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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. 
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euarta. Acceso a los fondos de cohesiôn.-La Secretaria de Estado 
de Medio Ambiente y Vivienda, en eI marco del acuerdo aioptado por 
eI Consejo de Politica Fiseal y Financiera de 21 de noviembre de 1994, 
se compromete a presentar al Fondo de Cohesiôn proy~cto~ gestionados 
por La Comunidad Aut6noma de Madrid que resulten corı.formes al Plan 
Naciona1 de Recuperaciôn de Suelos Contaminados y a 105 reqlJerimientos 
comprendidos en el R~gİamento (eE) mimero 1164/94, del- Cons€'jo de 
16 de mayo, por cı que se crea dicho Fonda. Tales proye('tos debenin 
ser presentados por las Comunidades Autônomas en la Secretarİa de Esta
do de Medio Ambiente y Vivienda de! Ministerio de Obras Pub1icas, Trans
portes y Medio Ambtente, antes del dia 15 de febrero de cada afio Los 
proyectos del anexo 1 que resulten seleccionados para ser presentados 
al Fondo de Cohesi6n y el~gidoi por la Uni6n Europea para tal finandaciôn, 
seran objeto de un acııcı'do especifico entre las Partes de este Convenio 
y el Ministerio de Economia y Hacienda. Dicho acuerdo ticne la fı.na1idad 
exclusiva de garantizar eI necesano seguimiento finandero y'la :respon
sabilidad de las Administraciones frente al Fondo de Cohesi6n 

La Comunidad Auwnom<\ de Madrid se compromete, Jl;jr.l. aquellos 
proyectos que sean sllbvencionados por el Fondo de Cohesiön, a cumplir 
10 preceptuado en el Reglamento (CE) nıİmero 1164/94, del Consejo, de 
16 de mayo, por el que" se crea dicho Fondo y en los anex08 a la Decisi6n 
de la Comisiôn de La Unıôn Europea, y eo particular en 10 referent..e a 
la devoluci6n de las cantidades que pudieran haber sido al'ıonadas inde
bidamente por error 0 incumplimiento de 10 estipu!ado eu La aec)siôn 
correspondiente. 

Quinta. Re(n#sit(]s de tas actuaciones. 
aj Accesibilİdad a los terrenos.-La obtenci6n de la~ .!\utnrizacİones 

o permisos para acceder a los terrenos para la realizaci6n de 108 proyectos 
y ejecuciôn de las obras, aaı como la financiaci6n de i08 gastos tnherentes 
a eUo, sera responsabifidad de La Consejeria de Cooperaci6n de'Ia ComuM 
nidad Aut6noma de Madrid. 

b) Phısvalias.~Si la des~ontaminaciön de suelos llevara apar~~iada unn 
plusva1ia de los mismm:: (p'jr ejempıo, a causa de una posteriQr r('cali
iJcadôn de !3uelo inoustri.al en suelo urbano), la qomunidad Antönoına 
de Ma.drid realizara la.s üportunas actuacion.es de forma que ~e produzca 
unə reversiôn de la mİsı:ruı-. al erario publico. Tales recursQfii, :;ed.n pre
ferentemente empleadod en puevas actuaciones de descont.amiııudones 
de suelos. Cuando eI suekı sea de titularidad est.atal·se actmmi de forma 
sİınilar a 10 CXDresa,lo &,;ıtr.riormente. 

Sext.a. Crit,eriu!i para la distribuciön terrUo1-ıal.de ta fi"1ı.anda
cirin.-Los criterİos d(' referencia para la distribuciôn territorial d.-; La final1-
ciaci6n son los recogidos en la metodologia dejerarquizaci6n dellnventario 
Nadonal de Suelos Cont.ammados, seg1in 10 acordado por la Conferencia 
Sectorial de Medio Ainbiente de 19 de septiembre de 1994 y que s.e induye 
en el anexo III ad.iUııt:) a este Convenio. No obst.ante, de acuerdo con 
la.s revisiones que S~ me,'ıCİonau en la Cıausula primera, y por at:uerdo 
explicito dı: la Conferenda Sectorial de Medio Aınbiente, podnin variarse 
dichos criterio::.. 

Septima. C:.rmis-iSn bUateral de segııimiento.--Se constituini ıına 

Comisiôn B:13tHal d.e S\:!~uİillieIito de .este Convenio, que se reunini nl 
menos una '·t;:' al i.nı:m:·'i\.re :;,..ən su caso, cuan_do una de las Part.es 10 
solicite. 

La Comislo!ı e-s~~J..fc)rm:ııl~. por los siguientes miembros: 
Presidenk:5: EI Dircd.vf (1".'!rı,·cral de Politica Ambiental·1e b. 5t>cn:taria 

de Estado de Medio Arnbıente y Vivienda y el Director de ~a Agerıda de 
Medio Aınbiente de la Cons~jeria de Cooperaci6n ue la ComıUIi.dad Autti
noma de Madrid. 

La Presidencia &e ej~rcera en tumos rotatorios de scis mt~:ı;e~ de durıt
ciôn cada uno, por los çı~rgos antes indicados. El cargo que 00 t"jel'1'.a 
la Presidencia ocııpaıf.l,~ Vicepresidencia. 

Vocales: Dcs [:'-:}rF.;sentant~s de La Secretaria de "~nd() clt' Mt'dio 
Ambiente y Vivi:U'i~Jı. y de:~ rqıresenta.utes de la Ccns~prlade ('CH'llCftwit-.,ı, 
actuand'c· unu de ellQ'o J.~ 3~cret.ıırio, de forma rotatorla por pt'ricHlus de 
seis meSeS. 

Podran des.İr,mı.Ts', p;7; '··,"d,",- .. na de las partes de E"Hle Convl'lılu ~uJllt·I!· 
tes de los miembro9 de 1", C>.ımi<;iJn cuando sus titulaJ"eH no pul~lnn l1)(isıir . 

a las· reuniones. Tambie-n podrıin aaistir a las reuniones de la Comisi6n 
aquellos tecnicos que la propia Comisiön Bilateral de Seguimiento juzgue 
conveniente. 

Las funciones de la Combüôn seran las siguientes: 

a) Elevar a 108 6rganos superiores las modificaciones en 10s anexos 
que pudieran producirsf" ("onforme a 10 establecido en la cl~usuJa novena 
del presente Convenio. 

b) Tener conocimienlu de Imi emplazamientos contaminados sobre 
los que la Comunidad AUl(;noma de Madrid ha programadu actuar prio
ritafiamente, asİ como d('nnlr anualmente, eu su ca~o, la np?rtaciôn eco-
nômica de cada una de IM pnrtes. \ 

c) Analizar Jos proy<'ctos d€' descontaminaciôn sobre los que se va 
a actuar. 

d) Interpretar, en cu.'OI' de duda, el contenido del pregente Convenio 
y, en consecuencia, proJ:'ont'r las decisiones oportunas aCf'rc!-l ~e las varia
ciones 0 cambios acons<'jabl('l( en La ~ecuciôn de cada uno dt"los proyectos 
u obras. 

e) EI seguimiento dt·1 ı,rograma de actuaciones del Conveıüo, pro
poniendo a las respectiva\H Administraciones las variaciones Cjue se con
sideren precisas. Al efecıo, M ôılta.no competente de la CoınunL.dad Aut6-
noma de Madrid inform'1r8. ırimeslralmente a los miembros G··2. ta Comİsİôn 
de la evoluci6n de I(ls proyec.·Ius y de las obras en ~ecuci{·n. 

Octava. Contratacic.hı_-Los cirganos competentes de ta Co-munidad 
Aut6noma de Madrid conınıtanin, de acuerdo con iR norm:i.tİva vigente 
las obras de descontarninRC'i()n de los suelos que figureı.n e;~ el anexo 1 
adjunto al presente Convenlu. 

EI auexo 1 citado en eları\ırtado.anterior, podra sel" 8..fFu:b;;d" cuundo 
se produzcan en el fuwro nııevas caracterizaciones" y rr."; :.r· -ııCİ(ınes de 
emplazamientos. 

Novena Jncidencios eıı tas n:c!uaciones.-La supresi6:: (1" ."Jg"ma de 
las obras previstas 0 addôn dı;, ut.ras distintas a las pH.i(-.l ~.(.;."das para 
cada afio, siempre a inidati\'il de ia Comunidad Autônoma, $ .... ı'fHııunİCani 

a la Comisiôn BHat('ral de S('guiıniento, y en ningıin casf~ )'oOr;:. suponer 
ninguna variaci6n eo. la CURnlia nİ cn el porcentaje establecid,', ı.;.."k el Plan. 

Decima. Nn.tuT'lıleza del COn1If'ltio.-EI presente Convcıüo:.; 1,0S~e uatu
raleza administrativa, ngiendo eıı su interpretaci6n y dcs.ıtru.)Ir... et orde
namiento juridko adminİstnıtiw1, con expresa sumisiôn df' ıa..; Partes a 
la junsdicci6n contenciQII<H\dministrativa en 10s rerminos qın ~st.ablece 
eI articulo 8.3 de la !.ey de Re~inıen Juridico de las Admh ü.t'"'aciones 
Publicas y del Pr.ocedimipnto Administrativo Comun. En f.na,) ca. .. o, con 
caracter supletorio, 6e eslani a 10 dispuesto en eI vigent.e tP.xt.h art}culado 
de la Ley de Contratos de! K"Iludo y su RegI;ımento. 
~ Undecima. Vig67lCia ,h" Comv-nio.-El presente Convenin entrarıi en 

vigor a partir de la fecha de su formalizaci6n y terminar,i, en lf'·. fecha 
de finalizaciôn del Plan Na("iunal de.' Recuperaci6n de Suelos Cor.hrtıinados 
indicado en el primer pamı(u de La clausula primera, 

Duodecima. Causas c',· ,·.~t;1l(-iôn.-El presente Convenio SP. extingui
ra., ademas de la prevista "ii la c1liusula anterior, por-Ias sigı~i~nt~g Cdusas: 

a) Si resultase impoHiblt· la nalizaci6n de las obras tl.j..cw de este 
Convenio. 

b) Si a 10 ıQ.fgi~ d~l pt'riodo de duraci6n del mismı-' &e l':rôdujesen 
circunstancias qu~ hicıenuı impoıdble 0 innecesarİa la reali~a..:~)ıı ue las 
actuaciones prevbtas. ' 

Decimotercera.· PubUI"twi6n clel Convenio.-EI presente (;..;hvenio se 
publicara en el .BaletSn On,'ıal del Estadoı y en el .Boletlı, Oflcial de 
La Comunidad Autônoma dt> Madrid •. 

EI Ministro de ObntR I'lihli('lıs, Transportes y Medio Anı~;,'n~, Jose 
Borrell Fontelles.-El (,'unıq',jt'ro f··e Cooperaciôn de la Corımııhhid Autô
noma de Madrid. en ('alidad de Presidente del Consejo de Ad ",~.Lı ı.straciôn 
de la Agencia de Medio Amhlt'nle, Virgilio Cano de Lope. 

ANEXOI 

A('1;uacjQnes prioritarias rontempladaH en el Inventa.rlo Nacional de SuelOH ('ontaminados 
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ANEXnıı 

Actnacioues programadas para el ano 1995 a coftnancUı.r entre la Secre
tarla de F.ı:o!ado de Medio Aınbiente y Vlvienda y la Comunidad AutOnoma 

de Mad:rid 

Rf'ct:peo:-acioi1 de cantera en Arganda' 

Reda..:dSn deı proyecto .................................. ~ ......... . 

Recllr"er~dôl1 vertedero de residuos Autocampo. Rivas Vacia
m;ıı!rid: 

Redacciön del proyecto ................... , ........................ . 

Tutal aiıo 1995 ................................................. . 

ANEXom 

MiIlones 
d. 

pesetas 

25,0 

25,0 

50,0 

Critenos C'bjetivos para la distribuciôn territorial de h financiaciôn 

::ı.ffıİ(;>.:~ol(;1gia de JerarquJ.z8.clon de Eapacloe Contaminados 

IND1CE 

1. Introdt1}·ci6n. 
2. Mdodolnpıı para lajerarquizaciön. 

2.1 ,;erarquizaciôn de actividades induatrialeə. 
2. ~ fcTar-'ıluiıaci6n de espacios potencialmente c'önwninados. 

2.2.1 Prioridad del riesgo «o~ site •. 
2.2.2 Prioridad del riesgo «of! siteıı. 

1. Introduccidn 

EI si;;;ter.:ı.a'dejerarquizaciôn permite dasiftcar, con crlterios uniformes, 
el riesgc pak-ndal (relativo a la salud, el medio arclJ.tente 0 los reeursos 
naturaıes) que implican, por una parte, las activid-ıııdes industriales que 
son 8üsct..1Jtibles de producir contaminaci6n del ınıeI.o y, por otra, los espa
cios poıencialmente contaminad.os. 

Lu~ ~riterios de jerarquizaciôn se basan en la prioridad integral 0 total 
de cada et;-pacio contaminado, que se obtiene en bue al08 riesgos existentes 
en el P<OP10 emplazamiento ·(ıon site») y ala afecdôn que genera en su 
entomo (<<off-site-), todo ello considerando, entre utros parametros, La 
hidrogeologia, el uso de los terrenos y la toxicidad y movilidad de 108 
contamil\antes. 

La ınetodologia de jerarquizaci6n se tı.plic6, por primera vez, en Espai\a 
en .,.-;1 !,arim'~'r Inventario Nacional de Eıııpacios Corl'1an':lnados partiendo 
de l:ı ir, f0rn1fl.:'i6n obtenida de 105 organismos centra]f;~, Cnmunidades Aut6-
nor'lƏ; ,"/ :W'fn/nCİas, como respuesta a las encuestL, '~n, ... iadas a los ayun
tami~I"l.~<"I'l, La clasificaci6n resultante ayud6 a selt-xionar los emplaza
mi~:n~(\q en '05 que posteriormente se procedi6 a h .. <tə.racterizaci6n en 
campo. 

n~';lJ.iza(ios los trabajos de campo y con la informad(!'n recogida durante 
la inv.ç~tigad6n, se efectu6 un nuevo prO<"eSO, obteıı.~efido asi la jerarqui
zaciôn fjaal del estudio, 

2. , Metodologia para lajerarqukaci6n 

2.i Jt!,uquizaci6n de actividades industri&ıes.-Para c1asificar por 
ord;M ~;~c '9_do:.·idad las actividades que pueden'produc:r contaminaci6n 
del su:-h, ;.;~ ha.n de tener en cuenta los siguientes fa.ctoruı: 

fı.) Prubahilidad real de la contaminacl6n, defir.ida!.\ nivel te6rico por 
el ~~~~;) dı:> acUvidad (procedimientos y mateıiale:ı empleados), en base 
ala e>.pemmcia holandesa sobre las cau.'ULS de la contarninaci6n del suelo 
y las r.,q\.ia.~, :iubterraı;ı.eas, 

h) ·c'.f<.maiio de la actividad, definldo por el n6mero de empleados y 
su C()n1U~r;.o energetico en base a los datos tomados :lel r~gistco del MINER. 

c) 1'0tencia1 del foco contaminante, resultan1e de combinar la pro
bahIHd::;-.d de contaminaci6n y el tamat\o de la activ1dad. 

d) Toxicidad de las posibles sustancias contam!nantes, que se combina 
con el potenc~aı del foco contaminante para dedbeir la puntuaci6n defi+ 
nitiva. 

e) Prioridad del foco contaminante (en et mnplazamiento), que se 
obtiene de la combinaci6n del poteneial del foeo c<mtaminante y ıa pun
t;uac~6n de la toxicidad. 

2,2' Je.rarquizaci6n de espacios potencialm"nte contaminados.-La 
jeı'arquizaci6n de los emplazamientos se funda pfi,dcİpalmente en el infor
me o;"t;enİ,'u especificarnente en la caracteriz<lt'lcn {a traves de los daws 
rcılejados t:1:i la ficha tipo) y utiliza evalu.J\L1{;ne.s teôricas' s610 eİt caso 
de que ocı se disponga de informaci6n. 

La pı·ioridad total de un emplazamiento "iel'e definidə. por el grado 
de conı:uninaciôn que se presente, taı1to deı'1tco como fuera del mismo, 
esto cs, de la priorid~d del riesgo «on site. y «ofC site~, 

Asi, para lievar a cabo ias priorizaciont:s es necesario formular los 
siguientes criterios: 

po~?,ıdal de contaminaciôn: tipo y concentraciôn de contaminantes, 
potencial de di:"persi6n y efectos si.nergicos yjantag6nicos que puedan 
presen;;ane eı,tre ellos y con respecto a terceros (denuncias 0 protestas). 

TI}"o rJ.~ si~kma fisico (agua superficial.y sll.bternınea, suelo, aire y 
vulr.?rə.bmdaU que presenta): 

Hidrog~(Jtogıa superficial: 

Rer!. dE' drenl\ie, cauces y distancia a ca1!{'~q 
TJ<:;f)<; rl?l agua y afecciones. 
C·,11'>:lC;ı.ı y subcuenca en las que sc ubica el emplazarniento. 
~4iYİ'Jiadonfos. 

~idroge<.ıogia subtcrranea: 

Tipo de acuifero, penneabilidad y superficie de alimentaci6n. 
Direcci6n del fll\io de! agua subteminea, 
Sistema acuffero. 

Uso del suelo: 

Clasificaci61Vrtclasificaciôn urbanistka. 
DL<;tancia al casco urbano. 
Uso del terı eno. 

Tipo dt:, sistema biolôgico y, en defin!tiva, ie -ecosistema atendiendo 
en particular a la Crngilidad de las formaciones natura1es. 

Sistemas antrôpicos productivos, conside"3.i1do de fonna especiallos 
usos del 5uelo, los abastecimientos de agua y'otc<ts pot.ible8 efectos t6xicos 
sobre La sa1ud pı.ibHca. 

2.2.1 Prioridad del riesgo «on site.: Et ries~o «on-site_l'Ie evalı.ia median
te la combinaciôn de la contaminaci6n 0 fuente y La priondad de las afec
ciones por su daiio a las personas 0 al entomo medioambiental. 

La prloridad de la fuente ton site_ se obtiene combinando los va10res 
de la extensi6n de La contaminaci6n real COT} La toxi~idad de los conta
minantes presentes, consideni.ndose como i"dkı:vio~s r\1~\,:t.os de la exten
siôn de L~ fuente el area de suelo realmerıte ~ontA."lli~~o 0 La superficie 
de la zona donde se han vertido, y como lndi~t(ls la s'J;-""ooficie,del empla
zamiento industrial, A su vez, la priorid3.d ~~ las ~ecci"'ınıf>s «on site_ se 
establece combinando el uso del terrenö ~n d :-:vnplazrunhnto y el tipo 
de acceso al mismo. 

2.2.2 Prioridad de! riesf.') -{'ft' Ritp.· ~ı ri.~:"',ıc, _off site. se basa en 
la coırı.binadôn de las prioridades rehttiv"l,S a la emisi6n, potencia1 de migra
ciôn ıie 108 contaminantes 0 ruta 'y afecciones, 

La prioridad de la emisiôn est:a basada en la prlorizaci6n de la ext.ensi6n 
de la contamiınacion, definida por Ja.'1 .s.ıperlicies Y :'}Tofundidades rea1es 
de aguıı subterrane,ı contaminada y la wxicidad de 1..,s contaminantes. 
Cuando no se especifica el volumen de ag\!:ı T'.fectada, La eva1uaci6n se 
basa en la extensi6n de la fuente _on sit~». 

La prioridad con respecto al transp;,1'te ,~!~ c'.nt...i,,:_~~·~ntes desde el 
emplazamiento viene dada por la movi!irhd. d-e los Iı.İt:mos y las carac
teristicas del terreno e hidrogeoıôgica.<i. de la wna (Dal<:.nce hidricu, per
meabilidad y transmisividad). 

De la combinaci6n entre las priOi"iJfi..J.c.i ci~ h emi"ıu.n y de La ruta, 
se obtiene la prioridad de La fuente mIT site., 

En cuanto a La prioridad de las afe('cione~ «of! si(e~ se obtiene en base 
a ias prioridades correspondientes al USD d~ in.<> a~!Jas y al uso del area 
circundante. 

Combinando las pr':.oridades de los ri. .. f'~(>s .:on :>lte~ y «off site_ se obtiene 
la prioridad integral de un emplazamiento, ı~omo !'It' otısem en e1 gr.ifico 
adjunto. 

Segı.in la metodologIa anteriormentc enundarla se defiİıen las prio-
ridades de at.-'tuaci6n a corto, medio l; largc p;a,ıo; 

Ac~iones a cort(; plazo: Riesgo a1to. Pdoridad alta. 
Aetuaciones a"med,{) plazo: Riesgo altol .net'tio. Prioridad media. 
Actuaciones a 1arg,", plazo: Ri.esgo baJc. ?rio:idad baja. 
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ADDENDA AL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE 
OBR.AS PUBUCAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE Y LA COMU~ 

NIDAD AUTONOMA DE MADRID SOBRE ACTUACIONES DE 
DESCONTAMINACION DE SUELOS 

En Madrid, a 23 de noviembre de 1995, 

REUNIDOS 

De una parte el excelentisimo seftor don Jose Borrell Fontelles, Ministro 
de Obras Pı1blicas, Transportes y Medio Ambiente, cargo para e1 que fue 
nombrado por Real Decreto 1175/1993, de 13 de julio. 

De otra parte el excelentisİmo senor don Carlos MayaT Oreja, Consejero 
de Medio Ambiente y'Desarrollo Regional de la Comunidad Autônoma 
de Madrid. 

EXPONEN 

Con fecha 27 de febrero de 1995, fue suscrito un Convenio entre el 
Minİsterio de Obras Pı1blicas, Transportes y Media Arnbi.!':nte y L~ CQmu
nidad Autônoma de Madrid sobre actuaciones derivadas del Plan Nacİonal 
de Recupera:ci6n de Suelos Contamİnados 1995-2005. 

En el texto del citado ponvenio se establecen las condiciones bıisicas 
de colaboraciôn entre ambas instituciones para fiıianciar las actuaciones 
encaminadas a la consecuciôn de los objetivos marcados en el Plan Nacional 
de Recuperaciôn de Suelos Contaminados 1995-2006, aprobado por Consejo 
de Ministros de 17 de febrero de 1995, asİ como se regulan los criterios 
generales de financiaciôn con cargo a los Presupuestos Generales del 
Estado. 

Asimismo, el Gobierno de la Naci6n, en su reurı,iôn de 21 de julio 
de 1995 acordô La delegaciôn de La competencia en los titulares de los 
Departarnentos ministeria1es, en su arnbito fundonal correspondiente, para 
la celehraciôn de convenios de colaboraciôn con las Comunidades AutO
nomas. (_Boletin Oficial del Estado_ de 4 de agosto de 1995.) 

Con la finalidad de conseguir un mayor perfeccionamiento en el 
desarrollo y ejecuciôn deİ Convenio, y en cumplimiento df la nonnativa 
sobre el gasto pt1blico, se estableı;en las siguientes adiciones a las c1ausulas 
"Ya convenidas: 

CLAUSULAS 

1. Se adiciona a la claiısula segunda del Convenio, relativa a la finan
ciaciôn, 10 siguiente: 

_La financiaci6n correspondiente al ejercicio de 1995, tal y como esta
blece la clausula tercera del Convenio, asciende ala cantidad de 25.000.000 
de pesetas, que se hara efectiva de la siguiente forma: 

a) Et 75 por 100 de La cantidad prevista se transferira a la firma 
de la addenda al Convenio como anticipo de fondos para hacer frente 
ala.., primeras actuaciones. 

b) La Comunidad Autônoma presentara trimestralmente certificados 
de las actuaciones llevadas a cabo, siendo La ıiltima de ellas de fecha 
30 de noviern.bre, contra las cuales se transferiran las cantidades pen
dientes correspondientes, con cargo al ejercicio corriente. 

Las cantidades que durante la vigencia del Plan se habiliten para cada 
ejercicio con cargo a 105 ·Presupuestos Generales del Estado se haran efec
tivas de la siguiente forma: 

a) El25 por 100 de la cantidad prevista para dicho ano se transferira 
como anticipo de fondos para hacer frente a tas primeras actuaciones, 
antes del31 de mano de cada afıo. 

b) La Comtİnidad Aut6noma presentara trimestralmente certificados 
de las actuaciones llevadas a cabo, siendo la 111tima de eUas de fecha 
15 de noviembre, contra las cua1es se transferiran las cantidades pen
dientes correspondientes, con cargo al .ejercido presupuestario vigente. 

En el supuesto de que por parte de la Comunidad Aut6noma no se 
hubiesen justificado la totalidad de los cn!ditos anticipados, confonne a 
10 previsto en esta clausula, la cantidad total pendiente de justificar se 
minorani de La cantidad prevista como anticipo para el ejercicio siguiente._ 

2. Se afıade a la Cıausula cuarta del Convenio, relativa al acceso a 
los Fondos de Cohesiôn, 10 siguiente: 

.Asimismo, el compromiso de presentaci6n de proyectos para su finan
ciaciôn por el Fondo de Cohesi6n se entendera condicionado a la pra
grarnaciôn que para d~cho fondo establece el Ministerio de Econbmia y 
Hacie'nda a traves de la Direcciôn General de Planificaciôn. 

Finalmente, el contenido del convenio, se adecllara a 10 qıte el Consejo 
de Politica Fiscal y Financiera disPQnga para los anos 1996 y siguientes 
sobre acceso a 105 instrumentos financieros previstos, en especial para 
tener en cuenta posibles cambios en eI vigente sistema de financiaci6n 
de las Comunidades Aut6nomas.~ 

El Ministro de Obras PUblica.,>, Transportes y Medio Ambiente, Jose 
Borrell Fontelles.-F:l Consejero de Medio Aınbiente y Desarrollo Regional 
de la Comiıni.dad Aut6noma de Madrid, Carlos Mayor Oreja. 

6697 RESOLUCION de 22 de febrero de 1996, de la Direcci6n 
General de lnJormaciôn.y Evaluaci6n Ambienta~ por la 
que se formula declaraci6n de impacto ambiental· sobre 
el proyecto de remodelaci6n y acondicionamiento de la 
ensenada de La Malata (Ferrol), de la Autoridad Portuaria 
de Ferrol-San Cipridn. 

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio,'de Evaluaciôn 
de Impacto Arnbiental y su Reglamento de ejecuci6n aprobado por. Real 
Decreto 1131/1.988, .de 30 de septiembre, establecen la obligaciôn de for
mular dedaracif.ın de inıpacw ambiental, con caracter previo a la resoluci6n 
administrativa que se adopte para la realizaciôn 0, en su caso, autorizaci6n 
de la obra, instalaci6n 0 actividad de las comprendidas en los anexos 
a las citadas disposit:iones. 

Al objeto de tniciar el procedimiento de evaluaciôn de iı~pacto ambien
tal, la Autoridad Portııaria de Ferrol-San Ciprian remiti6, con fecha 6 
de abrll de 1993, a la Direcci6h General de Politica Arnbiental, la Memoria 
resumen del proyecto. 

Recibida la referida Memoria resumen, la Direcci6n General de Politica 
Ambienta1, consu1tô preceptivamente al !CONA y a otras Administraciones 
y organismos previsiblemente afecta~os, sobre eI impacto ambiental del 
proyecto. 

En virtud del articulo 14 del Reg1aınento citado, con fecha 9. de agosto 
de 1993, la Direcci6n General de Politica Ambiental din traslado a la Auto
ridad Portuaria de Ferrol-San Ciprian de Ias respuestas recibidas. 

La relaci6n de organismos consultados asİ como una sintesis de las 
respuestas recibidas se recoge en el anexo 1. 

EI proyecto tiene por objeto la. mejora de las actividades portuarias, 
y la posibilidad de malltener el nive1 de agua de la ensenada independiente 
de la marea. E1 proyecto consİ$te en las siguientes actuaciones: 

Ex.planada portuaria, a base de un reUeno cerrado por una escollera 
en talud. 

Barrera de regulacion volunta.ria de} flujo mareal de la ensenada. 
Paseo marİtimo peatonal alrededor de la ensenada. 

Las caracterist~cas principales del proyecto se recogen en el anexo II 
de esta ResoJuciôn. 

Elaborado por la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cipriıi.n, el Estudio 
de Impacto Ambiencif (ue sometido a tnimite de informaciön pubIica 
mediante anuncio que se publicô' en el «Boletin Oficial~ de la provincia 
el 3 de agosto de 1994 en cump1imiento de 10' establecido en el articu-
10 15 de1 Reglamento.· 

Los aspectos mas destacados del referido estudio, asi como las con
sideraciones que si'ıbre eI mismo realiza la actual Direcciôn General de 
Inforrnaciôn y Evaluacif.ın A.mbiental, se recogen en el anexo III. 

Conforme al articulo 16 del Reglamento, con fecha 26 de octubre de 
1994, la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Ciprian remiti6 a la Direcciön 
General de Politica Arnbiental el expediente completo, consistente en eI 
documento tecnico del proyecto, el estudio de impacto ambiental y el resul
tado del tramite de informaciôn publica. 

Un resumen del resultado del trıimite de infonnaci6n pt1blica del estudio 
de impacto ambiental se acompafıa como anexo IV. 

Analizado eI expediente en la Direccİôn General de Politica Arnbiental 
y a la vistiı de las aIegaciones y del inforıne de la Autoridad Portuaria 
sobre la justificaciôn de la necesidad de superficie, se considerô posible 
disminuir dicha superficie desde unos setenta mil metros cuadrados a 
unos cincuenta mil metros cuadrados, al tiempo que se remodelaba su 
planta con objeto de construirla junto a las instalaciones de los muelles 
existentes liberando zona de ma:risqueo en el extremo de La ensenada. 

Con fecha 16 de junio de 1996, La Autoridad Portuaria de FerroI-San 
Ciprian enviô a la Direcciôn General de PoHtica Ambiental la soludôn 
que, manteniendo el resto de elementos del proyecto invariables, disminuye 
en unos veinte mil metros cuadrados la superficie del relleno de la expla
nada portuaiia integni.ndolo en las actuales instalaciones del puerto, ada
sado al acceso del muelle de carbôn, por ellado de la ensenada. 


