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6695 RESOLUCION de 27 de f.br .... de' 1996, de la DireccWn 
General de la Agencia Estatal de 'Administraci6n Tribu
taria, por la que se dispone la pubıicaci6n, para geni?ral 
conocimiento y cumplimiento, delfalw de-la sentencia dic
tada por la, Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional en et recurso con@noioso-administra
tivo numero 1/1994, interpuesto por don Rafael Tomas 
G6mez Marcano y don Gerardo Carrera Polo. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de La Audiencia Naciona1 
ha dictado una sentencia eI 21 de mano de 19,94 en el recurso conten
cioso.administrativo mlmero 1/ ı 994, interpuesto por don Rafael Tomas 
G6mez y don Gerardo Carrera Polo, contra la resciluciôri de la Subsecretaria 
de Economİa y Hacienda de 26 de marza de'1990, que desestimô el recurso 
de reposici6n formulado por 108 intere~ados contra otra de 30 de octubre 
de 1989, que les impuso la sanci6n de treinta dias de suspensiôn de fun
ciones por la comisiôn de una falta grave. 

La parte dispositiva de la m~ncionada sentencia contiene el pronun
ciamiento .siguiente: 

.Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por la Direcciôn letrada de don Rafael Tomas G6mez Marcano y don Gerar
do C&.rrera Polo contra la re.soluci6n de 26 de mano de 1990 que desestimô 
el recurso de reposiciôn formulado contra la de 30 de octubre de 1989, 
debemos confirmar y confirrnamos dichas resoluciones _ adrninistrativas 
por .se conformes a derecho; sin hacer condena· en costAs._ 

En BU virtud, esta Direcciôn General de la Agencia Estata1 de Adıni
nistracion Tributaria, conforme a 10 estiıblecido en los articulos 118 de 
La Constituciôn; 17 de la Ley Orgıinica del Pode,Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuciôn en sus propios terminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 27 de febrero de ı 996.-La Dire-:tora general, Juana Maria Laza
ro Ruiz. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDıa AMBIENTE 
6696 RESOLUCION de 22 de ."eTO de 1996, di! la DiTecci6n Gene· 

ral de P6Iitica Ambienıa~ por la que se dispone la publi
caci6n del ConVe1ıio ma'reo de colaboraciön y la add.enda 
correspondiente eiıtre la Co1isejeria de Coopefaci6n de la 
Comunidad Aut6noma de Madrid y el Ministerio de Obras 
PtiblicM, Transporles y Medi(JAmbiente, sobre actuaciones 
de descQntaminaci6n de .suelos del Plan Nacional da Recu
pera(.,~iôn de Sw3f.os Conta'müıados O{)95-2005). 

Suscrito, previa tramitaci6n rcglamentaıia, elitre la Consejeria de CoO
peraci6n de la Comunidad Auwnoma de Madrid y el Ministerio de Obras 
Ptiblica", Transportes y Media Ambiente, eı dj~ 27 de febrero de 1995, 
un Convenıo de cohiboraciôn para cı d~Barrollo coryunto sobre actuaciones 
de descontaminaciôn de suelos de1 Plan Naci('ila.i de Recuperaciôn de Sue
lcs Contaminados (1995-2006), y en cumplimiento de 10 -estahlecido en 
cı punto noveno del Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marıo 
de 1990, procede la publicaciôn de dicho convenio- que f"ıgura como anexo 
de esta resoluciôn. 

Madrid, 22 de enero de 1996.-El Director general, Arturo Gonzalo 
Aizpiri. 

CON\'ENIO MARCO ENTRE EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDlO AMBIENTE Y LA CONSEJERIA DE COo. 
PERACION DE LA COMUNIDAD AU'l'ONOMA DE MADRID SOBRE 
ACTUAClONES DE DliiıcONfAMlNACION DE SUELtlS. (PLAN NAClo. 

NAL DE RECUPERAClON DE SUELOS CONTAMlNADOS 19!J5.2005} 

En Madrid, a 27 de febrero de 1995, 

REUNIDOS. 

De una Parte, el exceIentisimo sefior don Jose Borrell Fontelles, Ministro 
de Obras ~blicas, Transportes y Medio Ambiente, cargo para eI que fue 
nombrado por Real Decreto 1175/1993, de 13 de julio. 

De otra parte, el excelentisimo sefior don Virgilio Cano de Lope, Con
sejero de_ Cooperaciôn de la Comunidad Autônoma de Madrid, en calidad 
de Presidente del Consejô de Administraciôn de la Agencia de Medio 
Ambiente, 

EXPONEN 

1. La Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda del Minis
terio de Obras Pıiblicas, Transportes y Medio Ambiente, a traves de la 
Direcci6n General de Politica Ambienta1, tiene encomendada por el Real 
Decreto 1671/1993, de 24 de septiembre, el im})ulso y coordinaci6n de 
actuaciones integradas para la proteceiôn del medio ambiente. 

11. La Consejeria de Cooperaciôn actiıa en virtud de la competencia 
que en materia de medio ainbiente ha -asumido la Comunidad de Madrid, 
cuyo Estatuto de·Autonomia, en su articulo 28.1 sefıala que corresponde 
a la misma, en 109 rerminos que establezcan las leyes y nonnas regla
mentarias que en desarrollo de su legislaeiôn dicte eı Estado, la funeiôn 
ejecutiva en materia de prot.ecciôn del medio ambiente, incluidos los ver
tidos İndustriales y contaminantes en tas aguas del territorio de la Comu-
nidad de Madrid. ' 

III. En materia de residuos wxicos y peligrosos, corresponde a la 
Administraciôn General del Estado formular un Plan Nacional de Residuos 
Tôxicos y Peligtosos (articulo 1 1 de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Basica 
de Residuos Tôxicos y Peligrosos). En base al programa 6 del Plan Nacional 
de Residuos Industriales aprobado en 1989, se elaborô el Primer Inventario 
Naciona1 de Suelos ContaOlinados que puso de manifiesto la necesidad 
de intervenir por parte de las Adm.inistraciones P6blicas en la resoJudôn 
de lQs pl'oblemas derivados de. la contaminaciôn de dichos suelos. Es por 
ello que el Consejo de Ministros de fecha 17 de febrero de 1995 aprueba 
eI Plan Nacional de Recuperaciôn de Suelos Contaminados 1996-2005. 

IV. La Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda y La Con
sejeria de Cooperaciôn de La Comunidad Aut6noma de Madrid coinciden 
en la· necesidad de 'promover actuaciones ~n eI marco de dicho Plan y 
acuerdan, con arteglo a 10 establecido por ci articulo ô de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Admİnistraciones Pı1blicas 
y del Procedimiento Administratjvo Comı1n, suscribir el presente Con~enio 
con sujeciôn a las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera. Objeto.-Es objeto de este Convenio establecer las condicio
nes basicas para, la colaboraci6n entre la Secretaria de Estado de Medio 
Ambiente y Vivienda y la Consejeria de Cooperaciôn de la Comunidad 
Auwnoma de Madrid en la financiaciôn de la redacciôn de proyectos inclui
das los estudios preliminares y 105 reconoCİmientos de detalle y ejecuciôri 
de obras de descontaminaciôn de suelos contaminados ·determinadas POl' 
la Comunidad Autônoma y que se relacionan en el anexo 1, segıin establece 
la Cıausula se'Xta de este convenl0. Esta relaci6n tiene caracter pr.ovisional 
ha5ta tanto se culmine el proceso de caracterizaci6n y priorizaciôn de 
suelos contaminades de conformidad con las Comunidades Auwııomas, 
segiıu 10 establecido en _el Plan Nacional de Recuperaciôn de Suelos Con
tarninados 1996-2006 aprobado por el Consejo de Ministros en su reuniôn 
deI dia 17 de febrero de 1995. Con la informacion de que disponga, y 
que se enviara a la Comisiôn BHateral de Seguimiento, la Comunidad Aut6-
noma podra efectuar la revis~ôıı pcevista del anexo 1 cada dO;1 afios durante 
el periodo de vigencia del Plan. 

Segunda, Financiaciôn.-El importe total asignado al Plan Nacional 
de Recuperaciôn, de Suelos Contaminados 1995-2005 asciende a 132.000 
millones de pesetas. 

Ei Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente, finan
ciara eI 50 por WO de dicho Pları con cargo a su .presupuesto, segu.n tas 
disponibilidades presupuestarias anuales de que disponga, 0 canalizando 
recursos del Fondo de Cohesİôn para proyectos de las Comunidades Auro. 
noma. ... 

La Comunidad Auwnoma de Madrid financiani el 50 por 100 bien 
con cargo a fondos propios presupuestarios 0 incorporando la aport3ci6n 
de otros fondos publicos 0 privadoş. 

T~rcera. Actuaciones contempladas para el aiio 1995.-En eI presente 
afio presupuestario 1995, las actuaciones a asumİr por el presente 
Convenio, cofinanciadas al 50 por 100 con cargo al Presupuesto del Minİs
terio (Le Obras Pı1blicas, Tran.sportes y Media Ambiente, se recogen en 
eIanexo H. 


