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Transmisİones Patrimoniales y actos juridicos documentados, 10s siguien
tes beneficios fiscales: 

a) Bonificaci6n del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
las operaciones de constituci6n y aumento de capita1, en la modalidad 
de «operaciones sOCİetarİa.<;., 

b) Igua! bonificaci6n, para las que se devenb1Uen por la adquisici6n, 
por cualquier medio admitido en derecho, de bienes provinientes de la 
empresa de Que procedan la mayoria de 108 sodos trabajadores de la soeie
dad an6nİma laboral. 

c) Igual bonificaciôn, por eı concepto actos juridicos docurnentados, 
para las que se devcnguen por operaciones de constituci6n de prestamos 
sujetos al Impuesto sobre cı Valor Afı.adido, induso lOS re"presentados por 
obligaciones, cuando su irnporte se destinc a la realizacion de inversİones 
en activos fijos nccesarios para el desarrollo de su actividad. 

Los citados beneficios tributarios se conceden por un plazo de c:İnco 
afıos contados desde ('1 otorgamiento de la escritura de constituciôn y 
podnin ser prorrogados en 10s supuestos previstos en eI arficulo 4.° de! 
Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-Igualmente gozani de libertad de amortizaci6n, referida a 
los elementos del activo, en cuanto esten afectos a su actividad, durante 
los cinco primeros ai'ı.os improrrogables, ('ontados a partir del primer ejer
cicio econômko que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido 
el canicter de sociedad anônima laboral con arreglo ~ La Ley 15/1986, 
de 25 de abriL 

Contra la presente Orden se podni interponer recurso contencioso
administrativo ante la Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Nacional, 
en el plazo de dos meses a contar desde la fecha de recepcion de la noti
fkaCİôn de la Orden. 

Murcia, 26 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
el Delegado de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, Tomas 
Monzôn Bai'ı.o. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

4383 Rf .. 'SOLUCION de 1 defebrero de 1996, de la Dhecci6n Gene
ral del Centro de Gesti6n Calastral y Cooperaciôn Tribu
taria., por la que se da publicidad aL Convenio celebrado 
entre et Minfsterio de Economia y Hacienda (Direcci6n 
General del Cenlro de Gesti6n Catastral y Cooperaci6n Tri
butaria), y la Comunidad Aut6noma de la Regiôn de Mur
cia. 

Habü~ndose suscrito entre el Ministerio de Economia y Hadenda (Di
recciôn General de! eentro de Gestiôn Catastral y Cooperaciôn Tributaria), 
y La Comunidad Autônoma de la Regiôn de Murcia, un Convenio de Coo
peraeiôn para el desarrollo de un plan de cartografia informatizada en 
grandes escalas, procede la publicaciôn en el ~Boletin Ofidal del Estado" 
de dicho Convenio, que figura como anexo de esta Resoluciôn. 

Lo que se hace pı1blico a 10s efectos oportunos. 
Madrid, 1 de febrero de 1996.-La Directora general, Maria Jose Llom

bart Bosch. 

CONVENIO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN 
DE CARTOGRAFIA INFORMATIZADA EN GRANDES ESCALAS 
ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA (DIRECCION 
GENERAL DEL CENTRO DE GESTION CATASTRAL Y COOPERACION 
TRIBUTARIA) Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE 

MURCIA 

Rcunidos en Madrid a 24 de novit'mbre de 1995. 

De una part.e: EI excelentisimo seftor don Pedro Solbes Mira, Minİstro 
de Economia y Hacienda, en el ejereido de las competencias delegadas 
por el Acuerdo del Consejo de Minİstros de 2 ı de julio de 1995, de con
formidad con la dispuesto ('ll el punto tercero del anexo del citado Acuerdo. 

De otra parte: Ei excelentisimo senor don .Jose Ramôn Bustillo Navia
Osorio, Consejero de Politica Territorial de Obras Publicas en nombre 
y representaciôn de la Comunidad Aut.ônoma de la Region de Murda. 

EXPONEN 

Primcro.-La [)ireccion Gcıwral del Centro de (İf~stiôn Catastral y Coo
peradôn Tributarİa (a traves de sus Gprencias Tenitorialesı y La Cumu-

nidad Autônoma de la Regiôn de Murcia vienen colaborando en materia 
de cartografia durant.e los ı1ltimos aİıos. Colaboraciôn que se ha centrado 
en el intercambio de cartografia a grandes escalas entre ambos. 

Segundo.-La Direcciôn General del Centro de Gestiôn Catastral y Coo
peraciôn Tributaria, en adelante DG-CGCCT, tiene en marcha un plan car
togr:ifico para La informatizacion de la cart.ografia con el propôsito de 
cargar una Base de Datos Cartognifica necesaria para una mejor gestiôn 
integrada de La İnformaciôn inherente a sus necesidades. La situaciôn 
actual de! plan en el ambito de la Comunidad Autônoma de la Regiôn 
de Murcia se ofrcce en el anexo nı1mero ı del presente Convenio. 

Tercero.-La Comunidad Autonoma de la Regiôn de' Murcia, en adelante 
CARM, tiene establecidos los programas, en algunos casos en co1ab6raciôn 
con los Ayunt.:1.mientos de la Regiôn y con otras entidades publicas y pri
vadas, para la producciôn y actualizaciôn de la cartografia grandes escalas, 
tanto de los nı1cleos urbanos como del territorio regional, asi como para 
la informatizaciôn de dicha cartografia y de 10s elementos que configuran 
La act.i\'ldad territorial de Ayuntamientos y Comunidad Autônoma, con 
el fin de cargar una base de datos necesaria para una gestiôn integrada 
de.los mismos. 

Este plan cartografico supone la realİzaCİôn de la cartografia de 10s 
nı1cleos urbanos a escalas 1:500 y 1:1000 Y del terrİtorio regional a escala 
1:5000 (ortofotomapa y mapa de 1inea). 

La situaciôn actual del plan se ofrece en los an('xos nıımeros 2 (car
tografia convencional) y tre~ (('artografla analitica) del presente Convenio. 

Cuarto.-Es necesario evitar duplicidades cn los trabajos a fin de racio
nalİzar las inversiones de las distintas adminİstraciones para obtener pro
ductos cartograficos muy similares, asi como acordar procedimientos de 
intercambio que, en la medida de 10 posiblc, satisfagan las necesidades 
de las mismas. 

Quinto.-La Comunidad de Murcia, una vez conseguidos los objetivos 
basicos de dotaciôn de cartografla, quiere continuar apoyando a 108 Ayun
tamientos cn orden a la generaciôn y actualizaciôn de la cartograffa de 
su territorio, 10 cual pucde contribuir eficazmente al mantenimiento de 
la misma en un proceso de actualizaciôn continua, asi como en la creaCİôn 
de instnımentos de gestiôn tanto de dicha cartografia como de los ele
mentos que configuran la informaciôn munieipal sobre eI territorio. 

Sexto.-Ambas instituciones estan interesadas en coordinar y apoyar 
sus respectivos planes cartognificos, repartiendose trabajos cornunf'S y 
mejorando la calidad del producto que se obtenga por la iniciativa coI\iunta. 

ACIJERDAN 

Suscribir el presente Convenio de Cooperacion para el desarrollo de 
un plan de cartografla informatizada en grandes escalas entre ambas ins
titudones y cuyo objetivo ('s la producciôn de cartografia urhana y rustica 
de grandes escalas, su inforrnatizaciôn c implemcntaeiôn de instrumcntos 
de actualizaciôn. 

CLAUSULAS 

Clausula- 1. Objet() del C()nvenio.-~:ı Convenio tiene por objeto de 
actuaciones e intercambio de informaciôn entre la DG-CGCCT y la CARM 
cn el desarrollo del plan de cartografia informatizada. 

Clausula 2. Coordinaci6n de actuaciones e intercambio de infor
maci6n. Obligaciones de las partes. 

a) La DG-CGCCT y la CARM se İntercambianin los productos ya dis
ponibles en uno y otro organismo que estan relacionados en los anexos 
I a III del presente Convenio. 

h) La DG-CGCCT y la CARM caordinaran anualmente sus programa..<; 
de actuadon, definiendo un plan anual de cartograffa informatizada para 
cubrir las necesidades de ambos _orgaılismos, en eI ambito territorial de 
la Region de Murcia, el\ materia de cartografia informatizada. 

Dichos programas procuranin, en la medida de sus programaciones 
respectivas de ejecuciôn de trabajos y de sus posibilidades tecnicas y eco
nômİCas, satisfacer las prioridades y requisitos de escala y formatos de 
ambos organismos. 

c) La CARM aportani: 

Nuınerizaciôn de limites en terminos municipales, tras La actualizadôn 
en ci campo de los mojones que los definen y su observacion topografica. 

lntprpretaciôn y numcrizaci6n de las delimitaciones de la norınativa 
urbanistiea para su indusiôn como capa de informaciôn eu las cartografias 
nurn('ricas que se produzean. 

Aquellas tareı-ts topogr<ificas y cartograficas, determinadas pur la Comi
siôn de .seguimi(~nto, como nccesarias para cualquier aspecto de irtıplan
taciôn, control 1) manteniınİento de informaciôn. 
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Tada aquella İnforrnacion de interes para la DG-CGCCT, Lompleınen
taria de la informaciôn cartognifica. 

d) La DG-CGCCT aportani: 

La informaciôn catastral, rustica y urhana que no İncorpore datos per
sonales Ili caractcristicas econ6micas de 108 bierws inmuC'bks, quc ('steıı 
directamente reladonados con la cartografia informatizada realizada den
tro de pstc Convenİo. 

La İnformatizaciôn catastral, rUstica y urhana que incorpore datos pcr
sonales, solamente a Ins ôrganos de la CARM que precisen de dkha İnfor
rnaciôn dentro de su ambito de competerıcia, y confarıne estableee eI artl
eulu 3.a) del Real Decrcto 1485/1994, de 1 dejulio. 

e) La DG-CGCCT y la CAR'-1 podran convenir con los Ayuntarnientos 
cı proeedimiento y ayudas para que la cartografia formada pueda man
tenerse actualizada. 

:f) La cartografia informatizada generada por la DG-CGCCT y la CARM, 
dentru de las actuaciones de! plan de cartografia informatizada dcsarro
lIado por este Convenio, seran de libre disposician y difusiôn por arnbas 
institudones. 

Clausula:3. Elaboraci6n y contrataci6n de 1.05 trabajos de realizaciôn 
y actualizaci6n de cartogra!ia iriformat-izada considerados en ws planes 
anuales de cartografia "iriformatizada. Obligaciones de tas partes. 

a) EI plan anual de cartografia informatizada, definido a principias 
de cada afio por la Comisiôn de Seguimiento del Convenio, establecida 
en la clausula 5, sera sometido a la aprobaci6n de la DG-CGCCT y de 
laCARM. 

Este plan anual delıera establecer tas zonas y tipos de trabajo car
tografıco que seran ejecutados par eada una de las dos instituciones fir
mantes deI Conveniu, y si los realizaran con medios propios, contrataci6n 
con empresas especializadas 0 colaboraci6n de otras cntidades, en especial 
entidades locales. 

b) Anualrnente, y una vez aprobado el plan anual de cartografia İnfor
matizada se estableceran dos grupos de actuaciones que deberan ser eje
cutadas por cada una de las instituciones firmantes. Cada una de estas 
actuaciones sera asumida por La instituci6n correspondiente con cargo 
a su presupuesto. 

En la ejecuci6n de los trabajos cartograficos, y en su contratacian, 
si cllo fu('ra necesario, 0 en los acuerdos que se establezcan con otras 
entidades para la ejecucian de dichos trabajos se consideraran las norrnas 
cartograficas y pliegos de prescripciones tecnicas utilizados por ambas 
instituciones. 

No obstante 10 anterior, y dentro del espiritu aglutinador que ha pre
sidido las relaciones entre ambos organismos, la CARM para la contrataci6n 
de los trabajos anterİormente citados y en consonancia con el principio 
de evitar duplicidad en los trabajos ha estimado convenİente ajustarse 
al m:iximo al pliego de prescripeioncs tecnicas que para la contratacian 
de cartografia catastral utiliza la DG-CGCCT. 

c) Toda la cartografia generada dentro del plan de cartografia infor
matizada debera ser validada tecnİeamente por ambas institudones, y ser 
sometida a la aprobaci6n de la Comisi6n de Seguimiento del presente 
Cunvcnio. 

Clausula 4. Normas de intercambio.-gı intercambio de la informa
ei6n se efeetuara bajo las norrnas y formatos empleados 0 aeordados por 
la DG-CGCCT. 

Clausula 5. Comisi6n de Seguirniento.-Se acuerda la creaci6n de una 
Comisi6n de Seguimiento formada por personal de los dos organismos 

. implicados en el Convenİo y euyas fundones seran: 

Estudio e inventario de los productos existentes, y materialİzaci6n de 
10 prcvisto ('n la clausula 2, apartado a). 

Definici6n del plan anual de cartografia informatizada [clausula 3, apar
tado a)], comprendiendo entre otros aspectos: 

Prioridades para contrastar y digitalizar. 
Definici6n de las escalas adecuadas. 
Asignaci6n de costes respeetivos. 

Estudio y propuest.a de normas especifıcas de intereambio, cantroI 
de calidad c informat.izaci6n. 

Analisis y scguimiento de los Convenios con Ayuntamientos cn los 
que inkrvenga la DG-CGCCT y!a CARM. 

E\'aluaei6n de tareas de mantenimiento eart"ogr:ifieo. 
Dett>rmİnar y aprobar las validaciones hknicas de la cartografia genc

rada dentro del plan de cartografia informatizada. 
Analizar y euantificar 10s c{Jstes respectivos. 

Colaboraci6n en IO'i (;iHn.o,;pondientes plarıes de formaci6n a personal 
de ambos organismos. 

Rcalizar intercarnbİo dE' estudios sobre metodologias 0 aplicaciones 
especiticas. 

Formalizar todas aqtıdlas comisiones tecnicas, pcrmanentes 0 coyun
turales que se predscn para el desalTollo de lns trabajos. 

Concret.ar aquellas' normas qu(' ayuden a poten("iar la eficiencia de 
la colaboraci6n. 

Dirimir los coııflict0S 0 controvprsias que pudieran surgir eIl el curso 
de la ejecuciôn, aplicacinn 0 interpretaciön del Convenio. 

Dicha Comİsİôn estara compucsta por tres mİcmbros de cada parte 
y sera presidida alternativamente por cı Gereııt.e regional de Murcia (quien 
podra delegar en los Gt;>rentes territoriales de Murcia (capİtal) y .Murcia 
(provineia) 0 Cartagena y el designado por el Consejo de Gobierno de 
la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de ı\·hırcia entre los representantes 
de la Consejeria de Pnlitica Territorial y Obras Pı:iblicas, Consejeria de 
Agricultura, Ganaderia y Pe~('a y Consejeria de Hacienda y Administ.raciön 
Püblica (quien podni delegar en CI responsable regional de cartografia). 

A sus reuniones podran incorporarse, por invitacion de ambas ins
tituciones, tecnicos y r"'presentantes de los Ayuntamientos implicados y 
cuantas personas e instıtııciones se juzgue necesario para cı desarrollo 
de los trabajos. La asistencia de los no miembros de la Comisi6n de Scgui
miento, sera con voz pero sin voto. 

La Comisi6n quedaci 1ılicialmente constituida dentm del mes siguiente 
a la firma del presente Convenio. 

Clausula 6. Difusiôn. --La cartografia İnformatizada intercambiada 0 

rcalizada dentro de este Convenio podra ser utilizada 1ibremente por la 
CARM y la DG·CGCCT. 

La referida cartografia podra ser dist.ribuida por la DG-CGCCT y la 
CARM, segun sus modelos y cauces respectivos, eonsİderando cn esta dis
tribuci6n la copropicdad sobre la misma de la CARM y La DG-CGCCT. 

Con antC'rioridad a la distribuciôn a terceros, por cua1quiera de los 
firmantes de este Convenio de la cartografia intcrcambiada 0 gpnerada 
dentro del Convenio, debera determinarse La participaci6n de cada uno 
de los cotitulares en La copropiedad de la misma. Para ello la Comisi6n 
de Seguimiento estalılf'cera La proporcionalidad entre las İnversiones rea
lizadas por ('ada parte, valorando convenienternente la cartografia base 
aportada dentro del resultado final difundido. 

Clausula 7. Vigencia y denuncia dei Conven'io.-EI plazo de vigencia 
del Convenio es de dos anos de su entrada en vigor, entendiendose, no 
obstante, tacitamente prorrogado por sucesİvos periodos de un afio, mien
tras no sea denunciado por cualquiera de ambas partes con una antc
rioridad minima de seis meses. 

Clausula 8. Jurisdi.cci6n.-En el supuesto de que las controversias 
no hubieran podido solventarse en la Cornisiôn de Seguimiento, 0 para 
el caso de que una de las partes incumpla con las obligaciones derivadas 
del presente Convenİo La Jurİsdicciôn competente para eonocer de tales 
cuestiones sera La contencioso-admİnİstrativa. EI TribunaI competente seni 
el que venga deterrninado por aplicaci6n de las reglas del articulo 62.1 
de la Ley de Er\iuiciamiento Civil, en relaci6n a la disposici6n adicional 
sexta de La Ley de Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa. 

Y en prueba de conformidad, suscriben ei presente Convenio cn dupli
cado ejemplar en lugar }: fecha İndicados.-EI Ministro de Economia y 
Hacienda, Pedro Solbes M.i.ra.-EI Consejero de la Comunidad Aut6noma 
de la Regi6n de Murcia, Jose Ramon Bustillo Navia-Osorio. 

ANEXOI 

Convenio con la Comunidad Autônoma de la Regi6n de Murcİa 

Situaciôn de la cartog-rqfia catastra4 digitalizada por ei Centro de Ges
ti6n Catastral y Cooperr.u:i6n Tributaria 

Supf'rfkie 
Munidpıo E..scala 

Hf'o:'t:lrf'3S 

Bullas ............... HOOO 8217 
Calasparra HOOO 18.6GO 
Campos del Hio .' 1:5000 4.729 
Caravaca de la Cruz UjOOO 8R.H76 
Cartagena 1,5000 2.180 
Cehegin 1,5000 29.929 
Fuente Alamo . 1:1000 400 
La Union Lıooo 450 



7274 Lunes 26 febrero 1996 BOE num. 49 

~----~-----,~ 

SUI>f'rficie 
Muniôpıo Escala 

lIectareas 
~~~-~+-~_.-t--~--~ 

Librilla 
Lorca 
Mazarron 
Molina de Segura 
Moratalla 
Mula 
Murcİa . 
Pliego . 
San Pedro del Pinatar 
San Javier 
Turre Pacheco 
Torres de Coti1las 
Yeda. 

Cartografia h)pogriHka 
d .. nüe! .. "s urbanus 

(Escala l:f,OO) 

Ahanilla 

Abaran 

Aguilas 
Albudeitc 
Alguazas 
Alcantarilla 
Alcazares, Los . 
Aledo ............... . 

Alhama de Murcia 
Archena . 
Beniel 
Blanca < 

Bullas 
Calasparra 

Campos del Rio 
Caravaca de la Cruz. 

Cartagena 
Cchcgin 

Ceutl . 
Cieza. 
Fortuna 

FuentR Alamo de Mur
cia. 

Jumilla 

Lihrilla 
LOTCƏ 

Lorqui .. 
Mazarrôn 

Molina de Segura 

1:5000 
1:5000 
1:1000 
1:5000 
1:5000 
L5000 
UOOO 
1:5000 
L5000 
HOOO 
L5000 
UnQO 
HOO 

ANExon 

Cartografia topogrıifica 
c!1' sus prdanias 
(~;s('ala ı: 1000) 

5.650 
159.500 

960 
17.043 
95.482 
63.406 
23.700 

2.943 
2.282 
7.508 

18.940 
735 
669 

La Huerta, Cafi.ada de la Leiıa, Barinas, Macisvent 

da, EI Cantôn, Los CarriUos. 
Venta de la Aurora, Hoya del Campo, San Jose 

Artesano. 

Albudeite. 
Las Pullas, La Torre Vieja. 

Las Lomas de Rame. 
Nonihay, urbanizaciôn aL cste de Aledo, Las Cana-

1es, Los Allozos. 
EI Caiıarico, EI Berro. 
La AIgaida, Los Baiıos de Archena. 
La Basca, El Mojôn. 
Estaciôn de Blanca. 
LaCopa. 
Los Milicianos, Los Donates, Los Marines, La Noria, 

El Reolid, Los Madriles, Las Reposaderas. 

Noguericas, Archivel, Moralejo, Benablôn, Prados, 
Navares, Retamalejo, Almudena, Barranda, Can
ja, Royos, Casicas, Arrabal de la Encarnaciôn, 
La Junquera y Pinilla. 

La Palma, Los Belones, EI·Algar. 
EI Chaparral, Canara. Valentin, La Carrasquilla, 

Cortijo la Pilara, Campi1lo de los Jimenez, La 
Pilara, Caiıada de Canara, Hurtado. 

Los Torraos. 
Colonia 0 poligono _Aseoy~. 
Los Baiıos, La Gineta, Pf'iıa dp la Zafra, Hoya Her

mosa, Las Casicas al Norte de la Garapacha, Las 
Casicas al Sur de la Garapacha, La Garapacha, 
Fuente ll1anca, Los Can-eras, Capres. 

Las Palas, Balsapint.arla, El Estrecho, Los Canovas, 
La Pinilla, Los AJmagrof:, Los Paganes, Cuevas 
del Reyllo, EI Escobar. 

La Alquerfa, Fuente del Pino, Torre del Rico, Caiıa
da del Trigo, La Zana. 

Zarcilla de Hamos, Coy, Dona Ines, La Paca, Aviles, 
Terreras, Zarzadilla de Tntana, Fuensal'lta, La 
Hoya, Campico de 101> Lôpez, Puntas de Calnegre, 
Almendricos. 

EJ Homero, El Estrp('hu, Ganuelas, La Majada, La 
Atalaya. Leiva, Cafıada de Gallego, Las Moreras, 
Los LOfPntes, Las 13als!('us, 

E1 Llano, gı Fenaz:ır, 'fon<' A(ta, Ribera de Arriba, 
Hibera rLp Ahajıı, Lı,,'; \'al:(-'utt's. 

CarUıı;!rarra t"p"grafı('R 
dı.' ıukl"os urharws 

(E;;cala 1:5(0) 

Moratalla 
Mula 

Ojos ................... . 
Pliego .. 
Puerto Lumbreras .... 
Ricote 
San Javier 
San Pedro dcl Pinatar 
Sanlomera . 
Torrepacheco 

Torres de Cotillas 

Totana 
Ulea. 

(';:ırtograrr .. topografica 
de SU;; pedaııias 
(Escala 1,1(00) 

Benizar, Cafiada de La Cruz, r:l Sabinar, La Puerta. 
Los Cuadrados, Los Bafıos, Fuente Librilla, La Pue

bIa, Yechar, EI Nifio, Ca'icrıo de los Ojos, Fuente 
Librilla. 

Caserİo de la Higuera. 

La Manga de San .Javier, Et Mirador, Los Saez. 
La Manga de San Pcdro del Pinatar. 
El Siscar, La Matanza. 
Balsicas, Los Dolores, Ermita de los Camachos, Los 

Infıernos, San Cayetano, Roldan, Santa Rosalia, 
El Jimenado. 

San Pedro, La Condomina, La Florida, Los Pulpites, 
Media Legua, La Loma, Pago Tocino. 

La Uniôn .. 
VilIanueva 
Yecla . ...... ı EI Raspay. 

Mapa topogrd!ico regional 

(Escala 1:5.000) 

Tada la Region a excepciôn del termino municipal de Cieza. 

Ortojotomapa regional 

(Escala 1:5.000) 

Toda la Region a excepciôn de! termino municipal de Murcia. 

Cartografia topogrMlca 
anatitica de nıiclf'os 

urbaııos (l-'onııato CARM) 
(Escala 1:500) 

Abanilla 
Abanın 

A1cantarilla 
Alcazares, Los .... 
Alhama de Murcia .. 
Archena 
Blanca . 
Bul1as ................. . 
Calasparra 
Caravaca de la Cruz. 

Cartagena . 
Cehegirı 

Ceuti 
Fortuna 
Fuente A1amo de Mur-

cia. 
Jumilta 
Librilla 
Lorca .. 

AN1lxorn 

Cartografia topogrMica 
analitica 

d", sus p",danias ~'ormato CARM 
(Escala 1: 1000) 

Venta de la Aurora, Hoya del Campo, San .Jose 
Artesano. 

Estaciôn de Blanca. 
LaCopa. 

Noguericas, Art"hivel, Moralejo, Benab16n, Prados, 
Navares, Retamalejo, Almudena, BarraRda, Can
,;a, Royos, Casicas, Arrabal de la Encarnaciôn, 
La .Junquera y Pinil1a. 

La Palma, Los Belones, Et Algar. 
Valentin. 
Los Torraos, Vista Alt>gre. 

Mazarr6n La Atalaya, El Puerto de Mazarr6n. 
Molina de Segura ... 
Moratalla ............. . 
Mula 
Puerto Luınbreraı" 
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Cartnl!rafia topografira 
anaHtica de nucll'os 

urbanos (Formato CARM) 
(Eseala 1 :500) 

Cartuı:ln1fia. (.<ıpugnifica 

anaHtita 
de sus pedanias Formato CARM 

(Escala 1: LOOO) 

San Javier .. 
San Pedro del Pinatar 
Torrepacheco . 
Torres de Cotillas . 
Totana 

La Manga de San Javier, Ei Mirador, Los Saez. 
La Manga de San Pedro del Pinatar. 

La lJniôn Yeda. 

Mapa topogrdfico regional analitico (Formula CARM) 

(Escala 1:5.000) 

Toda la Region a excepeiôn del termİno municipal de Cicza. 

4384 RESOLUCION de 2 de.febrero de 1996, de ln Direcdôn Gene
nıl de La Agencia Estata.l de AdrninistraC'i6n Tributaria, 
par la que se disprme la publicadôn pura general conCr 
cimiento y cmnplimiento del fallo de la spntencia dictada 
par la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audien· 
c1a Nacional, en el recnrso contencioso-adminislralhıo 
numero 2.312/1994, interpuesto por don Luis Miguel Sanz 
Cuesta. 

La Sala de 10 Content:ioso-Administratİvo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentenda el 24 de .iulio de 1995, cn cı reeurso eontencioso-ad
ministratİvo numero 2.312/1994, interpuesto por don Luis Miguel Sanz 
Cuesta eoııtra la Resoluciôn de la Direcci6n General de la Agcncia gSlatal 
de Admiııistraciôn Tributaria de 2 de marzo de 1994, que desestima su 
petici6n de abono de todos los trİenİos perfcccionados en la euantia del 
grupo al que pertenece. 

La parte dispositiva de la mencİonada sentencİa contiene el pronun
ciamiento siguientc: 

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
intcrpuesto por don Luis Miguel Sanz Cuesta eontra la Resoluci6n dict.ada 
por el Uirector general de la Agencia Estatal de la Administraci6n Tri
butaria a que se eontraen las aduadones, con desestimaci6n de la demanda 
deducida por el actor, dedaramos ser ajustada a Derecho La Resoluci6n 
impugnada, confirmandola integramente. Sin costas.~ 

gn su virtud, esta Direeei6n General de la Agencia Estatal de Adınİ
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos ı 18 de 
la Constituci6n; ı 7 de la Ley Organica del Poder Judicial, y 103 Y siguientes 
de la Ley de La Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimİento y ejecuciön en sus propios termİnos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 2 de febrero de 1996.-La Directora general; .JU3!,.3. Maria uu..'lrü 
Ruiz. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

4385 Rf.;SOLUCJON de 15 de enero de 1996, de la Direcciôn Gene
Tal de Politica ArnfJüntlu~ por la que se dL.<;ponr la publi
caci6n del Convenio Ma'rco de col.afJonıciön y ('[ addımda 
correspondi.ente ent-re la. Consejeria de Indust-rin y Comer
eio de La Comltnid(ui Autônoma. de Gal-iC'ia y eı MÜtüterio 
de Obras Public(ıs, Trnnsportes y Medio Ambicnte pa.ra la 
rralizaciôn de actuaciones derivadas del Plnn Nacional 
de Residuos Pel igrosos (1995-2000). 

SUSlTito, previa traınitaei6n reglamentaria, entrl' La Conscjcrıa de 
lndustria y Coınercio de la Comunidad Aut6noma de Galida y el Mİnİste.rio 
de Obras Pıihlicas, Transporles y Medio Aınbientc, cı dia 27 de febrero 

de 1995, un Convenio de colaboraciôn para el desarrollo conjunto de actua
ciones derivadas del Plan Nacional de Residuos Peligrosos (1995-2000), 
y en cumplimiento de 10 est..ablecido en cı punto noveno de! Aeuerdo del 
Conscjo de Ministros de 2 de marzo de 1990, procede la publkaci6n de 
dicho Convenio qUl' figura 'como ancxo de l'st..a Resoluci6n. 

Madrid, 15 de enero de 1996.-El Director general, Arturo Gonzalo 
Aizpiri. 

CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS. TRANS
PORTES Y MEDIO AMBIENTE Y LA CONSEJERİA DE INDUSTRIA 
Y COMERCIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA SOBRE 
ACTUACIONES DERIVADAS DEL PLAN NACIONAL DE RESIDUOS 

PELIGROSOS 1995-2000 

gn Madrid, a 27 de febrero de 1995. 

REUNIDOS 

De una parte, eI excelentisimo sefıor don Jose Borrell Fontelles, Ministro 
de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente, cargo para eI qUl' fue 
nombrado por Real Deerelo 1175/1993, de 13 dejulio. 

De otra parte, el excelentisimo sefıor don Antonio Couceİro Mendez, 
Consejero de Industria y ComerC'İo de la Comunidad Aut6noına de Galicia. 

EXPONEN 

I. La Secretaria de Estado de Medİo Ambiente y Vivienda del Minis
terio de Obras Pti.blicas, Transportes y Medio Ambiente, a traves de la 
Dirl'cd6n General de Politiea Arnbiental, tiene encomendada por ci Real 
Deercto 1671/1993, de 24 de septil'mbre, eI irnpulso y eoordinaci6n de 
actuaciones integradas para La protecci6n del rnedio ambiente. 

Ii. La Consejeria de Industria y Comercio actti.a en virtud de la eom
petencia que en materia de medio ambİente ha asumido la Comunidad 
Aut6noma de Galicia, cuyo Estatuto de Autonomia, en su artfculo 27.30 
sefıala que corresponde a la Comunidad Aut6n·oma galJega la competencia 
exclusiva en materia de norınas adicionales sobre protecciôn del medio 
ambiente y del paİsaje en los terminos del articulo 149.1.23 de la Cons
tİtuCİôn. 

III. En mat('ria de resİduos t6xieos y peligrosos, corr('spondc a la 
Administrad6n General del Est..ado forrnular un Plan Nacional de Residuos 
T6xicos y Peligrosos (articulo 11 de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Basİca 
de Residuos Toxicos y Peligrosos). En su virtud, el Consejo dc Minİstros 
de fecha 17 de febrero de 1995 aprobö el Plan Nacional de Residuos l)e1i
grosos 1995-2000, integrando y complement..ando los planes y programas 
de gesti6n de rcsiduos peligrosos de todas las Comunidades Aut6noınas. 

IV. La Secretaria de Est..ado de Medio Ambiente y Vivienda y la Con
sejeria de Industrİa y Comercio de la Comunidad Autônoma de Galicia 
coinciden cn la neeesidad de eolaborar en La financiaeiôn preeisa para 
lograr los objetivos que se persiguen en el Plan Nacional de Residuos 
Peligrosos 1995-2000, por 10 que acuerdan, con arreglo a 10 establecid<:ı 
por el articulo 6.° de la I,ey 30/1992, de 26 de novİembre, de Regimen 
Juridico de las Administraeiones Pti.blicas y del Procedimiento Admİnis
tratİvo Comun, suscribir el presente Convenio con sujeciôn a las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera. Objeto del Convenio.-Es objeto de este Convenİo establecer 
las condiciones bıisicas para la colaboraci6n entre La Secret..aria de Estado 
de Medio Arnbİente y Vivienda del Ministerio de Obra..<; Publicas, Trans
portes y Medio Arnbiente y la Consejeria de Industria y Comercio de la 
Comunidad Autônoma de Galicia en la financiaci6n de actuaciones enca
minada..<; a la consecuci6n de los objetivos marcados en el Plan Nacİonal 
de Resİduos Peligrosos 1995-2000, aprobado por el Consejo de Ministros 
de 17 de febrero de 1995. 

Segunda. FinandariÔn.-El Ministerİo de Obras Publicas, Transpor
tes y Medio Ambiente se t:ompromete a aportar recursos por un irnporte 
equivalente aı 25 por 100 de las inversİones pti.blieas pre-..'İst.as en CI plan, 
estimadas en 180.000.000.000 de pesetas, de acuerdo con la inforrnaci6n 
disponiblc a la firma del p·resente Convenİo, con cargo a su presupuesto, 
segun las disponibilidades presupuestarias anuales de que disponga, 0 

mediantc la t:analizad6n de recursos del Fondo de Cohesİ6n a proyeetos 
gestionados por las Comunidades Aut6noma..<; durante el periodo de vigen
dadel plan. 

Tercera. Artnacio!lı'S cun crırgo al presup'lll!.'.t() de! Ministerio de 
Obras Pliblic(1.s, Transportes y Media Anıbiente.-gn el presente ano prc
supuesta.rio 1995 las aetuaciones de la Comunidad Aut.6noma de Galicia 
susceptibles de acogerse a las ayuda..<; del plan, segun tos crit.erios explicitos 


