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seis meses de duraci6n cada uno., po.r lo.s cargo.s antes indicado.s. El cargo. 
que no. ejerza la Presidencia o.cupara la Vicepresidencia. 

Vo.cales: Do.s representantes de la Secretaria de Estado. de Medio. 
Ambiente y Vivienda del Ministerio. de Obras PUblicas, Transpo.rtes y Medio. 
Ambiente, y do.s representantes del Departamento. de Ordenaci6n del Terri
torio., Vivienda y Medio. Ambiente del Go.bierno. Vasco., actuando. uno. de 
ello.s de Secretario., de fo.rma ro.tato.ria po.r perio.do.s de seis meses. 

Po.dran designarse po.r cada una de las partes de este Co.nvenio. suplen
tes de lo.s miembro.s de la Co.misi6n cuando. sus titulares no. puedan asistir 
a las reunic nes. TambİE~n po.dran asistir a las reunio.nes de la Co.misi6n 
aquello.s tecnjco.s que la pro.pia Co.misi6n Bilateral de Seguimiento juzgue 
co.nveniente. 

Las Juncio.nes de la Co.misi6n seran las siguientes: 

a) Elevar a lo.s 6rgano.s superio.res las mo.dificacio.nes que pudieran 
pro.ducirse en el anexo.. 

b) Tener co.no.cimiento de lo.s emplazamiento.s co.ntaminado.s sobre 
lo.s que el Go.bierno. Vasco. ha prqgramado. actuar prio.ritariamente. 

c) , Analizar lo.s pro.yectos de desco.ntaminaci6n so.bre lo.s que se va 
a 3;ctuar. 

d) Interpretar, en caso. de duda, el co.ntenido. del pres~nte Co.nvenio. 
y, en co.nsecuencia, pro.po.ner las decisio.nes o.po.rtun~ acerca de las varia
cio.nes 0. cambio.s aco.nsejabıes en la ejecuci6n de cada uno. de lo.s pro.yectos 
u o.bras .. 

e) Elseguimiento del pro.gtama de aetuacio.nes del Co.nvenio. pro.p<>
niendo. a las respectivas Administracio.nes las variacio.nes que se co.nsi
deren precisas. Al efecto, el ôrgano co.mpete.nte del Go.bierno. Vasco info.r-

mara trimestralmente a lo.s miembro.s de la Co.misiôn de la evo.luciôn de 
lo.s proyectos y de las o.bras en ejecuciôn. 

Quinta. Vigencia del Convenio.-El presente Co.nvenio. entrara en 
vigo.r a partir de la fecha de su fo.rmalizaciôn y terminara en la fecha 
de finalizaci6n del esquema financiero. instrumentado. po.r lo.s Fo.ndo.s de 
Co.hesiôn. 

Sexta. Naturaleza del Convenio.-El presente Co.nvenio. tiene natu
raleza administrativa, rigiendo. en su interpretaciôn y desarro.llo. el o.rde
namiento juridico. administrativo., co.n expresa sumisiôn de las partes a 
La jurisdicciôn co.ntencio.so-administrativa en lo.s rermino.s que establece 
el articuİo. 8.3 de la Ley de Regimen Juridico. de las Administracio.nes 
PUblicas y del Pro.cedimiento Administrativo. Co.mun. En todo. caso., co.n 
caracter supletorio., se estara a .10. dispuesto. en el vigente texto articulado. 
de la Ley de Co.ntratos de las Administracio.nes PUblicas. 

Septima. Causas de extinci6n.-El pr~ente Co.nvenio. se extinguira 
ademas de po.r la causa prevista en la clausula anterio.r, po.r las siguientes 
causas: 

a) Si resultare impo.sible la realizaciôn de las actuacio.nes o.bjeto. de 
este Co.nvenio.. 

b) Si a 10. largo. .del perio.do. de duraciôn del mismo. se pro.dujesen 
circunstancias que hicieran impo.sible 0. innecesaria la realizaciôn de las 
actuacio.nes previstas. 

Octava. 1 iwlicaci6n del Convenio. -El presente Co.nvenio. se publicara 
en el .Bo.letin Oficial del Estado.» y en eıCBo.letin Oficial del Pais Vasco.». 

El Ministro de Obras Publicas, Tranpo.rtes y Medio Ambiente, Jo.se 
Borrell Fo.ntelles.-El Co.nsejero. de Ordenaciôn de. Territorio., Vivienda y 
Medio. Ambiente del Go.biemo. Vasco., Francisco. Jo.se Ormazabal. 

ANEXO 

Fo.ndo.s de Co.hesiôn 

Proyectos 1995 1996 ' 1997 1998 Total proyecto 

Co.nstrucciôn celda seguridad HCR en margen izquierda del Nerviôn ................ ; .. . 91 610 299 - 1.000 
Pro.yecto de recupen'i.ciôn-ambiental en margen izquierda del Nerviôn ................. . 30 260 350 ..:... 640 
Recuperaciôn suelo. co.ntaminado. antiguo. vertedero. industrial de Legazpia .... , ...... . 14,4 50,3 - - 64,7 
Inventario. exhaustivo. suelo.s po.tencialmente co.ntamina,do.s en Guip1İZco.a ............ . 7 10,4 10 5 32,4 
Inventario. exhaustivo. suelo.s potencialmente co.ntaminado.s en Alava ........... : ...... . '1,5 4 40 3,5 13 
Inventario. exhaustivo. suelo.s po.tencialmente cQntaminado.s en la margen izquierda 

yBilbao. .................. ' ............................................................................ . 3,5 8,6 4,5 2,5 19,1 
Inventario. exhaustivo. suelo.s po.tencialmente co.ntaminado.s en Vizcaya (excepto mar-

gen izquierda y Bilbao.) .......................... , ............... , ................................ . 5 9 8 9 31 
Estudio. de la calidad d~l suelo. en una antigua aceria (Llo.dio.) ............................ . 32 - - - 32 
Caracterizaciôn co.ntaminaciôn suelo. antigua instalaciôn siderurgiea (Baracal~o.) .. . 30 - - - 30 
An8.lisis riesgo.s resultantes co.ntaminaciôn suelo. antigua instalaciôn industrial ..... . 25 - - - 25 
Recuperaciôn emplazamiento Bilbao Chemicals (Baracaldo.) .............................. . - 15 10 203 228 
Recuperaciôn ambiental de ruinas industriales .... ., ......................................... . 30 250 150 200 630 ' 

To.tal ......................................................................................... . 269,4 1.217,3 835,5 423 2.745,2 

ANEXO '1 21 78 RESOLUCION de 8 de abril de 1996; de la Iiirecci6n General 
de Politica Ambiental, por la que se dispone la publicaewn 
del convenio ma"TCO de colaboraci6n entre el Departamento 
de Ordenaci6n del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente 
del Pais Vasco y el Minist'erio de Obras Pı1blicas, Trans
portes y Medio Ambiente, para la realizaci6n de actua
ciones derivadas del Plan Nacional de ResidUos Peligrosos 
(1995-2000). 

Convenio entl'e el Ministerio de. Obras PUbl1cas, Transportes y Medio 
Ainbiente y el Departamento de Ordenaci6n del Territorio, Vivienda 
y Medio Ainbiente·del Gobiemo Vasco sobre actuactones derlvadas de! 

Suscrito, previa tramitaciôn reglamentaria, entre el Departamento de 
Ordenaciôn del Territorio." Vivienda y Medio. Ambiente del Pais Vasco. y 
el . Ministerio. de Obras PUblicas, Transpo.rtes y Medio. Ambiente, el dia 
20 de noviembre de 1995, unco.nvenio. de co.labo.raciôn para el desarrollo. 
co.I\iunto de actuacio.nes derivadas- del Plan Nacional de Residuo.s Peli
gro.So.s (1995-2000), y en cumplimien1(O de 10. establecido. en el punto. no.veno. 
del Acuerdo. del Co.nsejo. de Ministro.s de 2 de marzo. de 1990, pro.cede 
la publicaciôn de dicho. co.nvenio. que figura co.mo. anexo. de esta Reso.luciôn. 

Madrid, 8 de abril de 1996.-EI Directo.r general, Arturo. Go.nzalo. Aizpiri. 

Plan Nacional de Residuos Pel1grosos 1995-2000 

En Madrid, a 20 de no.viembre de 1995. 

REUNIDOS 

De una parte, et excelentisimo. sefto.r do.n Jo.se Bo.rrell Fo.ntelles, Ministro. 
de ObrasPublicas, Transpo.rtes y Medio. Ambiente, cargo. para el que fue 
no.mbrado. po.r Real Decreto. 1175/1993, de 13 de julio.. 

De o.tra parte, el.excelentisimo. sefto.r do.n Francisco Jo.se Ormazabal, 
Co.nsejero. de Ordenaciôn del Territo.rio., Vivienda y Medio. Ambiente de! 
Go.biemo. Vasco.. 
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EXPONEN 

1. La Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda de! Minis
terio de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, a ttaves de la 
Direcci6n General de Politica Territorial, tiene encomendada por el Real 
Decreto 1671/1993, de 24 de septiembre, el impulso y coordinaci6n de 
actuaciones integradas para la protecci6n del media ambiente. 

II. El Departamento de Ordenaci6n del Territorio, Vivienda y Medio 
Ambiente del Gobierno Vasco tiene competencias en materia de protecci6n 
de medio. ambiente segı1n el.articulo l1.a) de la Ley Organica 3/1979, 
del Estatuto de Autonomia del Pais Vasco. 

III. En materia de residuos t6xicos y peligrosos corresponde a la Admi
.nistraci6n General del Estado formular un Plan Nacional de Residuos T6xi
cos y Peligrosos (articulo 11 de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Basica 
de Residuos T6xicos y Peligrosos). En su virtud, el Consejo de Ministros 
de fecha 17 de febrero de 1995 aprob6 el Plan Nacional de Residuos Peli· 
grosos 1995-2000 integrando los planes y programaS de gesti6n de 'residuos 
peligrosos de todas las Comunidades Aut6nomas. 

IV. EI Gobierno Vasco, con fecha 29 de marto de 1994, aprob6 el 
Plan de Gesti6n de Residuos Especiales 1994-2000, cuyo objetivo final es 
la minimizaci6n drastica de 108 residuos generados en el ambito de la 
Comunidad Aut6noma del Pais Vasco, y la adecuada gesti6n de los mismos. 

V. La Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda y el Depar
tamento de Ordenaci6n del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del 
Gobiemo Vasco coinciden en la necesidad de colaborsır para lograr 105 
objetivos que se persiguen en 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 PUblicas y del Procedimiento Administrativo Com1in, 
suscribir el presente convenio con sujeci6n a las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera. Objeto del convenio.-Es objeto del presente convenio esta
blecer el procedi:qıiento para el acceso a los Fondos de Cohesi6n de la 
Uni6n Europea, de 105 proyectos que en materia 'de residuos peligrosOs 
formule el Gobiemo Vasco. 

Segunda. Acceso a los Fondos t!e Cohesi6n.-La Secretana de Estado 
de Medio Ambiente y Vivienda, en el marco del acuerdo adoptado por 
el Consejo de Politica Fiscal y Financiera de 21 de noviembre de 1994 
se compromete aprestar al Fondo de Cohesi6n proyectos gestionados 
por el Gobiemo Vasco incluidos en el anexo que resulten conformes al 
Plan Nacional de Residuos Peligrosos integrando el programa de Residuos 
Peligrosos del Gobiemo Vasco, y a los requerimientos comprendidos en 
el Reglamento (CE) mimero 1.164/94 del Consejo, de 16 de mayo, por 
el que se crea dicho fondo, y en los anexos a la Decisi6n de la Comisi6n 
Europea. Tales proyectos deberan ser presentados por las Comunidades 
Aut6nomas en la Secretana de Estado de Medio Ambiente y Vivienda 
del Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente antes 
del 15 de febrero de cada ano. 

Los proyectos del anexo presentados al Fondo de Cohesi6n y elegidos 
pot la Uni6n Europea para tal financiaci6n senin objeto de un acuerdo 
especifıco entre las parteş de este eonvenio y el Ministerio de Eeonomia 
y Hacienda. Dicho aeuerdo tiene la fınalidad exclusiva de garantizar el 
necesario seguimiento finaneiero y la responsabilidad de las Admi~istra
ciones frente al Fondo de Cohesi6n. 

El 60biemo Vaseo se compromete,para aquellos proyectos que sean 
subvencionados por el Fondo de Cohesi6n, a eumplir 10 preceptuado en 
el Reglamcnto (CE) mimero 1.164/94 del Consejo, de 16 de mayo, por 
eI que se erea dichofondo, y en los anexos a la Decisi6n de la Comisi6n 
de la Uni6n Europea, y en partieular en 10 referente a la devoluci6n d~ 
las eantidades que pudieran haber sido abonadas indebidamente por error 
o incumplimiento de 10 estipulado en la Decisi6n eorrespondiente. 

Tereera. Requisitos a cumplir por la Comunidad Autônoma. 

1. El Gobiemo Vasco se compromete'a ultimar antes del31 de octubre 
de 1995 un inventario de los residuos peligrosos generados en su ambito 
territorial, elaborado de acuerdo con la clasificaci6n contenida en la lista 
europea de residuos peligrosos. 

2. ~imismo, el Gobiemo Vasco, que cuenta con plan de residuos 
aprobado en 1994, se compromete a ejecutarlo conforme a sus previsiones 
y a sus disponibilidades presupuestarias. 

Cuarta. Comisiôn büateral de seguimiento.-8e constituira una comi
si6n bilateral de seguirniento de este convenio, que se reunira al menos 
una vez al trimestre y, en su caso, cuando una de las partes 10 soJicite. 

La comisi6n estara formada por los siguientes miembros: 

Presidentes: El Director general de Politica Ambiental del Ministerio 
deObraS PUblicas, Transportes y Medio Ambiente y el Director general 
del IHOBE, Sociedad PUblica para la Gesti6n del Medio Ambiente, adscrita 

. al Departamento de Ordenaci6n del Territorio, Vivienday Medio Ambiente 
del Gobiemo Vasco. La presidencia se ej('rcera en tumos rotatorios de 
seis meses de duraci6n cada uno, por los cargos antes indicados. EI cargo 
que no ejerza la pz:esidencia ocupara la vicepresidencia. . 

Vocales: Dos representantes de la Secretaria. de Estado de Medio 
Ambiente y Vivienda del Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y Medio 
Ambiente y dos representantes del Departarnento de Ordenaci6n del Terri
torio, Vivienda y Medio Ambiente del Gobiemo Vasco, actuando uno de 
ellos de Secretario de forma rotatoria' por periodos de seis meses. 

Podran designarse por cada una de las partes de est~ convenio suplentes 
de 105 miembros de la com1si6n cuando sus titulares no puedan asistir 
a las reuniones. Tambien podran asistir a las r,euniones de la cornisi6n 
aquellos tecnicos que la propia comisi6n bilateral de seguimiento juzgue 
conveniente. 

Las funciones de la comisi6n seran 1as siguientes: 

a) Tener conocirniento, en su caso, de la elaboraci6n del inventario 
y del Plan de Gesti6n de Residuos Peligrosos del Gobiemo Vasco. 

b) Elevar, en.,su caSo, a los 6rganos competentes las modifıcaciones 
que puedan producirse en el anexo. 

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

y, en consecuencia, proponer las decisiones oportunas acerca de las varia
ciones 0 cambios aconsejables en la ejecuci6n de cada uno de los proyectos 
uobras. 

e) El seguimiento del programa de actuaciones deJ convenio prop~ 
niendo a las respectivas Administraciones las v~riaciones que se consi
deı;en precisas. Al efecto, el 6rgano competente del Gobierno Vasco infor
mara trimestralrnente a los miembros de la comisi6n de la evoluci6n de 
los proyectos y de las obras en ejecuci6n. 

Quinta. /ncj,dencia en las actuacio1ıes.-La supresi6n de alguno de 
los proyectos previstos 0 la .a.dici6n de otros distintos a los programados 
para cada ano, siempre a iniciativa del Gobiemo Vasco, se comunicara 
a la comisi6n bilateral de seguimiento. . 

Sexta. Naturaleza del convenio.-El presente convenio tiene natura
leza administrativa, rigiendo en su interpretaci6n 'y desarrollo el orde
namiento juridico administrativo, con expresa sumisi6n de las partes a 
la jurisdicci6n eontencioso-administrativa en los terminos que establece 
el articulo 8.3 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
PUblicas y del Procedirniento Administrativo Comun. En tado caso, con 
caracter supletorio, se estara a 10 dispuestoen el vigente texto articulado 
de la Ley de Contratos del Estado y su Reglamento. 

Septima. Vigencia del convenio.-EI presente convenio entrara en 
vigor a partir de la fecha de su forrnalizaci6n y terminara en la fecha 
de finalizaci6n del esquema financiero instrumentado por los Fondos de 
Cohesi6n. / 

Octava. Causas de ~inciôn.-EI presente convenio se extinguira, ade
. rn8.s de por el fin de su vigor del modo previsto en la clausula anterior, 
~r las siguientes causas: 

a) Si resultase irnposible la realizaci6n de las actuaciones objeto de 
este convenio. . 

b) Si a 10 largo del periodo de duraci6n del mismo se produjesen 
circunstancias que hicieran imposible 0 innecesaria la realizaci6n de las 
actuaciones previstas. 

Novena. Publicaci6n del convenio.-EI presente convenio se publicani 
en el «Boletın Oficial del Estadoa y en el «Boletın Oficial del Pais Vascoa. 

El Ministro de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente, Jose 
~orreıı Fontelles.-El Consejero de Ordenaci6n del Territorio, Vivienda y 
Medio'Ambiente del Gobiemo Vasco, Francisco Jose Ormazabal. 
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ANEXO 

Fondos de Cohes'6n 

Proyectos 1995 1996 1997 1988 Total proyec. 

Construcci6n del Centro Avanzado de Reciclı\ie (CAR) ..................................................... . 649,5 
23,9 
37,3 
25,3 
15 

649,5 
Proyecto I+D planta piloto PCB .•. , ...................... ~ .................................................... . 23,9 
Reali~aci6n de auditorias ambientales .......... , ............................................................ . 
Plan provisional de recuperaci6n de aceites usados en la CAPV ........................................... . 

36 36 . 40 149,3 
25,3 

Eliminaci6n de residuos de HCH almacenados en Bilbao Chemicals ........................... , .......... . 140 200 355 
Control de entrada RTP interforterizos ......................................................................... 3,5 

29 
7,2 
6 

20 
22 

10 10 23,5 
Sistema informatico control RTP ...... , ............... , ...................................................... . 29 
Sistema inteligente de autodiagn6stico ambiental para PYMES ..... , ...................................... . 9,5 16,7 
Registro transportistas de RTP .................. : ............................... " .. ", ..................... : ... . 6 
Adquisici6n de equipamientos para revalorizaci6n de residuos en 'lizcaya ............................... . 10 30 
Adquisici6iı. de equipamientos para revalorizaci6n de residuos en Guipuzcoa ........................... . 8 30 
Adquisici6n de equipamientos para revalorizaci6n de residuos en Alava ..............•................... 5 20 5 30 
Experiencia piloto de reciclı\ie de neumaticos usados ...................................................... . 5 

23,2 
8,5 

30 

15 10 30 
Construcci6n de Dep6sitos Alternativos de Residuos (DAR) ............................................... . 47 50 50 170,2 
Recuperaci6n de residuos de linea marr6n , .................. '.' ...................................... ro •••••• 5 10 5 28,5 
Experiencia piloto de valoriz~ciôn de residuos ............................................•.................. 30 
~ecuperaciôn de residuos inertes (proyecto I+D) ................................. , ......................... . 10 10 10 30 

Total .................................. ~ ..... 8 ................................................................................................................................... . 910,4 310,5 331 105 1.656,9 

1 21 79 RESOLUCION de 8 de abril de 1996, de la Direcci6n General 
de Politica Ambiental, por la que se dispone la publicaci6n 
del Convenio marco de colaboraci6n ent~ el Departamento 
de Ordenaci6n del Territorio y Med:wAmbiente de la Com:u .. 
nidad Foral de Navarra y el Ministerio de Obras PUblicas, 
Transportes y MediQ Ambiente, para la realizaci6n de 
actuaciones derivadas del Plan Nacional de Residuos Peli
,grosos (1995-2000). 

Suscrito, previa tramitaciôn reglamentaria, entre el Departamento de 
Ordenaciôn del Territorio y Medio Amhiente de la Comunidad F'oral de 
Navarra y el Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambieıtte, 
el dia 10 de mayo de 1995, un convenio de colaboraciôn para el desarrollo 
cOrYunto de actuaciones derivadas del Plan Nacionalde" Residuos 'Peli .. 
grosos (1995 .. 2000), y en cumplimiento de 10 establecido en el punto noveno 
del Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 demarzode 1990, procede 
la publicaciôn de dicho convenio que figura como anexo de esta Resoluciôn. 

Madrid, 8 de abril de 1996.~EI Ditector general, Arturo Gonz3.lez Aizpiri. 

ANEXO 

Convenio entre eı Ministerio de Obras P1ibUcas, Transportes y Medio 
Ambiente y eı Departamento de Ordenaci6n deı Territorio y Medio 
Ambiente de la Comunidad Foral' de Navarra 80bre actuadones deri-

vadas deı Plan Nacional de Residu08Pellgrosos 1995-2000 

En Madrid a 10 de mayo de 1995 

REUNIDOS 

De una parte, eI excelentısimo seftor 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 dejulio. 

De otra parte, el excelentisimo seftor don Javier Luis del Castillo Ban ... 
dres, Consejero de Ordenaciôn deI Territorio y Medio Ambiente de la Co~u .. 
nidad Foral de Navarra. 

EXPONEN 

1. La Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda del Minis
terio de Obras Pıiblicas, Transportt~s y Medio Ambiente, a traves de la 
Direcci6n General de Politica Ambienta1, tiene encomendada por el Real 
Decreto 1671/1993, de 24 de septiembrc, eI impulso y coordinaciôn de 
actuaciones integradas para la protecciôn del medio ambiente. 

II. Et Departamento de' Ord.enaciôn del Territorio y Medio Ambiente 
de la Comunidad Foral de Navarra tiene competencias en materia depro
tecciôn de medio ambiente segt1n elarticu10 57.c) de la 'Ley Organica 
13/1982, de Reintegraciôn y Amejoramiento del Regimen Foral de Navarra. 

III. En materia de residuos tôxicos y peligrosos, corresponde a la 
Administraciôn General de1 Estado formular un Plan Nacional de Residuos 
T6xicos y Peligrosos (articulo 11 de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Basica, 
de Residuos Tôxicos y peligrosos). En su virtud, eI Consejo de Ministros 
de fecha 17 de febrero de 1995 aprobô el Plan Nacional de Residuos Peli .. 
grosos 1895-2000, integrando los p1anes yprogramas de gestiôn de residuos 
peligrosos d~ todas ıas Comunidades Autônomas. -

IV. La Secretarıa de Estado de Medio Ambiente y Vivienda y eı Depar .. 
tamento de Ordenaciôn del Territorio y Medio Ambiente de la Comunidad 
Foral de Navarra coinciden en la necesidad de colaborar para "lograr los 

" objetivos que se persiguen en el Plan Nacional de Residuos Pe1igrosos 
1995-2000, por 10 que acuerdan, con arreglo.a 10 establecido por el articulo. 
6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridicp de las 
Administraciones PUb1icas y del Procedimiento Administrativo Comun 
suscribir el presente convenio con s'\ieciôn a las siguientes ' 

CLAUSULAS 

Primera._ Objeto del convenio.-Es objeto de! presente convenio esta .. 
blecer el procedimiento para el acceso a 10s Fondos de Cooosiôn de la 
Uniôn Europea, de los proyectos que en materia de ,residuos peligrosos 
formule la Comunidad Foral de Navarra. 

Segunda. Acceso a los Fondos de Cohesi6n.-La Secretarıa de Estado 
de Medio Ambiente y Vivienda, en el marco del acuerdo adoptado por 
el Consejo de Politica Fis<;al y Financiera de 21 de noviembre de 1994 
se comproınete a presentar al Fondo de Cohesiôn proyectos gestionados 
por la ·Comunidad Foral de Navarra inclui~os en eI anexo que resulten 
conformes al Plan Nacional de Residuos Peligrosos integrando el programa 
de Residuos Peligrosos de la Comunidad Foral de Navarra, y a los reque
rimientos comprendidos en el Reglamento (CE) numero 1.164/94 del Con .. 
sejo, de 16 de mayo, por e1 que se crea dicho Fondo y en 10s anexos 
a la Decisiôn de la Comisİôn Europea. Tales proyectos' deberan ser pre
sentados por las Comunidades Autônomas en la Secretaria de Estado de 
Medio Ambiente y Vivienda deI Ministerio de Obras PUblicas Transportes 
y Medio Ambiente antes del15 de febrero de cada afio. ' 

Los proyectos del anexo presentados al Fondo de Cohesiôn y elegidos 
por la Uniôn Europea para tal financiaciôn seran objeto de un acuetdo 
especifico entre las partes de esre convenio y eı Ministerio de Economia 
y Hacienda. Dicho acuerdo tiene la finalidad exclusiva de garantizar eI 
necesario seguimiento financiero yla responsabilidad de las Administra .. 
ciones frente al Fondo de Cohesiôn. 


