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MINISTERIO DEL INTERIOR 

13826 RESOLUCIÖN de 20 de ",ayo de 199', de la Suhsecretaria, 
por la que se dispone el cU1nplimiento de la sentencia de 
la Sala de 10 ContenCioso-Administrativo (Secciôn Segunl.Ja) 
del Tribunal Superior de Justicia de la Comw:ıidad Valen
ciana, con sede en Valencia, dictada en el recurso con· 
tencioso-administrativo numero 2/2.599/1998, interpue~to 
por don Jose Molina Mortes. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-AdministraLivo (Secciôn Segunda) 
del Tribuna1 Superior de Justicia de La Comunidad Va1enciana, con sede 
en Va1encia, eI recurso nuınero 2/2.599/1993, interpuesto por don Jose 
Molİna Mortes, contra Resoluciôn del Director general de Administraci6n 
Penitenciaria de fecha 21 de mayo de 1993, relativa a la .Formalizaciôn 
de! cambio de denominacİôn y/o de nivel del puesto de trabajoo (F.18 
R), por eI que se cambia el dato relativo a la locaJidad donde radica eI 
puesto de trabajo, que deja de ser Valencia para denominarse Picassent, 
la citada Sala de 10 Contencioso.Administrativo (Secciôn Segunda) del Tri
bunal Superior de Justicia de la Comunidad Valendana, con sede en Valen~ 
cia, ha dietado senteneia de 1 de diciembre de 1995, euya parte dispositiva 
dice asi: 

.Fallamos: Primero.-Estimar parcialmente el recurso eontencioso-ad
ministrativo interpuesto por don Jose Molına Mortes, contra la Resoluciôn 
de la Direeciôn, General de La Administraci6n Penitenciaria en materia 
de indemnizaciôn por trasl$do al Centro Peniteneiario de Picassent. 

Segundo.-Declarar que diehos act9s son contrarios al ordenamiento 
juridieo, anulıindose y dejandolos sin efeeto, debiendo declararse que el 
traslado tiene eI caraeter de forzoso, rechaz.andose las demas peticiones 
formuladas. 

Tercero.-No hater pn.munciarniento expreso en materia de l'ostas_. 

En su virtud, csta Suhsf;c:retaria, de confonnidad con 10 dispuesto en 
el articulo 103 y siguien~~"!s de la Ley Reguladora de la Jurisdicciôn Con
tencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios tenninos 
la expresada sentencla. 

Lo que digo a V. ı. para su conocirniento yefectos. 

Mad:r.id, 20 de mayo de 1996.-El Subsecretarlo, Leopoldo Calvo-Sotelo 
IbƏii.ez-!ı-f.art,f" . 

Subdiref!tor general de Personal. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

13827 RESOLUCIÖNde9 de 1rU>yo de 1996, de la Direcci6n General 
de Politica Ambiental, por la que se dispone la publicaci6n 
del Conven1,o Marco de Colaboraciôn entre la COrl..'ıejerit:ı 

de Pol!tica Territorial de la Comunidad Aut6noma de 
Canarias y el MinisterW de obras PıUJlicas, Transportes 
y Medio Ambiente, sobre actuaciones de descontaminaci6n 
de suelos del Plan Nacional de Recuperaci6n de Suelos Con-
taminados (1995-2000). 

Suscrito, previa tramitaciôn reglamentaria, entre la Consejeria de PoL{
tica Territorial de la Comunidad Autfınoma de Canarias y eI Ministerio 
de Obras Pı1b1icas, Transportes y Medio Arnbiente, el dia 24 de marzo 
de 1996, un Convenio de Colaboraci6n para el d:esarrollo .conjunto sobre 
actuaciones de descontaminaciôn de suelos del Plan Nacional de Recu
peraciôn de Suelos Contaminadcs (1995-2000), y en cuınplimient.o de 10 
establecido en el punto noveno del Acuerdo del Conscjo de Ministros de 
2 de marzo de 1990, proC"ede la publicaciôn de dkho convenio que figura 
como anex6 de esta Resoluci6n. 

Madrid, 9 de mayo de 1996.-El Director general, Arturo Gonzalo Aizpiri. 

ANEXO 

Convenio marco entre eI l\fin1sterlo de Obras PUblicas, Transportes 
y Medio An1.biente y la Consejeria de Polftica TerritoriaI de la Comu
nidad Aut6noma de Canarlas sobre actuaciones de de-scontam1naclôn 
de suelos (Plan Nacional de Recuperacl6n de SueIos Contaminados 

1995-2000) 

En Madrid, a 24 d~ marzo de 1,996. 

REUNIDOS 

De unaparte, el excelentlsimo senor 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 ôtra parte, eI excelentisimo senor don Antonio Gon~lez Vieitez, 
Consejero de Politica Territorial de la Coıhunidad Auwnoma de Canarias, 
cargo para el que fue nombrado por Decreto 246/1995, de 20 de ju1io, 
facultado para este acto en virtu<! de 10 que dispone eI articulo 29.l.k) 
de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Regimen Juridico de las Adminis
traciones PU~licas Canarias. 

EXPONEN 

1. EI Gobierno de la Nadôn, en su reuniôn de 21 de julio de 1995 
ha acordado la delegaci6n de la. competencia en los titulares de los Depar
taınentos ministeriales, en su a.mbito funcional correspondiente, para la 
celebraciôn de convenios de colaboraciôn con las Comunidades Auwnomas 
(<<Boletin Oficial del Estado~ de 4 de agosto). 

II. EI Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, 
a traves de la Direcci6n General de Politica Ambiental, tiene encomendada 
por el Real Decreto 1671/1993, de 24 de septiembre, el impulso y coor
dinaci6n de actuaciones integradas para la protecci6n de} medio ambiente. 

III. La Consejeria de Politica Territorial act1.ia en virtud de la com
petencia que en materia de medio ambiente ha asumido la Cümunidad 
Aut6noma de Canarias, C!.lYO Estatuto de Autonomia, en su articu10 33.a 
senala que correspondt" a la Comunidad Aut6noma de Canarias, en los 
terminos que establezcan las leyes y las normas reglamentarias que en 
desarrollo de su legislaciôn dicte el Estado, la funci6n ejecutiva eo materia 
de protecci6n del medio ambiente. 

IV. En materia de residuos t6xicos y peligrosos, corresponde a la 
Administraciôn General del Estado formular un Plan Nacional de Residuos 
Tôxicos y Peligrosos (articulo IL de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Basica 
de Residuos Tôxicos y Peligrosos). En base al programa 6 del Plan Na.cİonal 
de Residuos Industriales aprobado en 1989, se elaborô el Primer Inventario 
Nacional de Suelos Contarninados que puso de manifiesto La necesid:ad 
de lntervenir por part.e de las Administraciones PUb1icas en la resoluciôn 
de los problemas derivados de la contamlnaci6n de dichos suelos. Es por 
eUo que el Consejo de4.inistros de fecha 17 de febrero de 1995 aprueba 
eI Plan Nacional de Recuperaciôn de Suelos Contaminados 1995-2000. 

V. Ei Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y. Medio Ambiente 
y la Consejeria de Politica Temtorial de la Comunidad Aut6noma de Cana
rias coinciden en la necesidad de promover actuaciones en el marco de 
dicho PLan y acuerdan, con arreglo a 10 establecido por el aıiiculo 6 de 
la Ley 30/1992, de 26 de no'1embre, de Regimen Juridico de 1as Admi
nistraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, suscribir 
el presente Convenio con sujeciôn a tas slguientes 

CLAusULAS 

Primera. Objeto. 

Es objeto de este Convenio establecer las condiciones basicas para 
la colaboraciôn entre eI Ministerio de Obras Ptiblicas, TranRportes y Medio 
Arnbiente y la Consejeria de Politica T~rritorial de la Cornunidad AlJwnoma 
de Canarias en La {inanciaciôn de la redacci6n de proyectos incluidos 
los estudios preliminares y los reconocimientos de detalle y ejecuciôn de 
obras de descontaminadtm de suelos contaminados que se relacionan en 
el anexo 1 detennin,ados por la Comunidad Aut6noma, seg1İn ~stablece 
la clausula sext.a. de e~t.e convenio. Esta reIaciôn tiene caracter provisional 
hasta tanto se culmine el proceso de caracterizaci6n y priorizaci6n de 
suelos contaminados de conformidad con las Comunidades Autônomas, 
seglin 10 establecido en el Plan Nacional de Recuperaciôn de Suelos Con
taminados 1995-2000 aprobado por eI Consejo de Ministros en su reuni6n 
del dia 17 de febrero de 1995. Con la informaciôn de qU~ disponga., y 


