci6n de Impacto Ambiental aprobatoria_, hecho eontradictorio en rela
eiôn con el procedimiento reglado de Evaluaci6n de Impacto Ambienta1. 
que se pretendiô iniciar y se inici6, ya que segUn el articulo 4 de! Real 
Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de EvaIuaci6n de Impacto 
ambientaI, tcon 'Caracter previo a la resoluciôn administrativa que se adopte 
para La realizaciôn, 0, an su caso, autorizaciôn de la obra, insta1aciôn 
o actividad de que se trate, eI 6rgano competentt: remitira el expediente 
al ôrgano ambienta1, acompafıado, en su cəso, de las observaciones que 
·estime oportunas, al objeto de que este formule una Dedaraciôn de Impacto, 
en la que determine las condiciones que deben establecerse en orden a 
la adecuada protecci6n del medio ambiente y 108 recursos naturales». 

4.0 La Comunidad Aut6noma de Cantabria, en base al articul0 
148.1.9.3 de la Constituci6n Espanola y a su Estatuto de Autonomia (Ley 
Organica 8/1981, de 30 de diciembre, articulo 24,a), tiene las cornpetencias 
de gesti6n eo materia del medio arnbiente y, entre otras, las referidas 
a contaminaci6n atmosferica, asu.nto esencial en 'el proyecto al que se 
refiere fa presente Resoluci6n, 

La Direcciôn General de Informaci6n y Evaluaciôn Aınbiental resuelve: 

Anular el procedimiento de,Evaluaciôn de Impacto Aınbiental, en su 
dia iniciado errôneamente por eI ôrgano autorizante, del proyecto de moli
na triturador de aridos de la cantera denominada .EI Poh, en Hoznayo, 
tennino municipal de Entrambasaguas (Cantabria). 

EL 6rgano amtiiental competente de la Diputa.ciôn de Cantabria, en 
base a los result:adQs:, de funcionamiento de la insta1aci6n, podni, en el 
arnbito de sus competencias, revisar, en su caso, las condiciones esta
blecidas en su ~Estimaciôn de Impacto Ambienta1 aprobatorioı anterior
mente referida, a cuyos efectos se remite 10 hasta əhora actua"do al citado 
ôrgano arubienta1. . 

Madrid, 22 de enero de 1996.-EI Director general, Jose Ramôn Gonzruez 
Lastra. 

6112 RESOLUCION de 9 de febrero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral fle bıformaci6n y Evaluaci6n Ambiental, por la que 
se formula declaraciôn de impacto ambiental sobre el estu
dio iriformativo .. autovia Segavia ÇN-VI, carreteras N-110 
de Sona a Plasencia Y N-603 de Madrid a Segovia, puntos 
kilometricos 63 a 94, tramo Segovia N-VI, de la Direcciôn 
General de Carreteras,.. 

EI Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluaciôn 
de Impacto Aınbienta1, y su reglamento de ejecuci6n aprobado por Real 
Decreto 1131/1988, de 30 se septiembre, establecen la obligaciôn de for
mular Declaraciôn de Impacto AınbientaI, con ('Macter previo a la reso
luci6n adrninistrativa que se adopte para la realizaci6n 0, en su caso, 


