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El Presidente de la Generallas.d.
'ORDl PUJOL SOLE! '

(.Diarlo Oli.cialde ·la Generitlidad. número 380, de 11 de noviembre
de 1983.1

que lleva a los mansos de VtlaOt. que sigue hasta encontrar la
acequia Tort, dejando, a su vez, los mansos al S. Sigue la
acequia Tort en este tramo paralelo al camino rural CastallO
d'Empúries~Pau hasta el pequeño puente por donde pasa el ca
mino CastalIO d'Empúries-Pau, camino que sigue para, después
de- de1ar el Mas Penardell al N., tomar la vis que empalma con
la carr!.ten de Peu a Pedret, dejando Can Pere Pau al 50./ cuan·
do cruza la ,delimitación del término my.nlcipal de Pcdret i Mar
za.. Situados en la carretera de Pau a Pedret, la sigue hast.a
Pedret yde aqu1 continúa el camino hacia el S. que. pasando por
EstaoyaJ. Jas ruinas de la ermita de Sant Joao .Sesc1oses y el
Mas XlrlvUla, conduce a Caste1l6 d'EmPúrles. cruzando el tér·
mino de Pedret i MarzA '1 pasando por el de PerEiJada. "En el
cruce del camino con la acequia del Molf. cerca de la delimi
taciÓn -de 10$ términos de Castelló d'Empúries y de Peralada.
stgue la acequia durante 500 metros. A parUr de este punto
conUnúa en llnea recta hasta la confluencia de esta acequia

· con la Muguete. que remonta, IncluyéndClle dentro del espacio
_protegido, hasta la confluencia con .la a<::equla de Els Saltns
y sigue el curso del mismo hasta que desemboca en el mar y
de este modo se cierra el polfgono.

. .
Poltaono 1{ .

Ocupa parte de los términos' municipales de Ca-st.elló d'Em
purles, Sent Pere Pescador, l'Armentera y l'Escala.

Dellmit~clón: Sigue el curso de la Muga, que incluye dl'lsde
la desembocadura hasta el camino que conduce a Gan Peret de
la Gallinera. Una vez sobrepasado el mismo, sigue el camino

- que lleva liasta III Mas tl'en Sabater, atravesando la carretera
d'e Sant Pere Pescador muy cerca -de Can Beixac y dejando a la

'. iZquierda el Mas·d'en Vera. En este punto sigue'el camino que
, lleva 'la dirección- NO.,·unos 700 metros hasta encontrar la 'divi

soria entre los términos de Fortia y Castelló d'Empú'rfes. A par,.
· tir de este punto sigue, en dtrección S., la divisoria entre los
.... términos de Castelló y de .Fortia hasta llegar al límite con el

término de Rtumon. A partir del punto donde se encuentran
'"las divisorias de los tres términos. sigue la línea de separación-
· entre 108 de CasteUó d'Empúriesy Riumora hasta llegar al
· punto comúncon~ el Umite de Sant Pere Pescador. Desde este
punto sigue. aproximadamente durante 300 metros, la Hnea. di
visoria entre los municipios de Vilaoolum y Sant Yere Pescador,
en direcci6n S., hasta que. después de -este recorrido, continúa
por unos caminos que, avanzando en sentido-paralelo a la ace
quia Slrvent, cortan la carretera de Sant pere Pescador a Cas·
telló hacia el kil6metro 11. De esta manera avanza hasta la
desembocaaura del FluvlA siguiendo el camino que limita con
la urbanización FluviA Marina; dejé.ndolo al margen. remonta
el curso de este rfo a través del camino del Mlg hasta el puente
de Sant." Pere Pescador, y una vez cruzado transcurre por' la
orilla de] rlo y -del· canal de Sant Pere para enlazar con el ca·
mino que corre paralelo a, la carretera de Sant Miquel de Fluvié.
hasta cruzar el rio, donde acaba el término de l'Armentera.
Desde aqul sigue el curljO del Fluvlé. delimitando una franja
de lOo-metros, a p,artir' del eje del rio, en -dlrecci6n al E., hasta
cruzar la carretera de l'Armentera a Sant Pere Pescador•. desde

, donde sigue el camtno' que cruza la acequia del Molf pasando
a poca distancia del Mas Massont. En la connuencia con el

.camino de Emnúries sigue este camino en direcciÓn al FluviA
"basta el Mas Martinet y de éste va al Mas Nera siguiendo las
acequ.jas al N. de éste" y avanzando al S. a través de la segunda
acequia paralela a la playa y los caminos. que empalman en
esta dirección (250 metros de la costa). Al cruzar el camino que

~ conduce al Cortal de la Vila. forma un ensanchamiento. siguien
do las acequias y caminos Que borqean la charca situada cerca
del Mas de la Devesa, que vuelve a estrecharse siguiendo. en
driección E. la· acequia que aUment.a la mencionada charca. Si·
gue, en dicecci6n S.: la acequia-camino. que delimita una 'franja
de costa de 140 metros hasta el camino de Empürles, que re·
monta ,hasta Can Caramany. Crúza el no Ven y limita con
el camino qUe conduce a Cinclaus; atraviesa el pueblo y, si
guiendo siempre el camin'o que va a Empúrles. deja este n'Ocleo
al SE. y llega hasta el río Ven. Sigue el curso del mismo hasta

· la desembocadura y ~recorre la costa hasta el punto de partida'
-la Muga- y de· este modo se cierra el poHgono.

POlI' tanto ordeno que todos los cludadanosa los que -sea de
aplicact6n esta Ley,- cooperen a su cumplimiento y que los Tri·
bunales y auton.dades a los que corresponda la hagan cumplir.

Palacio de la Generalidad. 2i de octubre de 1983.

1552 L~Y df} 21 .de noviembre dé 1983 de Protecci6n del
Ambiente Atmosféríco.'

nomía, promu1go la siruienw Ley de 'ProtecCión del Ambiente
Atmosférico:

El aire, biel1·común y elemLtnto indispensable para la vida,
está gravemente degradado en su pureza en diversos lugares
de Cataluña y sobre otros se ciern,e la· amenaza a corto plazo.

. Ello recl~ma- de la Generalidad e~ ej"ercicjo urgente de las
competencias que le otorga el Es~tuto de Autonomía de Cata

,Juña a fin de adoptar una posiciqn acUva en la. prevención,
defensa, protección y restauración del ambien~e atmosférico.

La presente Leyes respetuosa tanto con los principios y cri
terios básicos que se deducen_razónablemente de la legislación
del Estado como con las competencias que los entes locales
tienen en esta materia. Se limita. pues, a establecer y a regu·
lar ·Ios instrumentos y el procedimiento que se consideran ne
cesarios para hacer posible y efectiva la flarticipaci6n de la

'Adminlstración .de la' Generalidad y de la Administración lo
cal en la lucha contra la conla1'11inaciÓt'l. atmo~férjca.

Así, la Ley: .

Al Por lo que se refiere a la restauración del ambiente at
mosférico .contempla las situaciones de agravamiento esporadi
ca o accidental y las más pérmanent€5 de la contaminación
atmosférica, al iguaJ que lo haoe la legislación del Estado, y
1as· valora Con los mismos. parámetros de nivel de emisión y
.{le inmisión. Prévé laactuaci6:n de la G~neralidad, con "la par
:ticipación de los, municipios afectados, " en la declaración de
Ja.s situaciones de atención o de protecci6n especiales para
determinadas zonas y' eA la .formulación y aplicación de los
planes de medIdas de actuaciÓn 'que -permitan resolver las ·si·
tuaciones de peligro. insalubridad,' nocividad o molestia graves
que se creen en estas zonas, velando asimismo por la protec- ~

ci6n de la naturaleza y por el mantenimiento del equilibrio
I?cológico. .

Bl Por lo que se refiere a la prevenci6n de la calidad del
medio ambiente, prevé la elaboración de uno ti diversos mapas
de tapacidad y de vulnerabjJidad del ambiente .atmosférico en
Catalm1a, que sirvan de referencia para los instrumentos de
ordenación del territorio.

el Por lo que se refiere a la protección del ambiente at.
mosférico oon medidas de disuasión, prevé la posibilidad de
imponer sanciones pecuniarias de cuantía suficiente y de sus·
pender actividades v determina cué.les son las, autoridades y
los 6rganos con capacidad para imponerlas.

CAPITULO PRIMERO

Disposiciones 'generales

Articulo 1. 1., La presente Ley' tiene por objeto establecer
y regular los instrumentos y el procedimiento que se conside
ran neoasarios para una actuación efectiva de las Administra~

cianes públicas de Cataluña en el campo de la prevención,
vigilanCia y corrección de la contaminación atmosférica.

2. A los efectos de esta Ley se entiende por ..contaminación
atmosférica" la presencia en el aire de sustancias o de formas
de energía que impliquen riesgo, dafto inmediato o diferido o
molestia para las personas·y Pira los bienes de cualquier na-
turalez~. ' .

Art. 2. 1. El ejercicio de cualquier actividad potencialmen
te contaminadora de la atmósfera, tanto si es de -titularidad'
pública ,como si es :de titularidad privada. esté. sujeto a las
prescripciones de esta Ley.

2. A fin de delimitar el régimen aplicable a. estas activi~

dades se distingue, a los ef~ctos de esta, Ley, entr'e:

A) Focos fijos de emisión contaminadora, permanentes o es- '
parAdicos, procedentes:.

,al De' actividades industriales o de saneamiento, ejercidas
en locales cerrados o al aire libre.

bJ De actividades comerciales, de servicios o de viviendas.

B) Focos móviles de emisión contaminadora.

Art. 3. 1. Las emisiones de contaminantes a la 'atmósfera.
cualquiera que sea su naturaleza, no podrán rebasar los nive
les máximos de .emisión establecidos previamente en 1& nor·
mativa vigente.

Se entiende por «nivel, de emisión.. la cantidad de cada con
taminante vertida a la atmósfera en un perlado determinado.

2"; Sin pertulcio de lo que dispone el apartado antenor se
podré.n establecer límites especiales más rigurosos c;¡ue 108 de
carácter general. ,cuando se rebasen en los puntos afectados
los niveles' de situación admisIble de inmisión. La fijación de
los citados límites corresponde al Góbierno de la Generalidad
por si mismo a a propuesta de las Corporaciones leY'ales' afec·
tadas. .

Se entiende por ..-nivel de Inmisión" la cantidad de canta·
minan tes .existenteS por unidad de volumen de aire,' cualquiera
que sea su natUTP,leza.

•

,

-EL PRESIDENTE DE LA GEN2RALIDAD DE CATALUAA

· Sea notorio a todas los ciudadanos que el Parlamento de
Cataluña ha aprobado, y yo, en nombre del Rey y de -Acuerdo

.'con lo que se estáblece en el articulo 33.2 del Estatuto de Auto-.

CAPITULO II

Ordenación de la actividad
•Art..4. Los tituláres de actividades potencialmente contami·

nadaras de la atmósfera están obligados ~:
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Al blo elercer ningun"a actividad si no disponen de la li
cencia municipal correspondiente,

BJ Adoptar las medidas correctoras necesarias para garan~

tizar que las emisiones de contaminantes a la atmósfera res
petan los niveles máximos de emisión establecidos con carAc~

ter geDeral o especial. ,.
e) Instalar Y mantener en perfecto estada de l¡8rvtcio los

aparatos de control o las e~ciones de medida. con registro
incorporado o con indiGador. para vigilar continua o pertódi~
camente la emisión de sustancias contaminantes;' siempre que
se- establezca por Reglamento., '

D) Instalar Y mantener en perfecto estado de servicio lo",
sistemas de captación y/o los sensores de contaminaci6n atmos
férica, para vigilar continua o periódicamente los niveles de
inmisión de contaminantes. siempre que se establezca por Re:-
glamento.' • .

El Facllltar en todo momento los actos de inspección y de
comprobación que las Corporaciones locales o los Departamen·
tos de la Generalidad ordenen y a4ecuar las instalaciones que
lo requieran.

Art. 5. A fin de' facilitar la aplicaci6n de las prescripciones
de esta Ley se elaborarAn uno o más mapas, según los. casos.
que tendrán que actualizarse periódicamente, que reflejen la
vulnerabilidad y la capacidad del territorto, en relaci6n a la
contaminación atmosférica. teniendo"'en cuenta:

al Loa niveles de inmisi6n medidos en (!ada zona.
bl Las condiciones meteorol6gicas Y- ffslográficas de cada

zona.
el La localiZación de activ-idades contaminantes existentes

y el volumen '1 la clase de ·contaminante que vierten~ &, la at
mósfera.

dJ Las circunstancias y caracteristicas de vivienda. cultiw,
aguas. masas. forestales. vias· de comunicaci6n. actividades e
instalaciones industriales, de servicios. ganaderas y de toda
clase, aa1 como 108 espacios naturales protegidos existentes An
la zona.

Art. 8. 1. De conlormidad can· el tipo de actividad de que
se trate y con la distinción establecida en el articulo a.a, 8e
establecerAn por Reglamento las determinaciones minimas que
han de contener loa proyectos técnicos.

2. Todos los proyectos técnicos Que se formulen para ejercer
activIdades potencialmente contaminantes de la atmósfera o
para ampliar o modificar las '1.a existentes han de cumplir las
prescripciones de los Articulas .. y 5.

3. En relaci6n a las actividades que por raz6n de su loca
lización y de su naturaleza tienen por rIesgo elevado de con~
taminacián atmosférica, el proyecto técnico ha. de contener una
evaluaci6n de 1& incidencia o impacto qlJe la actividad proyet·
tada tendrá sobre cada uno de los parámetros previstos por
el mapa.

CAPITULO 111

Clasificación de las diversas zon~

.' -Art. '7. 1. Si por determinacias situaciones meteorológicas
esporádicas o por qlUS&8 accidentales se rebasail los límites de
inmlsión fijados con·, carácter general, la zona. afectada sera
declarada ..Zona de Atención Especial. POr;' el Consejero de
Gobernación, el cual actuará a iniciativa prophi o a petición
de la Corporación o de las Corporaciones locales correspondien
tes. Sin necesidad de esperar la declaración del Consejero de
4pbernaci6n, el Alcalde o los Alcaldes de los municipios afec
tados por la situaciÓn de contaminación atmosférica descrita
podrán. declarar provisionalmente la zona como ",Zona de Ur-
gencia... '

2. Cuando un Alcalde declare una zona como ..Zona de
Urgencia.. p<.drá aplicar todas o algunas de las medidas coo
tenidas en el plan de medidas previsto para la zona y comu~

nicará inmediatamente esta resoluci6n al Departamento de Go~

bernaci6n, el cual. en el plazo de setenta y dos horas. decla
rará la zona. si proced13, como ..Zona de Atenci6n Especial-.

3. Declarada la ..Zona de Atenci6n Especial-, el Consejero
de Gobemación ordenará la aplicación del plan de medidas
previsto para la zona a que se refiere el articulo siguiente y
lo comunicará a la Corporaci6n o Corporaciones locales alec~

tadas.

Art. 8. 1, Para todas aquellas zonas determinadas del te
rritorio qUEli teniendo en cuenta .las circunstancias climatol6gi.
cas y de concentración de tocos contaminantes de la atmós
fera. sea previsible que reclamen a corto plazo la declaración
de .Zona de Atención Especial-. se formulará un plan de las
medidas qUe se considere necesario adoptar. de conformidad
con· los recursos disponibles. a fin de conseguir que los niveles
de inmisi6n de la zona se reduzcan a limites de situación ad~
misible. .

2. ,Estos planes de medidas serán formulados por el De
partamento de Gobernaci6n. con la participaci6n de los Ayun
ta~ientos de los municipios afectados, y aprobados por el, Con~
seJo Ejecutivo de la Generalidad.

Art. 9. 1. A .faIta del plan de' medidas a.que se refiere el
articulo anterior. el Alcalde, en el caso de declaración de -Zona
de Urgencia .. , o el Co~sejero de Gobernaci6n. en el caso de

declaración de _Zona de Atenci6n Especial-; ordenarán la apli-
caci6n de las medidas que consideraD más.·aQ9C.uadas entre las
siguientes: .

al _ Respecto a los focos fijos de emisión contamilfadoraa
que se refiere el articulo 2.2 A)":

Disminuir el tiempo o modificar el horario de f\mciona~

miento. I

Obligar a utilizar laa reservas de combustibles poco conta
minantas u otras energías alternativas. en su caso.

Excepcionalmente, suspender el prllceso que origi~_ la emi~

sión.
bl Respecto a los focos m6viles de emisi6n contaminadora:

Planificar la circl.daci6n. o prohibirla, si es necesario.
Pttra poder adoptar la medida excepcional de suspensi6n del

proceso que origina la emisión será necesario dar audiencia
al titular de la actividad, salvo que la declaraci6n fuera provo
cada por uua causa accid,ontal originada en la misma acU..
vidad.

2. Desaparecidos los motivos que hayan provocado la de·
claración de .Zona de Urgen81a~ o de .Zona de Atenci6n Es
pecial., la autoridad que la/hubiera declarado determinar~ su
revocaci6n, y las medidas adoptadas quedarán sin efecto.

Art. 10. 1. El Consejo Ejecutivo de la Generalidad decla
rará una zona deternlinada como .Zona de Protección Espe~

cial. en los siguientes- casos:

al Si 00- const.a.ta que en este sect~- del terrttorio se reba.
san los límites de situaci6n -admisible y que, para reducirlas
no son suficientes las acciones y las medidas -que se pueden
adoptar en situaciones de declaración, de .Zona de Atenci6n·
Especial•.

b) Si, alcanzado el 90 por 100 de la cifra de admisibilidad
de alguno de los parámetros de alerta. se produce una situa
ci6n que da luga.r a ·un riesgo potencial muy elevaclo de reba·
saF ,los limites pe:rmisibles. P

2.. La declaraci6n de .Zona de Protección Especial. será rea
liZada por el Consejo Ejecutivo de. la Generalidad a propuesta
del Consejero de Gobernación, el cual actuará por' iniciativa
propia o a petición de la Corporación o de las Corporaciones
locales correspondientes.

3. Para el sector del territorio declarada .Zona de Protec
ci6n Especial~ el Departamento de Gobernación; can la' parti
cipación activa de las, Corporaciones locales afectadas, formu
ll'4rá un plan de actuación. que será aprobado por el Consejo'
Ejecutiva de la. Ge,neralidad. previo trám1te de información
pública por plazo de un mes.

4. El plan de actuaci6n ha de' indicar las medidas a' adop
tar. los medios econ6micos Q de otro orden a emplear y las
Entidades y 6rganos encargados de ejecutarlo.

5. Entre las posibles medidas a adoptar se inchlyen:

al La suspensi6n de las licencias de ampliaci6n. de activi
dades que puedan producir efectos aditivos a la contamina
ci6n atmosférica de la zona.

b} El establecimiento de niveles de emisión ·más rigurosos
que los fijados con carácter general para todas aquellas actlvi- \
dades que contribuyan a la contaminación atmosférica de la
zona. ' .

cl La modificación, mediante el procedimiento legalmente
establecido; de los instrumentos de planeamiento urbanistico
vigentas en la zona a fin de que nó concedan el derecho a es
tablecer usos e instalaciones que puedan agravar la contaml~

nación atmosférica.
dl La adopción de las medidas necesarias para ·disminuir

dentro del perímetro afectada los efectos contaminantes produ·
cidos por el tránsit9 urbano e interurbano.

CAPITULO IV

Fundonas de la Administración

Art. 11.• 1. En aplicación de esta Ley, corresponde a las
Corporaciones locales en su ámbito territorial y sin perjUicio
de las atribuciones que les otorga la legislaci6n sobre .Indus~

trias y Actividades Clasificadas;

al Aprobar las ordenanzas cd!Tespondientes. o adaptar las
ya existentes. de acuerdo con las finalidades y las medidas pre
vistas en esta Ley. previo informe del Departamento de ~o-

bernación. '.
bl Comprobar y exigir que los pr0l'ectos técnicos que ac-om

pañen la solicitud de Hcencia municipa para ejercer actividades
clasificadas potencialmente como contaminadoras· de la. atmós
fera. conte;ngan las determinacion-es mínimas señaladas por Re
glamento.

el Declarar la .Zona de Urgencia-o
dJ Participar con los Organos de la GeneNlidad:
En el control de la emisión o de -la inmisión de contami~

nantes.
En la elaboraci6n del mapa o mapas de vulnerabilidad o· de

capacidad del territorio por lo que respecta a la contamInación.
atmosférica previstos en el articulo 5.

En la declaración de .Zona de Atención Especial- que prevén
los artIculas 7 y 8.
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Eñ la formulación del plan 'preventivo, de -medidas de actuá.·
ción en la zona declarada como "Zona de Atención Especial
y en la ejecución de las acciones que comporte.

En la declaración_ de _Zona de Protección Especial- qUe prevé
el -articulo lO, .

En la fonnulaci6n del plan de medidas que prevé el articu
lo 8 y en la ejecución de las acciones que comporte.

e) Imponer las sanciones previstas en los artículos 16 y 17,
previa instrucción del correspondiente expediente, en el que ·se
dará trámite _de audiencia a los interesados, y comunicarlo
a la Generalidad.

n Adaptar los planes de ordenación urbanística del muni
cipio a las prescripciones de esta Ley o a las /:lue resulten
del mupa o mapas previstos en el articulo 5.

2. Los municipios incluidos en un plan de actuaciGn ·especial
estable~rán las -adecuadas. estaciones sensoras para vigilar la
contaminación at.mosférica siguiendo las directrices establec1-

'" das por el Consejo Ejecutivo. -

Art. 12. Sin perjuicio de las atribuciones qUe Je otorga' la
legislación sobre Industrias y Actividades Clasificadas, corres·
ponde a 'la Administración de la Generalidad, además de las ya
señaladas,específicamente en esta Ley: ..

a) Establecer en Cataluña una red de estaciones fijas .y
móviles para la vigilancia, previsión y medida de la contami·
nación atmosférica, que dependerá administrativamente del
Departamento deSanidad y Seguridad Social y ,será coordi
nada a efectbs funcionales en la Red Nacional de Vigilancia
y Previsión de la Contaminación Atmosférica.

Formarán parte de esta Red a efectos funcionales todas las
estaciones sensatas actuales y las que se creen en _el futuro,
tanto si son de titularidad pública como si son de titularidad
privada. Todas las estaciones sensoras serán debidamente ho
mologadas por el Departamento de Sanidad y Seguridad Social.

b) Establecer normas técnicas de emisión y de inmisión de
contaminantes d,e la atmósfera. .

cl Reglamentar el sistema de control de los niveles de emi
SióJl de las actividades potencialmente contaminadoras de 1&
atmósfera. Este control será realizado por el DePartamento de
Industria y Energía, de acuerdo con lo qUe prevé el artícu-
lo 11.1, dl. '

dl Elaborar el mapa o mapas de vulnerabilidad y de capa
cIdad del territorio en relación a la contaminación atmosférica,
de acuerdo con el -articulo 5.

La elaboración del mapa o mapas correSpOnde al,Departa
mento de Política Territorial y Obras Públicas, con la partici
pación de los municipios afectados.

El mapa o Jl\B-pas serán aprobado~ por el Consejo Ejecutivo.

Art. 13. Para establecer la red de vigilancia y de previsión
de la contaminación atmosférica en Cataluña y para instalar los
aparatos y las estaciones de medición de la contaminación
atmosférica en los casos previstos en el articulo 4 se podrán

-imponer las servidumbres forzosas que en cada caso Se coosiM
deren necesarias, previa la indemnización que legalmente COM_
rresponda.

CAPI:rULO V,
Régimen de beneficios-

Art. 14. 1. En la zona de protecClón especIal. y de confor
midad .con lo que establezca el plan de actuaCIón, . las activi
dades legalmente instaladas antes de la aprobación de esta Ley,
afectadas eco.nómicamente por las disposiciones del plan, se
podrán beneficiar de 'las subvenciones y de las ayudas que se
fijen con "arácter general. ,

2. Los Ayuntamientos que hayan de haoer gastos derivados
del plan de actuación especial se 1Xldrán beneficiar de !as
subvenciones y de ·las ayud~s que se fijen con carácter galfaral.

3. Estas subvenciones y ayudas se otorgarán sin perjuicio
de los beneficios que el Gobierno del Estado pueda conceder
en aplicación de la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de ProM
tección del Ambiente Atmosférico. En ningún caso la totalidad
de las subvenciones, ayudas y beneficios de cualquier olase
po~rán superar el costo total de las nuevas instalaciones.

Art. 15. 1. Se crea el Fondo para la Protección del Ambien-
te Atmosférico. - .

2. El Fondo se nutre de los créditos presupuestarios habili
tados .con esta finalidad y del importe total de los ingresos
procedentes de las sanciones impuestas por la Administración
de la Generalidad en aplicación de esta Ley. ,

3. La finalidad del Fondo es la de subvencionar instala
ciones que pennitan disminuir losntveles de emisión.

4, Estas'subvenciones serán concedidas por acuerdo del Con
sejo Ejecutivo a propuesta de la COnsejería correspondiente. de
conformidad con lo establecido en el articulo 14.

CAPITULO VI

Infracciones y sancionés

Art. 16. 1, Las infracciones a lo estable~ido en esta Ley
y en las disposiciones de desarrollo, sin perjuicio de exi~ir, en
su caso, las responsabilidades civiles y penales correspondieuM
te, serán sancionadas de la siguiente forma:

a} Con multa de hasta 15.0lJOpesetas si se trata de focos
móviles de emisión contaminadora; de hasta 50.000 pesetas, si se
trata de fOClJS fijos de emisió' contaminadora.. procedentes de
actividades c9.mp-rciales. de servicios o de viviendas, y de hasta
1.500.000 pesetas si se trata de focos fijos de emisión contami
nadora procedentes de actividades industriales o de saneamiento

Si la infracción tiene lugar en lugares declarados ...Zona de
Atención Espacíal" o ...Zona de Protección Especial~, las citadas
multas se podrán imponer hasta el doble o triple, respectiva

-mente.
.' b) Con el precinto de generadores de calor y de vehículos
y con la suspensión o la clausura de las actividades contami
nadoras. en los casos de reincidencia en infracciones graves
no debidás a un caso' fortuito o de fuerza mayor. Estas medi
das serán levantadas cuando Se hayan corregido las causas que
las determin<:lron.

2. El Consejo Ejecutivo determinará por Reglamento las
circunstancias que permitirán graduar la cuantía de las multas
y la imposición de las restantes sanciones a que Se refieren
las letras al y b) del apartado 1 según la gravedad de las
infracciones, la .reincidencia, la intencionalidad o la repercu
sión sanitaria, social o material de los hechos que las motivan
y la declaración formulada, en' su caso, de ..Zona de Atención
Especial". '

3. Nadie podrá ser objeto de más de una sanción por la
misma 'infracción.

Art. 17. 1. La competencia para imponer las lianciones pre
vistas en el artículo anterior corresponde;

a) A 'ios Alcaldes y a los Jefes de los Servicios Territoriales
del Departamento de Gobernación si la cuantía de la multa no
excede de 500.000 pesetas. .

bJ Al Consejo de Gobernación si la. cuantía de la multa
supera las 560.000 pesetas y no excede de i.500.000 pesetas.

el Al Consejo Ej~utivo si la cuantia de la multa excede de
1.500.000 pesetas o si la sanción comporta el cese de la ac-
tividad. .

2. Sin perjuicio de lo que dispone el articulo 7, el precinto
de generadores de calor doméstico y de vehiculos de motor
corresponde a los Alcaldes, y la suspensión o clausura de esta
blecimientos industriales o de actividades agrarias corresponde
al Consej~ro de Gobernación.

CAPITULO VII

Régimen de recursos

Art. 18. Sin perjuicio de un ulterior recurso ant~ los Orga·
nos de la Jurisdicción Contencioso·Administrativa, los actos
l'dministrativos sancionadores a que se refiere el artículo ante·
riar serán recurribles, en la fonna y plazos previstos por la
Ley de Procedimiento Administrativo, del siguiente modo:

a) Las resoluciones de los Jefes de los Servicios Territoriales
serán recurribles en alzada ante el Consejero respectivo.

bJ Las resoluciones d&l Consejo Ejecutivo, del Consejero. de
Gobernación, de los Alcaldes y de los recursos de alzada
pondrán fin a la via administrativa.

Art. 19. La detenninación de las medidas correctoras que se~

ha.yan de imponer a ()ualquiera de los focos emisores es, en
t'ldos los casos, de exolusiva-competencia de la. AdministraCión,
!'in perjuicio de qua sea objeto de revisión ante la Jurisdicción
('orttenciosO"-Adroinistrativa.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-En el p1azo máximo de dos aftos el Departamento
de Política Territorial y Obras Públicas elaborará el mapa de
v ulnerabilidad y de "capacidad del territorio de Cataluña, según
lo que determina. el articulo 5. _ _ .

Segunda.~n el plazo máximo de un año el Departamento
d·] Sanidad y Seguridad Social incorporará a la Red de Vigilan
cia y Previsión de la Contaminación Atmosférica todas las
estaciones sensoras existentes en la actualidad_ En cada Servi
cio Territorial de Promoción de la Salud establecerá un Centro
di) recwción de datos qUe coordine los Centros de análisis
Í],stalados en su demarcación.

Tercera.-En el plazo máximo de un afio el Departamento
de Sanidad y Seguridad Social dictará las normas necesarias
para eslructurar y regular el funcionam1ento de la Red de Vi
gilancia y PreviSión de la Contaminación Atmosférica.

Cua.rta.-El Departamento de Sanidad y Seguridad Socia!
infonnará, una vez realizados los estudios epidemiológicos co
rrespondientes, acerca de los niveles máximos ~ceptables que
se han de tener presentes en cada plan de actuación.

Quinta.-Se autoriza al Consejo Ejecutivo a ,·dictar las norM
mas necesarias para el desarrollo de esta Ley.. '-

DISPOSICION TRANSITORIA

Mientras no Se hayan dictado las diSpOsiciones reglamenta
rias de desarrollo de esta Ley regiré.n, con carácter comple·
mentaría y supletorio y en todo lo que no las contradiga, la·
legislación estatal sobre esta materia, y específicamente la
Ley 38/1972, de 22 de diciembre, y las nonnas que la desarrollan.
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Por tanto, ordeno que- todos los ciudadanos a los que sea
de aplicación esta Ley cooperen a su cumplimiento y que los
Tribunales y autoridades a 108 que corresponda la hagan
c1!mpllr.

Palacio de la Generafidad. 21 de noviembre de 1983,

El Presidente de 18 GeDeralidad..
JQRDl PUJOL SOLEl

El Conselero dto GobernacióD,
MACLA ALAVEDRA 1 MONER

(.Diario Oficial de to Generclidad_ número 385, de 3D de no\'iembre
d. 1983.)

1553' ORDEN de 9 de septiembre de 1983. del Departr>
mento de Enseflanm. por lo que B6 resuelve .1 cap¡.
CurIO de traslado. entre Maestros de Taller nume
rarlo, de Escuela. CÜl MaestrtCl Industrial, con'V()o.
cado pOr Ord.n de 12 de enero de 1983 (-Otario
OficitJJ de la Generaltdad- número 29f1, dBl 2lJ.

De a.euerdo con lo qu.e establece la Orded de 12 de enero
de 1983 (.Diario Oficial de 1& Generalidad. ndmero 296. del 2¡).
por la que se oonvocaba concurso de traslados entre Maes-
tros de· Taller de Escuelas de Maestria Industrial para la
provisión de plazas vacantes &0. Centros Docentes de Formación
Profesional dependientes del Departamento de Enseñanza de la
Generalidad de Cata1Wia. ordeno:

Prtmero.-Adjudicar, en virtUd del concurso de traslddoB,
a los Maestros. de Taller numerarios y Maestros de Taller iJa t8~
rino'l en prácticas que figuran en el anexo 1 a esta Orden los

Centros de Formación ProfesIonal que se especifican en &1 ci
tado anexo. La validez de los destinos adjuaicados a los M&e&
tros de Taller interinos en prActicas quedaré, supeditada al
hecho de que obtengan el nombramiento como funcionarios
de carrera del Cuerpo de Maestros de Taller N umerarlo8 de
Escuelas de Maestría Industrial. .

Segundo.-Asignar destino provlsiona1 en virtud del con
curso de traslados. a 108 Maestros delaller relacionados en
el anexo II a esta Orden, de acuerdo con lo que se esta".!ece
en el .articulo séptimo de la Orden de 12 de enero de 1983
(.Diarlo Oficial de la Generalidad. del'U.

Tercero.-Los interesados tomarán posesión de los nU~V08

destinos que se les adjudican pOr esta Orden al empoz.'U' el
curso 1983-84.

Cuarto.-Haeer pública 1& relaci60. alfabética de Ma~tr08
de Taller que no han- obtenido plaza y que se detallan en el
anexo m a esta Orden. de los cuales loa que ya tentan con
anterioridad destino definitivo oontlnuaré,o con el mIsmo. y
los que concurrieron sin destino definitivo quedarán con des
tino provisional.

Quinto.-Los Maestros de Taller a que se refieren los ,.·par
tados segundo y cuarto de esta Orden, y que quedaran con
destino provisional, deberan tomar parte en todos los coacur·
sos de traslados que Se convoquen hasta que ob.tengan destino
definitivo. ,

Sexto.-Contra esta Orden los interesados podn\n' lnter;¡oner
recurso de reposictón ante el Departamento de Enseñanza de
la Generalidad de Cataluda en el plazo de un mes, a. contar
desde el siguiente de su publicación, de acuerdo con lo Que
establece el articulo 128 de. la Ley de Procedimiento Adm1I.ais-
trativo y ei articulo 53 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. .

Barcelona. g de septiembre de l~.-El Consejero de Ens&-'
ñanza. Joan Guitart i Agell. ' "
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