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La parte dispositiva de la menCİonada sentencia contiene eI pronun
damieııto siguiente: 

.Que estirnando parcialmente La demanda forInulada por don David 
Rodriguez Mufıoz debemos anular tüs actos objeto de este, retrotrayendo 
cı expediente al momento de la deducci6n que habnı de practicarse con
forme a 10 recogido Cli el fundamento segundo de esta. Sin costas .• 

En su virturl, esta Direcci6n General ı;le la Agencia Estataı de Adınİ· 
rustraciôn Tributaria, confarıne a 10 establccido en Imi articulos 1 ıs de 
la Constituci0n, ı 7 de La Ley Organica del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de La Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto eI 
cumplimieııto y ejecuciôn en sus propios tcn .. ınos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 8 de febrera de 1996.-La Directora general, Juana Maria Lazaro 
Ruız. 

5891 RESOLUCION de 15 de febreı 0 de 1996, de la Direcci6n 
General de la Agencia Estatal de Administraciôn T,ibu· 
taria, por lu que se dispone la publicaciôn, para general 
conocimümıo y cumplimiento, detfallo de la sentencia dic
tada, por la Sala de lo Contenciow-Administrativo del Tri
bunal Superior de Jusıicia de la CO'.munidad Valenciana 
en el recurso c·ontencioso·administrativo nume
ro 1.818/1994, ir.terpuesto por don Vicente Frances Tortosa. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus· 
Uda de La Comunidad Valencİana ha dictado una sentencİa e122 de dicİem
bre de 19&5 en eI recurso contenCİoso-adminisırativo numero 1.818/1994, 
interpuestv por don Vicente Frances Tortosa contm la Resoluciôn de la 
Direcci6n General de La Agenda Estatal de Administraciôn Tributaria de 
19 de abril de 1994, que-deneg6 su petici6n de abono de todos los trienios 
perfeccianadas en la cuantia del grupo al que peıienece, 

La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene el pronun
ciamiento siguiente: 

«1) Desestimar el recurso contencioso-admİnistrativo interpuesto por 
don Vicente Frances Tortosa contra Resoluci6n de! Director del Depar
tamento de Recursos Humanos de la Agencia Trihut.aria de fecha 19 de 
abril de 1994, por la que se desestimaba su solicitud de modificaci6n de 
valoraci6n de trienios; y 

2) Na efectuar expresa imposici6n de costas,» 

En su virtud, esta Direcciôn General de la Agencia Est.atal de Admi
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los artıculos ı 18 de 
la Constituciôn, 17 de La Ley Organica del Poder Judicial y 103 Y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa; ha dispuesto eI 
cumplimiento y ejecuciôn en sus propios terminos de La mencionada sen
tencia. 

Madrid, 15 de febrero de 1996,-La Directorageneral, Juana Maria Laza
ro Huiz. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDıa AMBIENTE 

5892 RESOLUCION de 22 de enero de 1996, de la D'irecciôn Gen('· 
ral de PoUtica Ambiental, por la que se dispone la publi
caciôn del Convenio marco de CohLbo'raci6n y el addenda 
corrf:sporuiiente entre la Con.-'wjeria de Medio Ambienle de 
la Coınunidad Aut6noma de Andulucia y el Ministerio de 
Obras Pl1blicas, Transportes y MedioAmbiente, sobre actua
cioncs de descuntaminaci6n de suelos del Plan Nacional 
de Recuperaci.ôn de Suelos Contuuıiuados (1995-2005). 

Suscri.to, previa tramİtaciôn reglamentaria, entre la Consejeriade Medio 
Ambiente de la Comunidad Autônoma de Andalucia y cı Ministerin de 
Ohras Publicas, Transportcs y Medio Ambiente, eI dia 27 de febrero de 
1995, un Convenio de colaboraci6n para el desarrollo conjunto sobre actua-

ciones de dcscontaminaci6n de sueIos del Plan Nacional de Recuperaci6n 
de Suelos Contaminados (1995·2005), y en cumplimiento de 10 est3.blecido 
en el punto noveno del Aeuerdo del Consejo de Ministros de 2 de mal'zo 
de 1990, procede La publicaci6n de dicho Convenİo que figura como anexo 
de esta Hcsolud6n. 

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

Convenİo marco entre eI Mİnİsterİo de Obras Pıiblicas, Transportes 
y Medio Arubiente y la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad 
Aut6noma de Andalucıa sobre actuaciones de descontaminaci6n de sue-
108 (Plan Nacional de Recuperaci6n de SueIos Contaminados 1995-2005) 

En Madrid, a 27 de febrero de 1995. 

R,;trNIDOS 

De una parte eI excelentlsimo sefior don Jo.sP Horrcll Fontelles, Ministro 
de Obras Pı:i.hlicas, Transportes y Medio Anıbil'nte, cargo para el que fue 
nombrado por Real Decreto 1175/1993, de 13 de julio. 

De otra parte el excelentlsimo senor don Manuel Pezzi Ceretto, Con
sejero df' Medio Ambiente de la Comunidad Aut6noma de Andalucia, 

EXPONEN 

1. La Secretarıa de Est.ado de Mediô Ambiente y Vivienda del Minİs
terio de Obras Pıiblicas, 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 iinpulso y coordinaciôn de 
actuaciones integradas para la protecci6n del medio ambiente, 

IL La Consejeria de Medio Ambiente actua en virtud de la competencia 
que, en materia de medio ambieİlte, ha asumido la Comunidad Autônoma 
de Andalucia, cuyo Estatuto de Autonom(a, en su articulo 15.1.7 sefıala 
que corresponde a la misma-, en eI marco de La reguladôn ge~era1 del 
Estado, el desarroI1o legislativo y la ejecuci6n en materiade medio ambiente 
e higiene de la contaminaciôn biôtica y abi6tica. 

III. En materia de residuos t6xicos y peligrosos, corresponde a la 
Administraci6n General del Estado formular un Plan Nacional de Residuos 
T6xicos y Peligrosos (artieulo 1 ı de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Bıisica 
de Residuos T6xicos y Peligrosos). En base al programa 6 del Plan de 
Nacional de Residuos Indust.riales aprobado en 1989, se elaborô el Primer 
Inventario Nacional de Suelos Contaminados que puso de manifiesto la 
necesidad de İntervenir por parte de las Administraciones Publicas en 
la resoluci6n de los problemas derivados de la contaminaci6n de dichos 
suelos, Es por ello que el Consejo de Ministros de fecha 17 de febrer.o 
de 1995 aprueba el Plan Nacional de Recuperaciôn de Suelos Contaminados 
1995-2005. 

IV. La Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda y La Con· 
sejeria de Medio Ambiente de La Comunidad AutOnoma de Andalucia eoin

. ciden en la necesidad de promover actuaciones en el marco de dicho Plan 
y aeuerdan, con arreglo a 10 establ~cido por el articulo 6 de la Lel" 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publİcas 
y dcl Procedimiento Administrativo Comun, suscribir el presente Convenio 
con sujeciôn a las si~uientes 

CLAUSULAS 

Primera. Objeto.-Es objeto de este Convenio establecer las condicio
nes basicas para la ('olaboraci6n entre la Secretaria d€ Estado de Media 
Amhiente y Vivienda y La Consejeria de Medio Ambient.e de la Comunidad 
Aut6noma de Andalucia en la financiaciôn de la redacciôn de proyectos 
incluidos los estudios preliminares y los reconocimientos de detalle y eje
cuciôn de obras de descontaminaci6n de suelos contaminados determi
nadas por la Comunidad Aut6noma y que se relacionan en el anexo ı, 

segun establece la cJausula sexta de este Convenio. Esta relacion tiene 
caracter provisiona1 hasta tanto se cuImine el proceso de caracterizaci6n 
y priorizaci6n de sueIos conta.minados de conformidad con las Comuni
dades Aut6nomas, segun 10 est.ablecido en eI Plan Nacional de Recuperaci6n 
de SueIos Contaminados 1995-2005 aprobado por el Consejo de Ministros 
en su reuniôn del dia 17 de febrero de 1995. Con la informaci6n de que 
disponga, y que se envianı. a la Comisiôn Bilat.era1 de Seguimiento, la 
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Comunidad Aut6noma podni efectuar la revisiôn prevista del anexo 1 cada 
dOB anos durante el penodo de vigencia de} Plan. 

Segunda. Financiaci-6n.-El importe total asignado al PLan Nacional 
de Recuperaci6n de Suelos Contaminados 1995-2005 asciende a 132.000 
millones de pesetas. 

El Ministerio de Obras Pı1blicas, Transportes y Medio Ambiente finan
ciar8. el 50 por .100 de dicho Plan con cargo a su presupuesto. seglln las 
disponibilidades presupuestarias anuales de que disponga, 0 canalizando / 
recursos de! Fondo de Cohesiôn para pı:oyectos de las Comunidades Aut6-
nomas. 

La Comunidad Aut6noma de Andalucia financiant eı 60 por 100 bien 
con cargo a fondos propiös presupuestarios 0 incorporando la aporf.aciôn 
de fondos privados. 

Tercera. Actuaciones oontempladas para el ani> 1995.-En eI presente 
ano presupuestario 1995, las actuaCiones a asumir por eI presente Con
venio, cofinanciadas al 50 por 100 con cargo al Presupuesto del Ministe
rio de Obnuı Pıiblicas, Transportes y Medio Ambiente, se recogen en el 
anexo II. 

Cuarta. Acceso a los Fondos de Cohesi6n.-La Secretaria de Estado 
de Medio Ambiente y Vivienda, en el marco del acuerdo adopt.ado por 
el Consejo de Politica Fiscal y Financİera de 21 de noviembre de 1994, 
se compromete a presentar al Fondo de Cohesi6n proyectos gestiORados 
por la Comunidad Aut6noma de Andalucia que resulten conformes al Plan 
NaCİonal de Recuperaci6n de Suelos Contaminados y a los requerimientos 
comprendidos en el RegIamento (CE) ,nıimero 1164/94, del Consejo de 
16 de mayo por eI que se crea dicho Fondo. Tales proyect.os debenin ser 
presentados por tas Comunidades Aut6nomas en la Secretaria de Estado 
de Medio Ambiente y Vivienda del Ministerio de Obras PUblicas, Trans
porte.s y Medio Ambiente, antes del dia 15 de febrero de cada aii.o. Los 
proyectos del anexo 1 que resulten selecCİonados para ser presentados 
al Fondo de Cohesi6n y elegidos por la Unİôn Europea para tai financiaci6n, 
senin objet.o de un acuerdo especifico entre las ,Partes de este Convenio 
y el Ministerio de Economİa y Hadenda. Dicho acuerdo tiene la finalidad 
exclusiva de garantizar el necesario seguimiento financiero y la respon
sabilidad de las Administraciones frente al Fondo de Cohesi6n. 

La Comunidad Autônoma de An~alucia se compromete. para aquellos 
proyectos que sean subvencionados por el Fondo de Cohesiôn. a cumplir 
10 preceptuado en eI RegIamento (CE) mİmero 1164/94, del CÖnsejo, de 
16 de mayQ, por el que se crea dicho Fondo y en los anexos a la Decisi6n 
de la Comisiôn de la Uni6n Europea, y en particular en 10 referente a 
la devoluci6n de tas cantidades que pudieran haber sido abonadas inde
bidamente' POT error 0 incumplimiento de 10 estipuladQ en la decisi6n 
correspondiente. 

Quinta. Requi.titos de las actuaciones. 

a) Accesibilidad a los terrenos.-La obtencİôn de.las autorİzacİones 
o permisos para acceder a los terrenos para La realizaci6n de los proyectos 
y ejecuciôn de las obras. asi como la financiaciôn de Ios gastos inherentes. 
a ello, seni responsabilidad de la Consejeria de Medio Ambiente de la 
Comunidad Aut6noma de Andalucİa. 

b) Plusvalfas.-.'3i la descontaminaciôn de suelos llevara aparejada una 
plusvalia de los mismos (por ~jemplo. a causa de una posterior recali
fıcaci6n de suelo industrial en suelo urbano), la Comunidad Autônoma 
de Andalucİa realizar.i las oportunas actuacİones de forma que se produzca 
una reversi6n de la misma al erario pıiblico. Tales recursos senin pre
ferentemente empleados en nuevas actuaCİones de descontaminaciones 
de suelos. Cuando et suelo sea de titularidad estatal se actuani de forma 
similar a 10 expresado anterİonnente. 

Sext.a. Criterios para la distribuci6n territorial de la financia
cWn.-Los criterios de referencia para la distribuciôn territorial de la finan
ciaci6n son los recogidos eu la metodologia dejerarquizaciôn del"Inventario 
Nacional de Suelos Contaminados, segtin 10 acordado por la Conferencia 
Sectoria1 de Medio Ambiente de 19 de septiembre (ie 1994 y que se incluye 
en el anexo III adjunto a este Convenİo. No obstante, de acueroo con 
las revisİones que se mencionan en la clausula primera, y por acuerdo 
expHcito de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, podran variarse 
dichos criterios. 

Septima: Comisi6n Bilateral de Seguimiento.-Se constituir.i una 
Comisiôn Biıa~ral de Seguimİento de este Convenio, que se reunini al 
menos una vez al trimestre y, en su caso. cuando una de las Partes 10 
solicite. La Comisi6n estara formada por tos siguientes miembros: 

Presidentes: EI Direct.or general de Politica Ambiental de la Secretaria 
de Estado de Medio Ambiente y Vivienda y el Director general de Protecciôn 
Ambiental de la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidıid Autônoma 
de Andalucia. 

La Presidencia se ejercera en tumos rotatorios de seis meses de dura
ei6n cada uno, por los cargos antes indicados. El cargo que no ejerza 
la Presidencia ()Cupara la Vicepresidencia. 

VocaI~: Dos representantes de la Secretaria de Estado de Medio 
Ambiente y Vivienda y dos representantes de la Consejeria de Medio 
Aınbiente, actuando uno de ellos de Secretario. de forma rotatoria por 
periodos de seis meses. 

Podnin designarse por cada una de tas partes de este Convenio suplen
tes de los miembros de la Comisi6n cuando sos tituIares no puedan asistir 
a tas reuniones. Taınbien podnin asistir a Ias reunİones de la Comisiôn 
aquellos tecnicos que la propia Comİsiôn Bilateral de Seguimiento juzgue 
conveniente. 

Las func~ones de la COmİsiôn senin tas siguientes: 

a) Elevar a tos ôrganos superiores tas modificaciones en los ~exos 
que pudieran producirse confonne a lo establecido en la clıiusula novena 
deI presente Convenio. 

b) Tener conocİmİento de laS emp1azamientos contaminados sobre 
105 que la Comunidad Aut6noma de Andalucia ha programado actuar prio- . 
ritaıiamente, asi como definir anualmente, eo su caso. la aportaciôn eco
n6ıpica de cada una de las parles. 

c) Analizar los proyectos de descontaminaciôn sobre los que se va 
actuar. 

d) Interpretar, en caso de duda, eI eontenido del presente Convenio 
y, en consecuencia, propt;)ner tas 4ecisioi:ıes oportunas acerca de las vana. 
ciones 0 cambios aconsejables eo La ~ecuciôn de cada uno de 10s proyectos 
uobras. 

e) EI seguimiento del programa de actuaciones del Convenio propo.
niendo a las respectivas Administraciones tas variaciones que se consi
deren precisas. Al efect.o, eI ôrgano competente de la Comunidad Autônoma 
de Andalucla informani bimestralmente a 105 miembros de la Comisi6n 
de la evolueiôn de los proyectos y de las obras en ejecuciôn. 

Octava. ContratacWn.-Los ôrganos competentes de la Comunidad 
Aut6noma de Andaluda contratanin, de acuerdo con la nonnativa vigente, 
las obras de descontaminaci6n de Ios suelos que fıguran en eI anexo 1 
adjunto al presente Convenio. 

El anexo 1 citado en eI apartado anterior, podra ser ampliando cuando
se produzcan en eI futuro nuevas caracterizaciones y priorizaciones de • 
emplazamientos. 

Novena. lncidencias en l<ıs actuaciones.-La supresion de aIguna de 
las obras previstas 0 adici6n de otras distintas a tas programadas para 
cada ano, siempre a iniciativa de la Comunidad Aut6noma, se CQmunicani. 
a la Comisi6n Bilatera1 de Seguimiento. y en ninglİn caso podrci suponer 
ninguna variaci6n en la cuantia ni en el porcentajc establecido en el Plan. 

Deciına. Naturaleza del Convenio.-EI presente Convenio posee natu
raleza administrativa, rigien.do en su interpretaciôn y desarrollo el orde
namiento juridico administrativo, con expresa sumisiôn de tas Partes a 
la jurisdicci6n contencioso-administrativa en 10s terminos que establece 
el articulo 8.3 de la Ley de Regimen Juridico de las Administracİones 
PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comıin. En todo caso. con 
canıcter supletorio. se estara a 10 dispuesto en el vigente texto articulado 
de la [.ey de Contratos del Estado y su Reglamento. 

Undecima. Vigencia de, Ccmvenio.-EI presente Convenio entrar3. en 
vigor a partir de la fecha de su formalizaci6n y terminani en la fecha 
de finalizaciôn del Plan Nacional de Recuperaciôn de Suelos Contaminados 
indicado en eI primer p3rrafo de la clausula primera. 

Duodecima. Causas de extinci6n.-El presente Convenio se eJÇtingui
ni, ademıis de la prevista en la clıiusula anterior. por las siguientes causas: 

a) Si resultase imposible la r~a1izaciôn de las obras objeto de este 
Convenio. 

b) Si a 10 targo del periodo de duraciôn de} mismo se produjesen 
circunstancias que hicieran imposibIe 0 innecesarla la realizaci6n de las 
actuaciones previstas. 

Decimotercera. Publicaci6n del Convenio.-El presente Convenio se 
publican\ en el _Boletin Oficial- del Estado. y en el _Boletin Oficial de 
la Comunidad Aut6noma de Andalucia •. 

El lCilıi.stro _de Obras Publicas, 
Tnmsportes y Medio Arnbiente, 
JOSE BORRELL FONTEIıES 

El Consl'jero de Medio Ambil'nte 
de la Comunidad Aııtimoma dı, AndaJııcia, 

MANUEL PEZZI CERE'ITO 
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ANEXOI 

Actuaciones prloritarlas contempladas en eI Inventario Naciona1 de Suelos Contamina1os 

Comunidad Autönoma Provinf'ia Municipio . Côdigo Paraje C<tste 

--
Cuevas de Almanzora. 0403503 Villaricos. 410.703.000 

Almerıa. 

Dlula de! Rio. 0406602 Camino Huitar. 5.750.000 

Los Barrios. 1100805 Barriada de Palmones. 1.240.187.000 
Cadiz. 

Guadacorte. 1103309 Barranco Caii.ada Honda. 70.156.000 

C6rdoba. Côrdoba. 1402105 Barriada Electromecanica. 9.600.000.000 . 

Andalucia. Granada. Pinos Puente. 1815801 Pinos Puente. 1.160.000.000 
-

PalO$ de la Frontera. 2105505 Poligono Industrial Nuevo Puerto. 1.347.520.000 

Huelva. Cortegana. 2102501 Camino de Ojalvos. 109.932.000 

Isla Cristina. 2104201 IsIa Cristina. 69.211.000 

Jaen. Andı1jar. 2300505 Estaciôn. 3.250.000.000 

Alcala de Guadaira. 4100402 El Acebuchal. 1.897.515.000 
Sevilla. 

SeviHa. 4109104 Sevilla. 792.558.000 

Afio 1995: Inversiôn presentada a Fondos de Cohesi6n 1.699 millones de pesetas. 

ANEXOll 

Actuaciones programadas para el ano 1995 a cormanciar 
entre la Secretaria de Estado de Medio Aınbiente y Vivienda 

y la Comunİdad Aut6noma de AndaIucia 

Recuperaciôn de suelos en EI Acebuchal. Alcala de Guadaira 
(Sevilla): 

Fase de investigaciôn 
Fase de proyecto 

Recuperaciôn de terrenos de la empresa FESA-ENFERSA (Se
villa): 

Fase de investİgaciôn 
Fase de proyecto 

Total afio 1995 

ANExom 

MM 
de pesetııs 

27,7 
40,0 

10,7 
10,0 

88,4 

Criterios objetivos para La distribnciôn terrltorlal de la financiaciôn 

1. 
2. 

Metodologia dejerarquizaciôn de espacios contaminados 

1NDICE 

Introducciôn. 
Metodologfa para lajerarquizaciôn ... 

2.1 Jerarquizaciôn de actividades İndustriales 
2.2 Jerarquİzaeİôn de espacios potencialmente contamİnados ... 

2.2.1 Prioridad de! riesgo _on site~ .. . 
2.2.2 Prİoridad del riesgo _off sİte» .. . 

ı. Introducciôn 

1 
2 

2 
3 

4 
5 

EI sistema dejerarquizaciôn permite clasificar, con criterİos uniformes, 
eI riesgo potenciaJ (relativo a la salud, el medio ambiente 0 los recursos 
naturales) que implican, por una parte, las actividades industriales que 
son suseeptibles de producir contaminaciôn del suelo y, por otra, los espa
cios potencia1mente contamİnados. 

Los crİterios de jerarquizaciôn se basan en la prioridad integral 0 total 
de cada espacio contaminado, que se obtiene en base a los riesgos existentes 
en el propio emplazamiento Con-site) y a la afecciôn que genera en su 
entorno (of(site), todo ello considerando, entre otros parametros, la hidro
geologfa, el uso de los terrenos y la toxicidad y movilidad de los con
taminantes. 

La metodologia de jerarquizaciôn se aplicô, por primera vez, en Espafıa 
en el primer Inventario Nacional de Espacios Contaminados partiendo 
de la informaciôn obtenidade los organismos centrales, Comunidades Autô
nomas y provincias, como respuesta a Ias encuestas enviadas a los Ayun
tamientos. La Cıasificaciôn resultante ayudô a seleccİonar los emplaza
mİentos en los que posterionnente se procediô a la caracterizaciôn en 
campo. 

Realizados 105 trabajos de eampo y con la informaciôn recogida durante 
la İnvestigaciôıı, se efeetu6 un nuevo proceso, obteniendo asi la jerarqui
zaciôn final del estudio. 

2. Metodologia para laierarquizaciôn 

2.1 Jerarquizaciôn de actividades industriales.-Para clasificar por 
orden de prioridad las actividades que pueden producir eontamİnaeiôn 
del suelo, se han de tener en cuenta los siguientes faetores: 

a) Probabilidad real de la contaminaciôn, definida a nivel teôrico por 
el tipo de actividad (procedimientos y materiales empleados), en base 
a la experİencia holandesa sobre las causas de la eontaminaciôn del suelo 
y las aguas subterraneas. 

b) Tamafıo de la aetividad, definido por el nurnero de empleados y 
su consurno energetico en base a los datos tomados del registro del MINER. 

c) Potencia1 del foeo contaminante, resultante de cornbinar la pro
babilidad de contaminaciôn y el tarnafıo de la actividad. 

d) Toxicidad de las posibles sustancias contarninantes, que se cornbina 
con el potencia1 del foeo contarnİnante para deducir la puntuaciôn defi
nitiva. 

e) Prioridad del foeo contaminante (en el emplazarniento), que se 
obtiene de la combinaciôn deI potencial del foco contarninante y La pun
tuaciôn de la toxicidad. 

2.2 Jerarquizaciôn de espacios potencialmente eontaminados.-La 
jerarquizaciôn de los ernplazarnİentos se funda principalmente en el infor
me obtenido especificamente en la earacterizaciôn Ca traves de los datos 
reflejados en la ficha tipo) y utihza evaluaciones t.eôricas sôlo en caso 
de que no se disponga de informaciôn. 
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La prioridad total de un empla.zaıniento viene definida por eI grado 
de contaminaci6n que se presente, tanto dentro como fuera de1 mismo, 
esto es, de la prioridad de1 riesgo ton site. y «otf site_, 

ASİ, para llevar a cabo tas priorizaciones es necesario formnlar 108 
siguientes criterios: 

Potencial de contaminaci6n: tipo y concentraci6n de contarninantes, 
potencial de dispersi6n y efectos sinergicos yjantag6nicos que puedan 
presentarse entre ellos y con respecto a tercepos (denuncias 0 protestas). 

Tipo de sistell).a ıısico (agua superficial y subterranea, suelo, aire y 
vulnerabilidad que presenta): 

Hidrogeologia superficia1: 

Red de drenaje, cauces y distancia a cauces. 
Usos del agua y afecciones. 
C.uenca y subcuenca en las que se ubica eI emplazamiento. 
Lixiviaciones. 

Hidrogeologia subterranea: 

Tipo de acuifero, perıneabilidad y superficie de alimentaci6n. 
Direcci6n del flujo del agua subterranea. 
Sistema acuifero. 

Uso del suelo: 

Clasificaci6njreclasificaci6n urbanfstica. 
Distancia al casco urbano. 
Uso del terreno. 

Tipo de sistema biolôgico y, en definitiva, de ecosistema atendiendo 
en particular a la fragilidad de las formaciones naturales. 

Sistemas antr6picos productivos, considerando de forma especial los 
usos del suelo, los abastecİmientos de agua y otros posibles efectos t6xicos 
sobre la salud publica. 

2.2.1 Prioridad del riesgo _on site •. -El riesgo on .. site se evalua median· 
te la combinaei6n de la contaminaei6n 0 fuente y La prioridad de las afec· 
ciones por su dano a las personas 0 al entomo medioambientaL. 

La prioridad de la fuente -on site. se obtiene combinando los va10res 
de la extensi6n de la contaminaci6n real con la toxicidad de los conta
minantes presentes, considerıindose como indicadores directos de la exten
si6n de la fuente el area de suelo realmente conta.minado 0 la superfieie 
de la zona donde se han vertido y como indirectos la superficie del empla
zamiento industıial. 

A su vez, la prioridad de las afecciones _on site. se establece combinando 
el uso del terreno en el emplazamiento y el tipo de acceso al mismo. 

2.2.2 Prioridad del riesgo «off site •. -El riesgo off·site se basa en la 
combinaci6n de tas prioridades relativas a la emisi6n, potencial d.e migra· 
ei6n de los contaminantes 0 mta y afecciones. 

La prioridad de la emisiôn esta bilSada en la priorizaci6n de la extens16n 
de la contaminaciôn, definida por las superficies y profundidades reales 
de agua subterranea contaminada y la toxicidad de los contaminantes. 
Cuando no se especifica eI volumen de agua afectada, la evaluaciôn se 
basa en la extensiôn de la fuente .on site •. 

La prioridad con respecto al transporte de contaminantes desde eI 
emplazamiento viene dada por la movilidad de los mismos y las carac· 
teristicas de! terreno e hidrogeo16ı!icas de la zona (balance hidrico, per· 
meabi1idad y transmisividad). 

De la combinaci6n entre las prioridades de la emisi6n y de la mta, 
se obtiene la prioridad de la fuente .off site •. 

En cuanto a la prioridad de las afecciones .off site. se obtiene en base 
a las- prioridades correspondientes al uso de las aguas y al uso del area 
circundante. Combinando las prioridades de los riesgos .on site. y «off 
site. se obtiene la priiJridad integral de un emplazamiento, como se obseıva 
en el grıifico adjunto. 

Segun la metodologia anterionnente enunciada se definen las prio
ridades de actuaci6n a corta, medio y largo pIazo: 

Actuaciones a corto plazo: 

Riesgo Alto. 
Prioridad Alta. 

Actuaciones a medio pl8Zo: 

Riesgo Alto/Medio. 
Prioridad Media. 

Actuaciones a largo plazo: 

Riesgo Bl\io. 
Prioridad Bl\ia. 

Addenda al CGnvenlo snscrito entre el Min1sterio de Obras Pıibllcas, 
Transportes y Medlo Amblente y la Comunldad Aut6noma de Andalucia 

80bre actuaclones de deseontamlnacl6n de suelos 

En Madrid, a 23 de noviembre de 1996. 

REUNlDOS 

De una parte eI excelentfsimo senor don Jose Borrell Fontelles, Ministro 
de Obras PıJ.blicas, Transportes y Medio Aınbiente, cargo para eI que fue 
nombrad.o por Real Decreto 1175/1993, de 13 de julio. 

De otra parte el excelentisimo sefior don ManueI Pezzi Ceretto, Con
sejero de Medio Ambiente de la Comunidad Aut6noma de Andalucia. 

EXPONEN 

Con fecha 27 de febrero de 1995, fue suscrito un Convenio entre el 
Ministerio de Obras PıJ.blicas., Transportes y Medio Ambiente y la Comu
nidad Aut6noma de Anda1ucia sobre actuaciones derivadas del Plan Nacio
nal de Recuperaci6n de Suelos Contaminados 1995-2005. 

En eı texto del citado Convenio se establecen las condiciones I»isicas 
de colaboraci6n entre ambas instituciones para financi8l .tas actuaciones 
encaminadas ala consecuci6n de 108 objetivos marcados en el Plan Naciona1 
de Recuperaci6n de Suelos Contaminados 1995-2005, aprobado por Consejo 
de Ministros de 17 de febrero de 1995, as{ como se regulan los criterios 
generales de fınanciaci6n con cargo a los Presupuestos Generales del 
Estado. 

Asimismo, el Gobierno de la Naci6n, en su reuni6n de 2L de julio 
de 1995 acordô La delegaci6n de la competencia en los titulares de los 
Departamentos ministeria1es, en su ambito funcional correspondiente, para 
la celebraci6n de Convenios de colaboraci6n con las Comunidades Aut6-
nomas (.Boletin Oficial del Estado~ de 4 de agosto de 1995). 

Con la finalidad de conseguir un mayor perfeccionamient.o en eI 
desarrollo y ejecuci6n del Convenio, y en cumplimiento de la normativa 
sobre eI Gasto Püblico, se establecen las siguientes adiciones a las clausulas 
ya convenidas: 

CLAUSULAS 

1. Se adiciona a la clausula segunda del Convenio relativa a La finan
ciaci6n 10 siguiente: 

.La financiaci6n correspondiente al ejercicio de 1995. tal y como esta
blece la Cıausula·tercera del Convenio, asciende a la cantidad de 44.200.000 
pesetas, que se hara efectiva de la siguiente fonna: 

a) El 75 por 100 de la cantidad prevista se transferini a la firma 
de la addenda al Convenio como anticipo de fondos para hacer frente 
a las primeras actuaciones. 

b) La Comunidad Aut6noma presentara trimestralmente certificado§
de las actuaciones llevadas a cabo, siendo la ultima de ellas de fecha 
30 de noviembre. contra las cua1es se transferinin las cantidades pen· 
dientes correspondiEmtes, con cargo al ejercicio corriente'. 

Las cantidades que durante la vigencia del Plan se habi1iten para cada 
ejercicio cçm cargo a los Presupuestos Generales del Estado, se haran 
efectivas de la siguiente forma: 

a) EI 25 por 100 de la cantidad prevista para dicho ano, se transferira 
como anticipo de fondos para hacer frente 'a Ias primeras actuaciones, 
antes de131 de marzo de cad.a afio. 

b) La Cornunidad Autônonia pres':mtara tıimestralmente certificados 
de las actuaciones llevadas a cabo, siendo la ultima de ellas de fecha 
15 de noviembre, contra las cuales se transferinin las cantidades pen· 
dientes correspondientes, con cargo al ejereicio presupuestario vigente. 

En el supuesto de que por parte de la Comunidad Aut6noma no se 
hubiesen justificado la tota1idad de 108 creditos anticipados, confonne a 
10 previst.o en esta clausula, la cantidad total pendiente de justificar se 
minorara de la cantidad prevista como anticipo para el ejercicio siguiente .• 
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2. Se afi.ade a la clausula cuarta del Convenio, relativa al acceso a 
108 j<'ondos de Cohesi6n, 10 siguiente: 

.Asimismo, cı comproıniso de presentaciôn de proyectos para su finan
ciaciôn POT el Fonda de Cohesi6n se entendera condicionado a la pro
gramaci6n que para dicho fondo E'stablece cİ Mİnistcrio de Economia y 
Hacienda a traves de la Direccİôn General de Planificaci6n. 

Finalmente, cı conlenido del Convcııİo S~ adecua;a a 10 que cı Consejo 
de Politica Fiscal y Financiera disponga para 108 anos 1996 y siguientcs 
sohre acccso a lOS instrumentos finanderos previstos, en especial para 
tener co cuenta posibles cambios co cI vigcnte sistema de financiaci6n 
de las Comunidades Autônomas .• 

El Ministro de Obras Piıblkas, 
Transport.e:s y M{~dio Ambienw, 
JUSE ııORRELL FONTELLES 

EI Consd",ro de Medio Anıhi,!ııte 
rl<, 1<1 Comunidad Aul' ... l\oma de Aıulaluda, 

MANUEL PEZZI n~RE'ITO 

5893 RI::SOLUCION de 22 de enero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Politica Ambiental, por l:a que se d'isprme La publi
caciôn del Convenio marco de cola.boraciôn y el addenda 
correspondiente entre el Departamento de Medio Ambiente 
de la Comunidad Autônoma de Arag6n y el Mini<;terio de 
Obras Pı1blicas, Transportes y Medio Ambiente, subre actua~ 
ciones de descontam"inaci6n de suelos del Plan Nacional 
de Recuperaciôn de Suelos Contamina.dos (l99.'5-200S). 

Suscrito, previa trarnitaci6n reglamentaria, entre el Departamento de 
Medio Ambiente de la Comunidad Aut6noma de Aragôn y el Ministerio 
de Obras Pı1blicas, Transportes y Medio Ambiente, el dia 27 de febrero 
de 1995, un Convenio de colaboraCİôn para el desarrollo conjnnto sobre 
actuaCİones de descontaminaciôn de suelos del PLan Nacional de Recu
peraci6n de' Suelos Contamİnados (1995-2005), y en cumplimiento de 10 
establecido en el punto noveno del Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 
de m<\rzo de 1990, procede la publicaciôn de dicho Convenio que figura 
como anexo de esta Resoluci6n. 

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

Convenio marco entre el M1nisterio de Obras Pıiblİcas. Transportes 
y Medio Amblente y eI Departamento de Medio Amblente de la Comn
nidad Ant6noma de Aragôn sobre actuaciones de descontaminaciôn de 
suelos (plan Nacİonal de Recuperaciôn de Suelos Contaminado8 

1995·2005) 

En Madrid,_ a 27 d(> febrero de 1995. 

REUNIDOS 

De una parte el excelentisimo seİior ifon Jose Borrell Fontelles, Ministro 
de Obras Ptiblicas, Trə;nsportes y Medio Ambiente, cargo para el que fue 
nombrado por Real Decreto 1175/1993, de 13 de julio. 

De otra parte el excelentisimo seiıor don Jose Manuel de Gregorio 
Ariza, Consejero de Medio Ambiente de la Comunidad Aut6noma de Ara-
g6n, .. 

EXPONEN 

L La Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda del Minis
tcrio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente, a traves de la 
Direcciôn General de Politica Ambiental, tiene encomendada por eI Real 
Decret.o 1671/1993, de 24 de septiembre, el impulso y coordinaCİön de 
actuaciones integradas para la protecciôn del medio ambiente. 

II. E! Departamento de Medio Amhiente əctUa en virtud de la com
petencia que en materia de medio ambiente ha asumido la Comunidad 
de Arag6n, cuyo Estatuto de Autonomia, en su articulo 37.1.3 seiıala que 
('orresponde a la Comunidad Aut6noma de Aragon la ejecuci6n de la legis
laci6n del Estado en materia de protecciôn del medio ambİente. 

III. En materia de residuos t.Oxicos y peligrosos, corresponde a La 
Administraci6n General del Estado formular un Plan Nacional de Residuos 
Tôxicos y Peligrosos (artfculo 1 ı de la Ley 20/1986, de 14 de 1I\ayo, Bcisica 
de Residuos T6xicos y Peligrosos). En base al programa 6 del Plan Nacional 
de Residuos lndustriales aprohado cn 1989, se elaboro el Prim~r Inventario 
Nadonal de Suelos Contamİnados que puso de manifiesto la Ilecesidad 
de inten'enİr por paıtc de laı; Administracioncs Publicas en la :rcsoluCİôn 
de los prolılema.. .. derıvados de La contaminad6n de dichos sudo!'>. Es por 

ello que el Consejo de Ministros de fecha 17 de febrero de 1995 aprueba 
ci Plan Nacioııal de Recuperaci6n de Suelos Contaminados 1995-2005. 

IV. La Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda yel Depar
tamento de Medio Ambiente de la Comunidad Autônoma de Aragnn coin
<:iden en la hf'cesidad de promover actuaCİones en ·el marco de dicho Plan 
y acuerdan, con arreglo a 10 establecido por cı artıculo 6 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembrc, de Regimen Jurİdico de tas Administraciones Pı.iblicas 
y de! Procedimiento Administratıvo Comun, suscribir el presente Convenio 
con sujed6n a las siguientei- . 

CLAUSULAS 

Primera. Objeto.-Es objeto de este Convenio establecer las condicio
nes basicas para La colaboraciôn entre la Secretaria de Estado de Medio 
Ambiente y Vivienda y el Departamento de Medio Ambiente de la Comu
nidad Autônoma de Aragôn en la fınanciaciôn de la redacci6n de proyectos 
incluidos los est.udios preliminares y 10s reconocimİentos de detalle y eje
cucion de obras de descontaminaciôn de suelos contaminados determİ
nadas por la Comunidad Autônoma y qUl' se relacİonan en el anexo 1, 
seguıı establece la clausula sexta de este Convenio. Esta relaciôn tiene 
caracter provisional hasta ianto se culmine el proceso de caracterizaci6n 
y priorizaciôn de suelos contaminados de conformidad con las Comuni
dades Autoııomas, segun la establecido en el Plan Nacional de Recuperaci6n 
de Suelos Contaminados 1995-2005 aprobado por el Consejo de Ministros 
en su reuniôn del dia 17 de febrero de 1995. Con la informacion de que 
disponga, y que se enviara a la Comisi6n Bilat.eral de Seguimiento, la 
Comunidad Autônoma podra efectuar la revision prevista del anexo 1 cada 
dos aiıos durante el periodo de vigencia del Plan. 

Segunda. FinanciaciÔn.-EI İmporte total asignado al Plan Nacional 
de Recuperacion de Suelos Contaminados 1995-2005 asciende a 132,000 
millones de pesetas. 

El Ministerio de Obras Pllblicas, Transportes y Medio Ambiente finan
ciara el 50 por 100 de dicho Plan con cargo a su presupuesto, segun las 
disponihilidades presupue'starias anuales de que disponga, 0 canalizando 
recursos del Fondo de ('ohesiôn para proyectos de las Comunidades Aut6-
nomas. 

La Comunidad Autonoma de Aragon financiani el 50 por 100 bien 
con cargo a fondos propios presupuestarios 0 incorporando la aportaciôn 
de fondos privados. 

Tercera. Actuaciones contempladas para el ana 1995.-En el present.e 
afio PTesupuest.ario 1995, las actuaciones a asumir por eI presente Con
venio, cofinanciadas al 50 por 100 con cargo al Presupuesto del Ministerio 
de Obras Pı1blicas, Transportes y Medio Ambiente, se recogen en el anexo Il. 

Cuarta. Acceso a tos Fondos de Cohesiôn.-La Secretaria de Estado 
de Medio Ambiente y Vivienda, en el marco del acuerdo adoptado por 
el ConsEtio de Politica Fiscal y FinanCİera de 21 de noviembre de 1994, 
se compromete a presentar al Fondo de Cohesi6n proyectos gestionados 
por la Comunidad Aut6noma de Aragon que resulten conformes al Plan 
Nacional de Recuperaciôn de Suelos Coııtaminados y a los requerimientos 
comprendidos en eI Reglamento (CE) numero 1164/94, del Consejo de 
16 de mayo por el que se crea dicho Fondo. Tales proyectos debcnin ser 
presentados por las Comunidades Aut6nomas en la Secretaria de Estado 
de Medio Ambiente y Vivienda del Ministerio de Obras PUblicas, Trans
portes y Medio Ambiente, antes de! dia 15 de febrero de cada ano. Los 
proyectos del anexo 1 que resulten seleccionados para ser presentados 
al Fondo de Cohe.siôn y elegidos por la Unİôn Europea para tal fınanciacion, 
senin objeto de un acuerdo especifico entre las Partes de este Convenio 
y eI Ministerio de Economİa y Hacienda. Dicho acuerdo tiene la finalidad 
excJusiva de garantizar el necesario seguimiento fınanciero y la respon
sabilidad de las Administraciones frent.e al Fondo de Cohesi6n. 

La Comunidad Aut6noma de Aragon se compromet.e, para aquellos 
proyectos que sean subvencionados por el Fondo de Cohesion, a cumplir 
10 preceptuado en ,eI Reglamento (CE) numero 1164/94, del Consejo, de 
16 de mayo, po; el que se crea dicho Fondo y en los anexos a la Dccision 
de la Comision de la Uniôn Europea, y en particular en 10 referente a 
la devolucion de las cantidades que pudieran haber sido abonadas inde
lıidamente por error 0 incumpliinİE~nto de 10 estipulado en la decisi6n 
correspondiente. 

Quinia. Requisitos de las actuaciones. 

a) AccesibHidad a los terrenos.-La obtenci6n de las autorİzacİones 
o permisos para acccder a 10s tcrrenos para la realizaCİon de los proyectos 
y cjecuci6n de ias obras, ası como la financiacion de los gastos İnherentes 
a ello, sf?'ni responsahiHdad del Departamı~nto de Medio Ambiente de la 
Comunidad AUlonoma de Aragôn. 

b) ?lusvalfa.<;,-Si la ues('ontaminacion de suelos l!evara aparej<ı.da'una 
pJlIsvalfa de los misino.s (por ejemplo, a causa de una posterior rccalİ
rı'.:aciôn d(' sueln indl.lstrial en suelo urbano), la Comunidad Aut6noma 
de Anıgôn realizani las oportunas actuaciones de forma que se produzca 


