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Premi05 

9.999 reintegros de 5000 pesetas cada uno para 108 

billetes C!lya 111tima dfra sea iguaı a la del que 
obtenga el premio primero ....... -.. , ........................ . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para 108 
bi1letes cuya ultima cifra sea igual a la qtıe se 
obtenga eo la primera extracciôn e!'ll'ecıa1 d~ nna 
cifra ' .................. , .................................. , .................... . 

10.000 reintegros de 5.000 pt!setas cada uno para tos 
biHetes cuya ii.ltima cifrə sea l~ua1 ,J. la que se 
obtenga en la segunda exlracciôn' e~pecia1 dt: 
nna cifra ........................................................... , ..... . 

Pese1ı:ı.s 

49.995.000 

50.000000 

50000.000 
----- -------

35.451 aı 7.000.000 

Para la ejecuciôn de e.ste soıi.eo se utii_d:ar~. con;o minimo, cinco 
bombos, qU,e, de izquierda a derecJ:ı.a, represeııtan las dccenas de mıllar, 
unidades de millar, centenas, decf'na.,! y unidades. Cada uno de ellos con
tendni diez bolas numeradas del 0 al fi. 

Para la adjudicaci6n de los premios f'nrraran en jueg<J, eIt cwa ext;raı::
ci6n, tantos bonıbos como se fequieran }'l'.ra obtener la combinacion nun.c
rica pre"ista. 

Se utilizanin dos bomboı:; para la d~terminaci6n de 108 premi03 
de 10.000 pf'setas, que se adjudicanin, r~spectivanıente, a aquellos billetes 
cuyas das ı"Htimas cifras sea" iguales y esten iguaImente dispuestas que 
las de 108- numeros extraidos. Tres bomhos para los premiüs de 25.000 
pesetas, que se adjudicaran, respectivamente, a 108 billet:e8 cuyas tres ı11ti
mas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las.de los nııme-
ros obtenidos. Cuatro bombos para los prcrnİos de 125,000 pesetas que, 
respectivamente, se adjudicaran a aquellos biÜews cuyas cuatro ültimas 
cifras coincidan en orden y numeraciôn cun las de las bolas extraidas. 
Por ıilt.imo, se u,tilizaran cinco bombos para adjudicar 108 d03 prernios 
mayores del sorteo me~.iiante extracci6n sim.uJtaiı.ea de-una bola de cada 
uno d~ aqueııos,.co~ 10 que las cinco bola.s cxtraidas_ wmpoJ1dran el nı1mero 
premiado, d~terrnimindose prlmernmente fÜ segundo premio y despues, 
con identica Jprmalidad, eI primer premio del sorteo. 

De tas numeros formados por las extra('cİones de cinco cifras corres
pondientes a los premios "primero y segundo se derivaran las aproxima
ciones y las centenas, como asimismo del premiu primero, las termirta
ciones y 10s reintegros correspondient.es. 

Con respecto a las aproximacipnes sefıa1adas para los numeros anterior 
y posterior de los premios primero y segundo se entendeni que si saİiese 
premiado en cualquiera de ellos el mimero 00000, su anterior es el U9999 
y cı siguiente el 00001. Asİmismo, si eI agraciado fuese eI 99999, su anterior 
es eI ı:l9998 y el 00000 serıl el siguiente, 

Para la aplicaciôn de los premios de centena se entendera que si cual
quiera de los 'premios prİmero 0 segundo con-espondiera, por ejemplo, 
al numero 25, se consideranin agraciados los 99 nı1meros,restantes de 
La mi5ma, es decir, desde el 00 al 24 y desde el26 al 99. 

Tendran derecho a premio de 60.000 pesetas los- billetes cuyas tres -
ültimas dfras sean iguales y esten igualmenlR. dispuestas que las del nümero 
que obtenga el premio primeroj a premio de 25.00(rpeset8.s, aquellos billetes 
cuyas dos ı1ltimas cifras c()incid~, en orden y numeraciôn, con las del 

.que obtenga dicho primer premio y, fına1mente, tendnin derecho al rein
tegro de su precio cada uno de los billetes cuya. cifra final sea igual a 
la ültima cifra del nümero agraciado con el repetido primer premio. 

De los pren1ios de centenas, termil1aciotles y retntegros ha de enten
derse que quedan exceptuados los mimeros de tos -que, respectivarnente, 
se deriven, agraciados con los premios primero y segundo. • 

A:simisnıo, tendran der~cho al reir..tegro de sU precio todos los billetes 
cuya ültima tifra coincida, con las que se obtengan eo las dos extracciones 
especiales, que.se realizanin del bombo de las·unidades. 

Prem-io especial al decimo 

Para proceder a la adjudicaci6n del premio especial a la fracciôn, se 
extraera simult.aneamf"nte una bola de dos de los blJmbos del sorteo que 
determinanin, respectivamente, la fracci6n agTd.ciada y La serie a que 
corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si la bola representat.iva de la frac"l:i6n 
o de la serie fuera el 0, se entendera que corresponde a]a 10.-

Este premio especial al decimo, de 396.000.000 de pesetas para, una 
sola fracci6n de,uno de los doce biHetes agraciados con eI primer premio, 
sera adjudicado a continuaci6n de detenni,narse el primer premio. 

El sorteo se efectuara con las so~,ı;-u~~il\idades preVistas en la IlIstrucci6n 
del Ramo. En la propia fonna se hara despues un sorteo especial para 

adjudicar la subvenciôiı a uno de los establedmientos benefi\::os de Iz pobia
don donde se celebre el sorleo. Dicho som'O especia1 quedaro apia7.ado 
si en eI momcntü de la celt?braciôn del que se aıwr..cia se di:.scunocen 
108 estableômientos que.puedan tener derecho a la mendon''',ja subven
ciôn. 

Estos actos seran puhlicos, y 108 COnt:urrentes interesados en el sorteo 
tendr:in derecho, con la venia del Presidente, a hacer observaCİoııes sobre 

'dudas qne tengan resp~cto a las operaciones del mismo. 
Efectuado el sot"teo, se eıcpondra al publico la Usta oficial de hı~., extTa('· 

dones re-a1izadas y la Usta acnmulada ord~nada por tenTiinaci(\nf'~. 

Payo M p'("erm~os 

Los preınios inferiores a 5.000.000 de pesetas por- hill~t.e podran cobrar
se en cualquier AdministTaciön de Loterias. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra .se colır-ru an, necesariaDtcnte, 
a traves de las oficinas bancarias autorizadas, directamente por el inte
resado 0 a travfs de Ban{'os 0 Cajas de Aborro, y en presencia de! Admi· 
nistrador expend~dor del billete premiado. 

L08 premios seran hechos efectivos en <:uanto sea conocido el resul'i.",ıdo 
del sorteo' a que corresponqan y sin'mas demora que La precisa para pra{;
ticar la correspoııdiente licıl11daci6n y la que exija la prüvisiôn de fon,-im_( 
cuando no alcancen IOS que en la Adminİstraci6n pagarlora exıstaıı cıis

ponibles. 

Madrid, 20 de abtil de 1996.-La,Directora gene-ra1, P. S. (artıculo 6.<> 
del Real Decreto 904/1985, de 11 dejunio), el Gerente d~ ıa Loteria Nacİo
nal, Manuel Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

9267 RE80LUCIONde 14 de marzo de 1996, de!aDirecci6n Gem!
ral de Polftica Ambiental, por la que se dispone la publi
caci6n del Conven-ioMarcode colaboraCf,6n entre el Depa,r
tamento de Medio Ambiente de la Generalidad de Cataluiia 
y el MinistPrio de obras PUblicas, Transportes y Media 
Ambiente, sobre actuaciones de descontaminaeWn de S1_f-elos 
delPlanNacional de Recuperaci6n deSuelos Corıtam1',f!4dos 
(1995-200.5). ~ 

Suscrito, previa tr8mitaci6n reglamentaria, entre el Departamento de 
Medio Ambiente de la Generalidad de Cat.alufıa y el Mini"iterio de Obras 
PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, el dİa 27 de febrero de 1995, 
un Convenio de Colaboraci6n para el desarrollo corıjunto sobre actuaciones 
de dpscontaminad6n de .suelos del-Plan Nacional de Recuperacion de Sue-
105 Contaminados (1995-2005), y en cumplimiento de 10 establecido en 
el punto noveno de1 Acuerdo del Consejo de Mhüstros de 2 de marıo 
de 1990, procede La publicaci6n de dicho Corivenio que figura como anexo 
de esta Reso1ucion. 

Madrid, 14 de mano de 1996.-EI Director general, Arturo Gonzalo 
Aizpiri. 

CONVENlO MA\iCO ENTRE EL, MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y QUıo AMBffiNTE Y EL DEPARTAMENTO DE 
MEDIIJ AMBIENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALuNA 80BRE 
ACTUACIONES DE DESCONTAMINACION DE SUELOS. (PLAN 
NACIONAL Di: RECUPERACION DE SUELOS CONTAMINADOS 

1995-2005.) 

En Madrid, a 27 de febrero de 1995. 

REUNIDOS 

De una parte el excelentisimo sefior don Jos~ Borrell Foııtelles, Ministro 
de Obras Pı1blicas, Transportes y Medio Ambiente, cargo para el que fue 
nombrado por Real Decreto 1175/1993, de 13 de julio> 
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De otra parte el honorable sefior don Albert Vilalta i Gonz8.lez. Consttiero 
de Medio Ambiente de La Generalidad de C&taluiia, ' t. 

EXPONEN 

1. La Secretarİa de Estado de Medio Ambiente 'y Vivienda del Minİs
terio de Obras Pt1blicas, T.raIlSPO~S y Media Aınbiente, ~ traves de La 
Direcci6n General de Politfca Ambienta1, tiene encomendada por el Real 
Decreto 1671/1993, dl' 24 _de septiemhre, el impulso y coordinaciôn de 
actuaciones inter)'adas para la protecciôn del media arnbiente. 

II. El Departamento d~ Medio Ambiente qene competencias en mate
na de protecci6n de media ambiente s€'gtin la Ley 4/91, de 22 de marzo 
del Parlamento de Catalufia. 

III. En materia de residuos t6xicos y peligrosos, conesponde a la 
Administraciôn General de! Estado fonnular un Plan Naciunal de Residuos 
T6xicos y Peligrosos (articu!o 11 Ley 20/1986, de 14 de mayo, Bıisica de 
Residuos 1'ôxicos y PeIigrosos). En hase al programa 6 del Plan Nacional 
de Residuos Industriales aprobado en 1989, se elahorô et Primer lnventario 
Naciona1 de Suelos Contaminados que P'.,1S0 d.e- manifiest.o la necesidud 
de intervenir por pa.ıte de las administracioneş J.ıublicas en la resoluciQn 
de los prol'ılema." derivados de la contaminaciôn de dichos suelos. Es por 
e1l0 que eI Consejo de Ministros de fe('ha 17 de fehrero de 1995 aprueba 
el Plan Nacional de Recuperaciôn de Suelos Contaminados 199&2005. 

ıy. La Se<Tetaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda y el Depar
tarnento de Medio Aı:nbiente de la Genera1idad de (.iatalufia coinciden en 
la necesirlad de promover actuaciohes en el marco de dicho Plan ya.cuer
dan, con arreglo a 10 establecido por el articulo 6 de la Ley 30/1992, 
de 26 de novieınhre, dt> Regimen Juridico de la" Administraciones Pti.hlicas 
y del Procedimİento Adminİstrativo Comun, suscribir el presente Convenio 
con sujeciôn a las siguientes 

CLAUSULAS .' 
Primera. Objew.-Es objeto de este Convenio establecer 188 condicio

nes bıisicas para la colaboraciôn entre la Şecretaria de Es~() de Medio 
Ambiente y Vh'ienda y el Departamento de Medio Ambiente: de La Gene
ralidad de Catalufia en la financiaciôn de la redacciJn de ·proyectos inclui
dos 10s estudios preliminares y los reconocimientos de detalle yejecuciôn 
de obras de Descontaminaciôn de Suelos Contaminados determinadas por 
la GeneraJitat de Catalunya y que se relacionan en eI anexo 1, segun esta~ 
blece la clausula sext.a de este Convenio. Esta relaciôn tiene caraeter pro
visional hasta tanto se culmine el Proces9 de c~acterizaciôn y priorizaciôn 
de sueIos contaminados de conformidad con la Generali~ad de Cataluiıa, 
segu.n 10 establecido en el Plan Nacional, de Recuperadôn de Suelos Con~ 
taminados 1995--2005 aprobado por el Consejo de Ministros en su reuniôn 
del dia 17 de febrero de 1995. Con la informaciôn de que disponga, y 
que se enviani. a la comisiôn bilateral de seguimiento, la Genera1idad podni. 
efectuar la revisiôn prevista del anexo 1 eada dos afıos durante eI periodo 
di;! vigencia del Plan. 

Segunda. Jilinanciaciôn.-EI importe total asignado al Plan Nacional 
de Recuperaciôn de Suelos Contaminados 1995--2006 aseiende. a 132.000 
miUones de pesetas. 

El Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y Medio Aınbiente, finan~ 
ciara el 50 por 100 de dicho Plan con cargo a su presupuesto, segu.n las 
disponibilidades presupüestarias anuales d.e que disponga, 0 eanalizando 
recursos del Fondo de Cohesiôn para proyectos de las Comunidades Aut6-
nomas. 

La Generalidad de Catalufia filJ.anciara el 50 por 100 bien con cargo 
a f.ondos propios presupuestari.os 0 incorporando La aport.aciôn de fnndos 
privados sicmpre segı111 las disponibilidades presupuestarias anuales de 
que dispoI)ga. 

Tercera Actııa.ntpnes cmitempladas para el aiw 1995.-En el presente 
ano presupuestario 1995, las actuaciones a asumir por el presente Convenio, 
cofınanciadas al 50 por l00.con cargo al presupuesto del Ministerio de Obras 
PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, se-recogen en el anexo II. 

Cuarta. Acceso a los Fondos de Oohesi6n. -La S~cr-etaıia de Estado 
de Medio Ambiente y Vıvienda, en el mareo del aeuerdo adoptado por 
el Consejo de Politica Fiscal y Financiera de 21 de noviembre de 1994, 
se compromete a presentar al Fondo de Cohesiôn proyectos gestionados 
por la Generalidad de Catalufia que resulten confoIines al Plan Nacional 
de Reeuperaciôn de Suelos Contaminados que integra el programa de des
contamİnaciôn de suelos de La Gel\f~ralidad de Catalufia y a los reque
rimientos comprendidos en eI Reglamento (eE) 1164-/94, del Consejo de 
16 de mayo por el que se crea dicho fondo. l'ales proyeetos deberan ser 
presentados por la Generalidad de Catalo.fia en la Secretaria de Estado 

de Media Ambiente y Viviimda del Ministerio de Obras Pt1blkas, 1'rang.. 
portes y Medio Ambiente, antes de) dia 15' de febrero de cada afio. $'-

., Los proyectos del anexo- 1 que resuIten seleccionados para ser pre
sentados al Fondo de Cohesiön y elegidos por la Uni<'~n Europea para 
ta! financiaciôn, seran objeto de un acuerdo especifico entre Ias partes 
c;le eşte Convenio y el Ministel'İo de Economia y Hadenda. Dicho acuerdo 
tiene la finalidad exclusİva de garantizar el necesario seguimiento Unan
ciero y la responsəbilidad de las administraCİones' frent.e al. Fondo de 
Cohesion. 

La Generalidad de CataJıufta se compromete, para aquellos proyectos 
que s.t2an subvendonados por e1 Fondo de Cohesi6n, a cumplir li> pre
cep,tuado fOn el -Reglamento (eE) 1164;94, de! Consejo, de 16 de mayo, 
por eI que se crea dicho fondo .r en los aneXOB a la decisiôn de la comisi6n 
de.la Uniôn Europea, y eu par'keular en 10 referente a la devoluciôn de 
las cantidades que pudıeran ınl.b-~ı: sido abonadas indebidamente por error 
o incumplimiento de 10 estipüla1it. t!n la decisiôn correspondiente. 

Quinta. Requisit,{1S do? tas ıwtnaciones. 

a) Accf'sibiHdad a 10$ tRrrenos: La obtenciôn de ias autorizaciones' 
o permisos para acceder a los 'terrenos para la realizaciôn de 108. proyeçtos 
y f>jecuciôn de las obras, asi ('QJnO la financiaciôn de los gastos inherentes 
a eno, sera responsabilidad del Depart.amento de Medio Ambiente de la 
Gen{'xalidad de Catahıfıa. 

b) Plusvalias: Si la descontaminaciôn de suelos llevara aparejada una 
plusw.lia de 105 mİsmos (por ejemplo, a causa de una posterior reeali
fieaciôn de suelu industri-al en suelo urbano), la Generalidad de Catalufıa 
rea1izara las oportunas actuaciones de forma que se produzca una reversiôn 
de la misma al erario publico. Tales recursos ::ıeran preferentemente emplea
dos en nuevas actuaciones de descontaminaciones de suelos. Cuaııdo el 
suelü sea de titularidad estata1 se actuara de fonna similar a 10 expresado 
anteriormente. 

Sexta. Criterios para l(ı disttibuciôn t{1rritoriat de la firıancia
ciôn.--Los criterios de referencia para la distribuciôn territorial de la flnan
ciaci6n son 105 recogidos en la metodologia dejerarquizaciôn del Jnventario 
Nacional de Suelos Ctıntarrıinados, segun 10 expues,to en la CQnferencia 
Sectorial de Medi6 Ambiente de 19 de septiembre de 1994 y que se incluye 
en eı anexo ILI adjunto a este Convenio. No obstante, de acuerdo con 
la .. revisiones que se mencionan en la ehiuşula primera podran variarse 
dichos criterios. 

Septima. Comisi6n büateral de seguimiento.-Se constituini una 
Comisiôn bilateral de seguimiento de este Convenio, que se reunirıi al 
menos una vez al trimestre y en su caso, cuando una de las partes 10 
solicite. La Comisİôn estar8. fonnada por los sigl!-ientes miembros: 

Presidentes: EI Director general de Politica Aınbiental de la Secretaria 
de Estado de Medio Aınbiente y Vivienda Y el Gerente de la Junta de 
Residuos de la Generalidad de Catalufia. 

La Presidencia se ejercera en turnos rotatorios de seis meses de dura
ciôn cada uno, por 108 cargos antes indicados. El cargo' que no ejerza 
la Presidençia ocupani la vicepresidencia. 

Voca1.es: Dolj representantes de la Secretaria de Estado de Medio 
Ambiente y Vivienda y dos repr-esentantes del Departamento de Medio 
Amhiente, actuando uno de eIlos de Secretario, de forma rotatoria por 
periodos de seis meses. 

Podran-designarse por cada umı. de las partes de estc Convenio suplen
tes de tos iniembros de la Comisiôn cuando sus titulares no puedan asistir 
a las reuniones. l'ambh!n podran -a"istir a Ias reuniones de la Comİsiôn 
aguellos reenkos que ~a propia Comİsiôn bilateral de seguimiento juzgue 
conveniente. 

Las funcion~s de la Comi&iôlt seran las siguienıes: 

a) Elcvar a 105 ôrganos superiores las modificaciones en los anexos 
que pudieran producirse conforme a 10 estahlecido en la clausula novena 
del presente Convenio. 

b) Tener coııocimiento de lüs emplazamientos contaminados sobre 
105 que la Generalidad de Catalufi.a ha programado actuar prioritariamente, 
ast como definir anualmente, en su easo, la aportaciôn econômİca d~ cada 
una de las partes. 

c) Analizar los proyecto~ de descontaminaci6n sobre los que se va 
actuar. 

d) Interpretar, en caso de duda, eI contenido del presente Convenio 
y, en consecuencia, proponer las decisiones oportunas acerca de las varia
ciones 0 cambios aconsejables ~n la ejecuciôn de cada uno de los proyectos 
u obras. 

e) El seguimiento del programa de actuaciones del Convenio propo
niendo a 18.'1 respectivas administraciones Ias variaciones que se consideren 
precisas. Al efecto, el ôrgano competente de la Generalidad de Catalui\a 
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informani trimestralrnente a 108 miembros de la Comisi6n de la evoluci6n 
de los p'oyectos y de las obras eh ejecuci6n. 

Octava. Contrataciôn.-Los ôrganos C'ompetentes de la Genera1idad 
de Catalufıa contratara.n, d~' acuerdo con la normativa vige~te tas obr8S 
de dE"scontamİnaciôn de 108 suelos que figurnn en et anexo 1 adjunto al 
preseııte convemo. 

El anexo 1 citado' en el apartado anterior podni ser 'ampliado cuanda 
se produzcan en el futuro nuevas carart.erİzacİones y priorizacione-s de 
ernplazamientos. • 

Novena. Incidencüıs en la...<; actuario1'lRs.-La supresiôn de a1guna 
de las ı.>hras previstas, 0 adiciôn de otr$LO;; <1istinta..o;: a las resefıadas en 
el anf'XO II, siempre a iniciativa de la Gı:>r'f'rnlida.d de Catalufta, se comu
nicani a la ('oınİsiôn bilateral de seguimiel"fı), y en ninglin C8s0 podni 
suponer ninguT\a variaei6n en la cuant;'~ ~i f.>n- el rorcentaje pmhtt;>-eido 
en el plan. 

Deeima. Naturaleza del Convenio.~ EJ prp!'>ente Convenio lJosee natu· 
raleza.administrativa, rigiendo en su iı,terpretaciôn y desanollo el orde
nantİento juridico administrativo, con t!:q.ıresa sumisi6n de' las part.es a 
la jurisdıı:c\6n contencİoso-adrniıiistrativa en los terminos que est.a.blece 
eL articulo 8.3 -de la Ley de Regimen Juridwo de las Adminİstraciones 
Ptiblicas y del Procedi;miento Adminıstratı\lo Comun. En todo caso, con 

canicter supletorio, se estani a 10 dispuesto en el vigente texto articulado 
de la L~y de Contratos del Estado y su Reg1amento. 

Undecirna. Vigencia del Convenw.- ·El presente Convenio entrara en 
vigor a partir de la fecha de su formalizaci6n y tenninara en la fecha 
de fina1iı.aci6n del Plan Nacional de Recuperaciôn de Suelos Contamiııadbs 
indicado en el primer parrafo de la chi.usula primera. 

Duodtkima. Causas de extinci6n.-EI presente Convenio se extingui
ni, adema..q de la prevista en la chiusula ant~riC1f, P()T }as ı:ıiguientes causas: 

a) Si resu1tase irnpoı-.ible la realizaci6n de las obras objeto de -este 
Convenio. 

b) Si a 10 largo del periodo de duraci6n del mislTıO se produjesen 
circunstancias que hicieran -imposible 0 innecesaria la realizaci6n de las 
actuacicınes previstas, 

Decinıotercera. Publicaci.6n del Convetıw.--EI presente Coııveııio se 
puhlicaıa en eI .Boletjn Ofidal ciel Estado_ y en el .Boletin Ofidal de 

- la Generalidad d~ Catalufia~. ' 

EI exe~l~ntisimo seftor Mİnistro de Obras Pı1blica.s, Transportes y Medio 
Ambiente, don Jose Borrell Fontelles.--EI ConsPjero de Medio Ambiente 
de la Generalidad dE' Catalufıa, honorablf'- sefior dQn Albert Vi1al,ta i Gon
zalez. 

ANEXOI 

Actuacİooes priorlt.a.rla.8 contempJadas en el Inventario Naclonal de Suelo8 Contaminados 

Comunidad Pl'OVlncia Muniripto 
aut(ınoma 

Lıeida. Hranyanella. 

-
Sant fı"ost de Camp!fentell~s. 

Catalufia. , 
Barcelona. Lliça de Van, 

Prat de Llobregat. 

ANEXOU 

Actuaciones programa.das para el afio 1995 a ("()ftnanclar entre la Secre
tarla de Est.ado de Medio Aınbiente y' Vivknda )' la Generalidad de 

Cataluıia 

!dıınkipio 

Prat de Llobrpgat 
Gran'yanella ... , .. , 
Sant Fost de Camp5entelJes ...... . 
Lliç8 d(! VaIl .... , ... , ...... , ...... ,. 

816910 
25103XX 
O~2fJqx..X 

08108XX . 

ANExom 

Paraje 

Privada (TECRESIN). 
Prjvada (TECRESIN). 

Privada (CLIPPER-OI[.) 

Crit.erlol'i olüetlvos para la distribuciôn' ~rri'torial de la ftnanciaciôn. 
Mt>todologia dejerarquizaci6n de espaclos ("()otaminados 

1NDICE 

1. IııLroducci6n: 16. 
2. M')Lot.lologia para lajerarquizaci6n: 16. 

2.1. Jerarquizaci6n de actividadı!s industrial.es: 16. 
2.2. Jerarquizaci6n de espacios potencislmente contaminados: 17. 
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1. Introducci6n. 

EI sistema de jerarquizaci6n per'rrıite clasificar, con criterios unüonnes, 
el riesgo potencial (relativo a la sa1ud, el medio ambiente 0 108 recursos 
naturales) que iınplican, por UnA. parte, las actividades industriales que 
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son susceptibles de producir conta.pıinaci6n de) suelo y, POf otJ"a, 108 espa
eios potencia1rnente cont.aminados. 

Los criterios de jerarquizaci6n se basan en la prioridad integral 0 total 
de cada espacio contaminado, que se obtiene en base a los rif'sgos exİstentes 
en el propio emplazarniento (on-site) y a La afecci6n que gf'nera en su 
entorno (offsite), todo ello-considerando, entre otros pani.metros, la hidro
geologia, el uso de los terrenos y La toxicidad y movilidad de los con
taminantes. 

La metodologia de jerarquizaci6n se ap!ieô, por primera vez, en Espafuı 
en el primer Inventario Nacional de Espacios Contaminados partiendo 
de la informaci6n obtenida de los organismos cpntrales, com~midades aut.6-
nomss y -provincias, ('oino respuesta a las encuesla.s enviadas a los ayun
tamientOs. La clasificaciön resultante .ayud6 a s~ıeccion>ır los empb\za
mientos en IOS que posteriormentR Sp procedi6 a la caracteriz.acion E"n 
('ampo. 

Realizados los trab~os de campo y con la informaci6n recogida dımınte 
la investigaci6n, se efectuô un nuevo proceso, obtf'niendo asi lajerarqui· 
zaci6n final del estudio. 

2. Metodologia para lajerarquizaciôn: 

2.1.. Jerarquizadôn de actlvidades industrialeıt.-Para c1asific~r vor 
orden de prioridad las actividades que pueden prodllC'İr ('onJaminaciôn 
del suel0, s~ han de tener en.cuenta los siguientes factores: 

a) Probabihdad real de la contaminaci6n, definida a nıvel teôrico por 
el tipo de actividad (procedimientos y materiales empleados), en base 
a la experiencia holandesa sobre las causas de la corıtaminaci6n del suelo 
y las agııas subterraneas. 

b) ·Tarnafio de la actividad, definido por el nı1mero de empleados y 
su consum6 energetico en base a los datos toınados del tegistro de1 MINER. 

c) Potencİal de1-foco contaminante. resultante de combinar.la pru
babilidad de contaminaci6n y el tamafto de'la'actividad. 

d) Toxicidad de las posibles sustancias c'--,ntanünantes, que se combina 
("on el potencial del Ioco contaminante para deıiucir la pııntuaciôn defi
nitiva. 



---... -... __ ._0._. _____ - __ ~ _________________ -

BOE num. 100 Jueves 25 abril 1996 14887 

e) Prİoridad del foeD contaminantf> (en eI emplazamiento), que se 
obtiene de la combinaci6n del potencial del föco contaminante y la ıhın
tuaci6n de la toxicidad. 

2.2. Jerarquizaci6n de espacios potencialrnente contaminados.-La 
jerarquizaci6n de 105 emplazamientos se funda prinCipalmente eo el İnfor
me obtenido especificamente en la caracterizaci6n (a traves de las datos 
reflejados eo la ficha tipo) y utiliza evaluaciones te6ricas s6lo eo caso 
de que na se disponga de informaci6n. 

La prioridad, tota1 de ,un emplazamiento viene dcfinida por el grado 
de contamİnaci6n que se presente, tanto dentro coma fuera del mismo, 
esto es, de la prioridad del riesgo «on site~ y _off site •. 

Asi, para lIevar a' cabo las priorizaciones es necesario formular los 
siguientes criterios: 

Potencial de contaminaciôn: Tipo y ('oncentraciôn de contaminantes, 
potencial de dispersi6n y efectos sinerO'icos y/antag6nicos Que puedan 
presentarse entre ellos y con respecto a ll;:1"ceros (denuncias 0 protestas). 

Tipo de sistema fisico (agua superficial y subterrıinea, suelo, aire y 
vulnerabilidad que presenta): 

Hidrogeologia superficial: 

Red de dTf~aje, cauces y distancia a cauccs. 
Usos del agU<ı y afecciones.· . 
Cuenca y subcuenca en las que se ubica el emplazamiento. 
Lbdviaciones. 

Hidrogeologia subterrımea: 

Tipo de acuifero, permeabilidad y superficie de alimentaciôn. 
Dirc('("J:",11 del flujo del agua subteminea. 
SiSk.H'ı:. acuifero. 

Uao d'd sue10: 

Claı-ıficaciôn/reclasificaciôn urbanistica. i 

Distancia al casco urhano. 
Usu dd terreno. 

Tipo de sistema biolôgico y, en definitiva, de ecosistema atendiendo 
en particular a la fragilidad de las formaciones natura1es. 

Sistemas antmpi<'os productivos, considerando de forma especial los 
usos del suelo, los abastecimientos de agua y otros posibles efectos tôXİcos 
sobre la sa1ud publica. . 

2.2.1. Prioridaci del riesgo _on site_: El riesgo on-site se evalua median
te la combinaciôn de la contaminaciôn 0 fuente y la prioridad de las afec
ciones por su dano a las personas 0 al entorno medioambiental 

La prioridad de la fuente «on site_ se obtiene combinando los valores 
de la extensiôn de la co'ntaminaciôn real con la toxicidad de los couta
minantes preseutes, considernndose como indicadores directos de la exten
siôn de La fuente el area de suelo rea1mente contaminado 0 la superficie 
de la zona donde se han vertido y como indirectos la superficie del empla
zamiento industrial. A su vez, la prioridad de las afecciones _on site. se 
establece combinando el ~so del terreno· en el emplazamiento y eI tipo 
de acı:eso al misıno. 

2.2.2. Prioridad del riesgo «off site.: El riesgo off-site se basa en la 
combinaciôu de las.prioridades relativas a la emisiôn, potencial de migra
don de los contaminantes 0 ruta yafecciones. 

La prioridad de la emisiôn estƏ. basada en la priorizaciôn de la extensiôn 
de -la contaminaciôn, definida por Ias superficies y prnfundidades reales 
de agua subterranea contaminada y la toxicidad de las contaminantes. 
Cuando na se especifica eI voluıqen de agua afectada, la evaluaciôn se 
basa en la extensiôn de la fiıente «on site~. 

La prioridad con H!Specto al transporte de contaminantes desde el 
emplazamiento viene dada pur la movilidad de 10s mismos y las carac
teristicas del tez-reno e hidrogeolôgicas de la zona (balance hidrico, per
meabilidad y transmisividad). 

De la combinaci6n entre las prioridades de La emisiôn y de La ruta, 
se obtiene la prioridad de la fuente ~off site_. 

En cuanto a la prioridad de las afecciones «off sitet se obtiene en base 
a las prioridades correspondientes al uso de las aguas y al uso del area 
cİrcundante.· -

Combinando las prioridades de los riesgos .on site. y «off site. se obtiene 
la prioridad integral de un emplazamiento, coma se observa en el gnifico 
adjunto. 

SegUn la metodologia anterionnente enunciada se definen tas prio-
ridades de actuaciôn a corta, medio y largo plazo: 

Actuaciones a corta p!azo: Riesgo alto. Prioridad alta. 
Actuaciones a medio plazo: Riesgo alto/medio. Prioridad media. 
Actuaciones a largo plazo: Rİesgo bajo. Prioridad baja. 

Cuantiftcaci6n de las inversiones program.adas en eı Plan Nacional de Recuperaciôn de Suelos Contaminados (1995-2005) 

eEn millones de pesetas) 

1995 

1. Identificaciôn, inventariado y reconocimientos (1 y II) ............. 100 
2. Proyectos ............................................................... 100 
3. Obras y ejecuciôn ................................... .................... 150 
4. Control, seguimiento y mantenimiento .......... ..................... 10 

Total ........................................... ...................... 360 

9268 

. 

RESOLUCION de 2 de abril de 1996, de la Direcci6n General 
de la Marina Mercante, sobre transjerencias en materia 
de enseiianza.s. 

Las actividades relativas a la ensenan7.a nautica deportiva y subacu3.
tica-deportiva se han ido transfiriendo a las Comunidades Aut6nomas que 
a continuaciôn se relacionan mediante los Reales Decretos del Ministerio 
para las Administraciones PUb1icas que se citan: 

Comunidad Aut6noma del Paİs Va.'iCO, Real Decreto 1544/1994;, Comu
nidad Autônoma de la Regiôn de Murcia, Real Decreto 947/1995; Comu
nidad Autônoma de Andalucia, Real Decreto 1405/1995; Comunidad Aut6-
noma de Galicia, Real Decreto 89/1996, y Coıriunidad Aut6noma de las 
Islas Baleares, Real Decreto 102/1996. 

Como consecuencia de estas transferencias esta Direcciôn General ha 
resuelto la remisiôn a las Comunidades Autônomas citadas d~l fichero 

1996 1997 1998 1999 2000 200/205 r°tal 

100 100 100 100 100 2.800 3.400 
100 50 50 50 50 1.850 2.250 
400 470 500 550 550 11.000 13.620 

30 aO 100 100 100 1.650 2.070 

630 700 750 800 800 17.300 21.340 

. 

con nombre titulados !nscrito en la Agencia de ProtecCİôn de Datos con 
el cOd.igo de inscripciön numero 1943292333. 

Madrid, 2 de abril de 1996.-El Director general de la Marina Mercante, 
Pedro Anatael Meneses Roque. 

9269 RESOLUCION de 7 de marzo de 1996, de la Direcci6n Gene
ral <k la Marina Mercante, por la que se declara la homo
logaci6n_del equipo una bengala de mano para embarca
ciones de 'supenıivencia para su uso en buques y' embar
cacw1lRs de bandera espaiiola. 

Visto el expediente incoado a instancia de _;pains Wessex Ltd.-, con 
domicilio en High PostSa.lisbury, SP46A.Wiltshire, Reino Unido, solicitando 
la homologaciôn del equipo una bengala de mano para embarcaciones 
,de supervivencia de 248 milirnetros de longitud, un diametro de 35 mili-


