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- palmente e# artlculo 35, por posible infraccidn del.ar-

tfculo 16 de la Directiva Euro
94/62, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de O de diciembre de 1994,
relativa a envases y residuos de envases, debido a la
falta de notificacihn del proyecto de ley correspondiente,
previamente a su adopcibn.
A estos efectos y teniendo prevista la Ley un periodo
de seis meses para la entrdda en vigor del referido arttculo 36 en su disposicidn transitoria quinta, se estimd
conveniente ampliar el plazo de vacatio legis del me*
cionado precepto hasta transcurrido un a80 desde la
entrada en vigor de la-misma. lo que se dispuso por
Ley 13/1999, de 17 de noviembre, con el objeto, entre
otros, de podef nihplimentar el tramite de informscibn
a la Cornisi6n Europea.
No obstante y no habiendo sido posible subsanar el
defecto -de fama ,con .m$ ecto a la referida necesidad
de notificaci6nprevia a la E y con el fin do poder facilitar
el restablecimiento de tos cauces reglamentarios ara
ello, se ha considerado o ortuno roceder a la ere
gaci6n del capitula V de a Ley 1 1999 (articulas 34 -
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Artículo Cnico.
Se derogan los arblculos 34 y 36 de la Ley t/1999,
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de29deenem.deReriduoideCsnaiiss.quequedadn
8n las artlcubs34 y 35 de
y
sin efecto y contenido e partir de la entrada en vigor
,
1/19% de 29 de enero, de Residuos
de &n~n'8S.

Sea notorio a tados los ciudriqanos que el Pa~lamsnto
de Canarias ha aprobado y yo, en nombre del Rey y
de acuerdo-can lo que establece el articulo 12.8 del
Estatuto de Autonomla, promulgo y ordeno la publica-

cidn de la siguiente Ley.
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Disposici6n final Úniqa.

de,la pnsint.
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La resente Ley entrara en vi or el mismo dla de
su pub icacidn en el uBoletln Oficia de Canariasn.
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Por tanto, mando a tos ciudadanos y a las autoridades

que.[&cumplan y la hagan cumplir.

EXPOSICI~NDE MOTIVOS
La Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de
Canarias. establece en su Capitulo V. artículos 34 y 35,
restricciones respecto al empleo de envases metdlicos
no reutilixables y a su promocibn puMicitaria.
La compatibilidad de esta Ley con el derecho Cornun i t a r i ~ha suscitado dudas sobre su aplicacibn. princk

Las Palmas de Gran Canaria, a 9 di noviembre
de 2000..
,
ROMAN RODR~WEZR O D F ~ G U E ~
Pradlkrmi

