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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 


