
18222"~ ____________________________ ~M~i~e~rc~o~le~s~2~9~m~a~yo~1~9~9~6~ __________ ~ ________ ~~B~O~E~n~u~m~.~1~3~O 

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. 
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La Comunidad Foral de Navarra se compromete, para aquellos pro
yectos que sean subvencionados por el Fondo de Cohesi6n, a cumplir 
10 preceptuado en el Reglamento (CE) mlmero 1.164/94 del Consejo, de 
16 de mayo, por el que se crea dicho fonda y en los anexos ala Decisi6n 
de la Comisi6n Europea, y en particular en 10 referente a la devoluci6n 
de las cantidades que pudieran haber sido abonadas indebidamente por 
error 0 incumplimiento de 10 estipulado en la Decisi6n correspondiente. 

Tercera. Requisitos a cumplir por la ComunidadAut6noma.-1. La 
Comunidad Foral~de Navarra se compromete a ultimar antes del 31 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. Asimismo, la Comunidad Foral de Navarra se compromete a apro
bar su plan de residuos' en 1995, asi comoa ejecutarlo conforme a sus 
previsiones y a sus disponibilidades presupuestarias. 

Cuarta. Comisi6n bilateral de seguimiento.-Se constituira una comi
si6n 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 estara formada por los siguientes miembros: 

Presidentes: Ei Director general de Politica Aınbiental del Ministerio 
de Obras pu'blicas, Transportes y Medio Aınbiente y el Director general 
de Ordenaci6n del Territorio y Medio Aınbiente del Qepartamento de Orde
nacion del Territorio y Medio Aınbiente de la Comunidad Foral de Navarra. 
La presidencia se. ejercera en tumos rotatorios de seis meses de duraci6n 
cada uno, por los cargos an.tes indicados. El cargo que no ejerza la pre
sidencia ocupara la vicepresidencia. 

Vocales: Dos representantes de la Secretaria de Estado de Medio 
Aınbiente y Vivienda del Ministerio de Obras PU.blicas, Transportes y Medio 
Aınbiente y dos representantes del Departamento de Oi"denaci6n del Terri
torio y Medio Aınbiente de la Comunidad Foral de Navarra, actuando 
cada uno de ellos de Secretario de forma ro~toria por periodos de seis 
meses. 

Podran designarse por cada una de las partes de este convenio suplentes 
de los miembros de la comisi6n cuando sus· titulares no puedan asistir 
a las reuniones. Tambien podran asistir a las reuniones de la Comisi6n 
aquellos tecnicos que la propia comisi6n bilateral de seguimiento juzgue 
conveniente. 

Las funciones de İa comisi6n seran las siguientes: 

. a). Tener conocimiento, en su caso, de la elaboraci6n del inventarlo 
y del Plan de Gesti6n de Residuos Peligrosos de la Comunidad Foral de 
Navarra." . 

b) Elevar, en su caso, a los 6rganos.com.petenteslas modificaciones 
que puedan producirse en el anexo. 

c) Analizar los proyectos sobre losque se va a actuar. 
d) Interpretar, en caso de duda, el eontenido 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 108 proyectos 
u obras. 

e) El seguimiento del programa de actuaciones del convenio propo
niendo a las respectivas Administraciones las variaciones que -se consi
deren precisas. Al efecto, el 6rganocompetente de la Comunidad Foral 
de Navarra informara trimestralmente a los miembros de la eomisi6n de 
la evoluci6n de los proyectos y de las obras en eject.İci6n. 

Quinta. Incidencia en las actuacWnes.-La supresi6n de alguno de 
los proyectos previstos 0 la adici6n de otros distintos a los programados 
para cada ano, siempre a iniciativa de la Comunidad Foral de Navarra, 
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
naİniento juridico-administrativo, con expresa sumisi6n de las partes a 
la jurisdicci6n contencioso-administrativa .en los terminos que establece 
el articulo 8.3 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. En todo caso, con 
caracter supletorio, se estara a 10 dispuesto en el vigente texto articulado 
de la Ley de Contratos del Estado y su Reglaınento. 

Septima.-Vigencia. del convenio.-Elpresente convenio entrara en 
vigor a partir de la fecha de su .formalizaci6n y terminara en la fecha 
de finalizaci6n del esquema financiero instrumentado por los Fondos de 
Cohesi6n. 

Octava. Causas.de extinci6n.-El presente oonvenio se extinguira, ade
mas de por et fin de su vigor del modə pcevisto eft la Cıausu1.a anterior, 
por las siguientes causas: 

a) Si resultase imposible la realizaci6n de las. actuaciOl\es oojeto de 
este convenio. 

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

Nəvena. Publicaci6n d.el convenio.-El presente convenio se publicara 
en el -Boletin Oficial de t f~stado» y en el .Boletin Oficial de la Comunidad 
FQr8.ı de Navarra». 

El Ministro de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente, Jose 
Borrel Fontelles.-El Consejero de Ordena:ci6n del Territorio y Medio 
Aİnbiente de la Comunidad Foral de' Navarra, Javier l.uis del Castillo 
Bandres. 

ANEXO 

Comunidad. Foral de Navarra. Programas Plan Nacional de Residuos 
Pellgrosos . 

. Fonda de Cohesi6n 

Inversiôn 95 Total 
Programas 

Pesetas Pesetas 

1. Prevenci6n y reducciôn en origen 
2. Infraestructuras: 

2.1 ReutiUzaci6n y reciclaje .................... . 
2.2 Tratamiento fin de linea .................... . 
2.3 Infraestructuras de eliminaci6n ........... . 

3. Estudios, estadistica y base de datos , ........... . 
4. Investigaci6n y desarrollo • .......... ~ ............. . 
5. Comunicaci6n .....•.. < •••••••• ; ••••••••• , ••••••• : ••• 

6. Formaci6n ............................. ~ ........... . 

Total 

12180 RESOLUCION (1$ 17 de abril de 1996, de liı Direcci6n Gene
ral de Avidci6n Civil, por la cpte se designa la Mesa de 
Contrataci6n de la Direcci6n General de Aviaci6n CiviL. 

De conformidad con 10 prev.isto en el articulo 82 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones 'PU.b1icas, y en el 
articulo 22 del tıeal Decreto 390/1996, de 1 de marzo, por el que se desarro-
11a parcialmente la anterior, asi ,como con 10 previsto en el articulo 17 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regımen Juridico de las Admi
nistraciones PU.blicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
dispongo: 

Primero.-La Mesa de Contrataci6n de la Direcci6n General de Aviaci6n 
Civil tendra la siguiente composici6n: 

1. Presidente: El Secretario general, que podra ser sustituido en caso 
de ausencia, vacante 0 enfermedad, por el Jefe ·de la Secci6n de Progra
maci6n y Seguitniento. 

2. Vocales: 

a) Dos Vocales pertenecientes a la Subdirecci6n' General generadora 
del correspondiente expediente de contrataci6n. 

b) Un Abogado del Estado del Servicio' Juridico del Departamento. 
c) Un Interventor de la Intervenci6n Delegada en el Departamento 

de la Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado. 

3. Secretario: El Jefe de Presupuestos y Programas, que podra ser 
sustituido, en caso de ausenda, vacante 0 enfermedad, por un T~cnico 
de la Secretaria General. . 

Segu.ooo.-La l'!"esenk: Hese.luciôn surtini efectəs desde el dia siguiente 
al tfe su pub1icaciôn en et -&Utilı Oficia1 del Estadoıt. 

Madrid, 17 de ~il de W%,-E1 Director general, Juan Manuel Bujia 
Lorenzo. . 


