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MINISTERIO DEL INTERIOR 

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

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

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

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

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

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

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

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

Subdiref!tor general de Personal. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

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

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

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

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

ANEXO 

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

1995-2000) 

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

REUNIDOS 

De unaparte, el excelentlsimo senor don Jose Borrell Fontelles, Ministro 
de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, cargo para el que fue 
nombrado por Real Decreto 1175/1993, de 13 dejulio. 

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

EXPONEN 

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

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

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

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

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

CLAusULAS 

Primera. Objeto. 

Es objeto de este Convenio establecer las condiciones basicas para 
la colaboraciôn entre eI Ministerio de Obras Ptiblicas, TranRportes y Medio 
Arnbiente y la Consejeria de Politica T~rritorial de la Cornunidad AlJwnoma 
de Canarias en La {inanciaciôn de la redacci6n de proyectos incluidos 
los estudios preliminares y los reconocimientos de detalle y ejecuciôn de 
obras de descontaminadtm de suelos contaminados que se relacionan en 
el anexo 1 detennin,ados por la Comunidad Aut6noma, seg1İn ~stablece 
la clausula sext.a. de e~t.e convenio. Esta reIaciôn tiene caracter provisional 
hasta tanto se culmine el proceso de caracterizaci6n y priorizaci6n de 
suelos contaminados de conformidad con las Comunidades Autônomas, 
seglin 10 establecido en el Plan Nacional de Recuperaciôn de Suelos Con
taminados 1995-2000 aprobado por eI Consejo de Ministros en su reuni6n 
del dia 17 de febrero de 1995. Con la informaciôn de qU~ disponga., y 
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que se enviara a la Comisi6n Bilateral de Seguimiento, la Comunidad Autô
noma podni efect.uar la revisi6n prevista del Anexo 1 cada do!'! afıoı:; duran1:e 
el periodo de vigencia d~l Plan. 

Segunda. Financiaci6n. 

El Ministeıio de Obras Pllblicas, Transportes y Medio Ambiente finan
cİara con cargo a sus presupues'tos eI 50 por 100 de las İnversİones que 
se realİcen en la Comunidad Aut6noma de Canarias, siguiendo las direc·· 
trices del Plan Nacional de Rpcuperaciôn de Suelos Contaminados que 
se estabteceran al principio de cada ejercicio, para əjustarlas a las dis
ponibilidades presupuestarias anuales de que disponga, 0 canalizando 
recursos del Fondo de Cohesi6ıt para proyectos de 188 Comunidades Aut6-
nomas. 

La Comunidad Auronoma de Canarias financiara cı otro 50 por 100 
bien con cargo a fondos propios presupuestarios, segun las disponibilidades 
presupuestarias anuales de que disponga, 0 incorporando la aportaciôn 
de fondos privados. 

Las cantidades que durante la vigenFia de! Plan se habiliten para cada 
ejercicio ("on cargo a los Presupuestos Genera1es del Estado, se haran 
efectivas de la siguiente forma: 

1. El veinticinco por ciento de la cantidad prevista para dicho afio, 
se tr~nsferira a la aprobaciôn del gasto correspondiente c'orno provisiôn 
de fondos para hacer frente a ıa." primeras actuaciones. 

2. La Cornunidad A~t6norna presentani trimestralmente certifıcados 
de las actuacİones. Ilevadas a cabo, siendo la ı1ltima de ellas de fecha 
15 de noviembre, contra tas cuales se transferiran las cantidades pen
dientes correspondientes, con cargo al ejercicio presupuestario vigente. 

En el supuesto de que por parte de la Comunidad Aut6noma no se 
hubiesen justificado la totalidad de los creditos anticipados, la eantidad 
total pendiente de justifiear se con~iderani incluida en la anualidad pre
vista para el ejercicio ~iguiente. 

Tercera. Determinaci6n de actuaciones. 

Las aetuaeiones que 8E': pretendan lIevar a cabo en cada ejercicio eeo
nômİCo sera.n determinadas al principio de cada ano y se recogeran rnedian
te sueesivos aeuerdos ş. suscribir por tas partes que inteıvİenen en el 
presente Convenio. Dichos acuerdos se irtin uniendo al presente documento 
del que formaran parte como aneX08 del mismo. 

Cuarta. Acceso a los Fondos de CoIıesi6n. 

El Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, en 
el marco del acuerdo adoptado por el Consejo de Politica Fiscal y Financiera 
de 21 de noviembre de 1994, se compromete a presentar al Fondo de 
Cohesiôn proyeetos gestionados por la Gornunidad Auoonoma de Ganar.ias 
que resulten conformes al Plan Nacional de Recuperaci6n de Suelos Con
taminados y a 108 requerimientos comprendidos en el Reglamento (eE) 
numero 1164/94, deI Consejo, de 16 de mayo, por eI que se crea dicho 
Fondo. Tales proyectos deberan sec presentados por las Comunidades Aut6-
nomas en la Secn>taria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda del MinİS
terio de Obİ'as Pı.iblicas, Transportes y Medio Ambiente, antes del dia 16 
de febrero de cada afio. Los proyectos de los suelos del anexo I que r~sulten 
seleecionados para ser present.ados al Fondo de Cohesi6n y elegidos por 
la Uni6n Europea para ta! financ1aci6n, seran objeto de un acuerdo espe
cİfico entre las partes de este Convenio y el Ministerio de Econorn(a y 
Hacienda. Dicho aeuerdo tiene la finalidad exclusiva de garantizar eI nece
sario seguimieııto financiero y la resPQILwilidad de las Administraciones' 
frente al Fondo de Cohesi6n. 

La Comunidad Aut6noma de Canarias se cornpromete, para aquellos 
proyectos que sean subvencionados por el Fondo de Cohesi6n, a cumplir 
10 preceptuado en el Reglamento (CE) n1İmero 1164/94, del Consejo, de 
16 de maya, por eI que se crea dicho Fondo y en los anexos ala Decisi6n 
de la Comisi6n de La Uni6n Eurupea, y en particular en 10 referente a 
La devoluciön de las eantidades que pudieran haber sido abonadas inde- -
bidamente, por eı-ror 0 incumplimiento de 10 estipulado en la decisi6n 
correspondıente. 

Los rccufsos obtenidos a traves del fı'ondo dt: Cohesi6n revertira.n a 
los presupuestos de las partes en funci6n de :.a fil1anCİaciôn aportada 
por cada una de ellas. 

Asimismo, e1 comprorniso de presentaci6n de P.ıOyet.1;OS par~ su finan
ciacion por eI Fondo de Cohesi6n se entendero c~ndicionado a la pro
graıuaciôn que para dieho fonda establece ei Ministerio de Economia y 
Hacienda a traves de la Direcciôn General de Planificaci6n. 

Finalmente, et contenıdo del convenio, se adecuani a 10 que eI Consejo 
de Politica Fiscal y Financiera disponga para los afıos 1996 y sigtrtentes 
sobre aceeso a tos instrumentos financieros previstos, en especial para 
tener en cuenta posibles cambios en el vigente sistema de financiaciön 
de las Comunidades Autônomas. 

Quinta. Requisitos de las actuaciones. 

a) Accesibilidad a 108 tRrrenos.-1..a ohtenci6n de tas autorizaciones 
o pernı.isos para acceder a los terrenos para la realizaciôn de los proyeetos 
y ejecuciôn de las obras, asi como la financiaci6n de los gastos inherentes 
a ello, sera responsabilidad de la Consejeria de Politica Territorial de la 
Comunidad Autônoma de Canarias. 

b) PlusvaUas.-Si la descontaminaciôn de suelos llevara aparejada una 
plusvalia de los mismos (por ejemplo, a causa de una post.erior recalİ
ficacİôn de suelo industrial en suelo urbano), la Comunidad Aut6noma 
de Canarias realizara las oportunı;s actuacion('8 de forma que se produzea 
una reversi6n de la misma al erario pı1blico. Tales recursos seran pre:. 
ferentemente empleados t-n nuevas actuaciones de descontaminaci9nes 
de suelos. Cuando el suelo sea de titularidad estatal se aetuara de forma 
sİmilar a 10 expresado anteriormente. 

Sexta. Criterios para la di.~trtbuci6n territbrial de lafinanciaci6n.. 

Los criterios de referencia pJra La distribuci6n territorial de la finan
ciaciôn son tos recogidos en la m~todologfa de jerarquizaciôn dellnventario 
Nacional de Suelos Contaminados, s{'gtİn 10 acorda~o por la Conferencia 
Sectorial de Medio Ambiente de 19 de septiembre de 1994 y que se incluye 
en el anexo III adjı.into a este convenio. No obstante, de acuerdo con Jas 
revisiones que se mencionan en la clausula primera, y por acuerdo explicito 
de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, podııi.n variarse dichos 
criterios. 

Septima. Com:isi6n Bilateral de Seguimi.ento. 

Se constituira. una Comisiôn Bilatera1 de Seguımiento de este Convenio, 
que se reunini al rnenos una vez al trimestre y, t'Jl su caso, cuando una 
de las Partes 10 solicite. La Comİsi6n·'est.ari formada por los siguientes 
miembros: 

Presidentes: Et Director general de Politica Ambiental df' la Secretaria 
de Est.ado de Medio Ambieııte y Vivienda y'el Viceconsejero de Medio 
Ambiente de la Consejeria de PoHtica Territorial de La Cornunidad Aut6-
noma de Canarias. La Presidencia se ejercera en turnos rotatori1)S de seis 
rneses de duraciôn cada uno, por los cargos antes i.ndka·1os_ E.! cargo 
que no ejer.za la Presidencia O<'upara la Vicepresidencia. 

Vocales: Dos cepresentantes de la Se.cretaria de Est.a:lo dt. Medio 
Ambiente y Vivienda y dos representantes de la Consejl:'Yla de Politica 
Territorial, actuando uno de ellos de Secretario, de fonOfl rotatoria por 
periodos de seis meses, de modo que siempre rote un representante de 
cada Administraci6n. 

Podnin designarse poı cada una de 1as partes de este Convenl\Jo ~llpltm· 
tes de los miembros de la Comisiôn cuando sus titulares no pued:an asigtir 
a las reuniones. Tambwn podriin asistir a tas reuniones de la Comisi6n 
aquellos tecnicos que la propia Comisiôn Bilateral de Seguimiento juzgu. 
conveniente. 

Las funciones de la Comisi6n senin 1as siguientes: 

a) Elevar 8 los 6rga.nos cornpetentes y 8 İniclativa de la Comunidad 
Autônoma las modificaciones que puweran producirse en el anexo I y 
en los aneX08 previstos en la cl8.usula tercera, UDa vez que las rnismas 
hayan sido objeto de estudio. 

b) Tener eonocimiento de Jos empIaza.mientos contaminados sobre 
108 que la Comunidad Aut6noma de Canarias ha progr&mado actuar prio
rit&riamente, asi corno definir anualmente, en su caso, la aportaciôn eco
n6mİca de cuda una, de las paıtes. 

c) Analizar los proyedos de descontantinaci{:n sobre 108 que se va 
a actuhT. 

d) lnteıpret.ar, en caso dı:, duda, el ~ontenido del presente Convenio 
y en consecucncia, propünf!r la.s decİsiün<:os oportunas acerca de tas varia
dones 0 caınbi08 It . .:::onsejal.les en la ejecucı6fi de cada uno de los proyect.os 
u obras. 

e) Ei seguimiento del programa de actuacidltes del Convenio propo
niendo a las respe<.1Jvas Administraciones las variaciones que se consi
deren precisas. Al efecto, eI ôrgano competente de la Comunidad Autônoma 
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de Canarias inforrnara trimestraIınente a los miembros de la Comisi6n 
de la evolucion de 108 proyectus y de las obras en ejecuci6n. 

Octava. Contrataciôn. 

Los 6rganos cornpetentes de la Comunidad Autônoma de Canarias con~ 
tramran, de acuerdo con la nonnativa vtgente, las obms de descontami
naci6n de IOı! suelos que figuran en el anexo 1 adjunto al prese-nte Convenio. 

EL anexo 1 citarlo eo el apartado anterior, podra ser arnpIiado cuando 
se produzcan en eI futuro nuevas caracterizaciones y prioriza.ciones de 
emplazamientos. 

Novena. Incidencias en las actuaciones. 

La supresiôn de alguna de las obras previstas 0 adici6n de otras dis
tintas a las programadas para cada afto, siempre a iniciativa de la Comu
nidad Aut6noma, se comunicani a la Comisi6n Bilateral de Seguimiento, 
y en ning11n caso podra suponer ninguna variacion en la cuantia ni en 
el porcentaje establecido en el Plan. 

Dıkima. Natura1ezQ del Convenio. 

Et presente Convenio posee naturale.za administrativa, rigiendo en su 
interpretaci6n y desarrollo el ordenamiento juridico admiıüstrativo, con 
expresa sumisi6n de las partes a lajurisdicdôn contencioso-admİnİstrativa 
en los terminos que establece eI articulo 8.3 de la Ley de Regimen Jundico 
de las Administraciones PUblicas y del Proceaimiento Administrativo 
Cornun. En todo caso, para re501ver dudas y lagunas que pudieran pre-

sentaTse se estanl conforme a 10 dispuesto en la Ley 13/1995, de 18 de 
mayo, de Conıratos de las Administraciones PUblicas. 

Undecima. Vigencia del Convenio. 

EI presente Convenio entrara en vigor a partir de la fecha de su for
ma1izacion y tendra. vigencia hasta el afio 2000, siendo prorrogable para 
afios posteriore5 de comun acuerdo entre ambas partes hasta la fecha 
de finalizaci6n del Plan Nacional de Recuperaci6n de Suelos Contaminados 
indicado en eI primer parrafo de la clausula primera. 

Duodecima. Causas de extinciôn. 

Ei presente Convenio se extinguira, adernas de la prevista en La clıiusula 
anterior, por las siguientes causas: 

a) Si resultase imposible La realizaci6n de tas obras objeto de este 
Convenio. 

b) Si a 10 largo del periodo de duraci6n del mismo se produjesen 
circunstancias que hicieran İmposible 0 innecesaria la realizaci6n de las 
actuaciones previstas. 

Decimotercera. PublicaciOn del Convenio. 

El presente Convenio se publicara en el «Boletin Oficial del Estado» 
y en el «SoIetin Oficial de la Comunidad Autônoma de Canarias~. 

El excelentisimo senor Ministro de Obras PUblicas, Transportes y Medio 
Ambiente, Jose Borrell Fontelles.-EI excelentisimo sefıor Consejero de Poli
tica Territorial de laCornunidad Autônoma de Canarias, Antonio Gonzalez 
Vieitez. 

ANEXOI 

Actuaciones prior1tarias contempIadas en eI Inventario Nacional de Suelos Contaminados 

Comunidades AlltOnomas I Provincla Munidpio Côdigo Parajt" , 
.. 

Canarias Las Palmas. Las Palmas de Gran Canaria. 3501602 Barranco La Ba1lena. 
Las Palmas de Gran Canaria. 3501604 Los Giles. 
Las Palmas de Gran Canaria. 3501608 El Zardo. 
Las Palmas de Gran Canaria. 3501601 Salto del Negro. 

Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de Tenerife. 3803824 Lazareto. 
La Laguna. 3802309 Montafia del Aİre. 
Arico. 3800514 lJano de Guama. 

ANEXOll 

Actuaclones programadas para eı ano 1996 a coDnanciar entre la secre
tana de Esta.do de Medio Aınbiente y Vivienday la Comun1dad Aut6noDl8 

de Caııarias 

naturales) que implican, por una parte, las actividades industriales que 
son susceptibles de producir contaminaci6n del suelo y, por oıra, 108 espa
cios potencialmente contaminados. 

Los criterios de jerarquizaci6n se basan en la prioridad integral 0 total 
de cada espacio contaminado, que se obtiene en base a los riesgos exist.entes 
en el propio emplazamiento (<<on-site_) y a la afecci6n que genera en su 
entomo (<<off-site.), todo ello considerando, entre otros panirnetros, la 
hidrogeologia, el USQ de los terrenos y la toxicidad Y movilidad de los 
conta.ıninantes. 

Total afio 1996 ............................ . 

ANExom 

Criter108 objeUvos para la distribuCı6n territorl.al de la ftnanclacl6n. 

L. 
2. 

Met.odologfa deJerarquizaci6n espacl08 contaminados 

IND1CE 

Introducciôn ....... . 
Metodologia para lajerarquizaci6n ................................... . 

1 
2 

2.1 Jerarquizaciôn de actividades industriales ................... 2 
2.2 Jerarquizaci6n de espacios potencialmente contaminados ... 3 

2.2.1 
2.2.2 

Prioridad del riesgo «on site
Prioridad del riesgo «off site-

4 
5 

L Introducci6n. 

EI sistema dejerarquizaciôn permite cIasificar, con criterios uniformes, 
eI riesgo potencial (relativo a la salud, el medio ambiente 0 105 recursos 

La metodologia de jerarquizaci6n se aplic6, por priınera vez, en Espafia 
en el priıner Inventario National de Espş.cios Contaminados partiendo 
de la informaci6n obtenida de los organismos centrales, Comunidades Aut6-
nomas y provincias, como respuesta a las encuestas enviadas a los Ayun
tarnientos. La clasifİcaciôn resultante ayud6 a seleccionar los emplaza
mientos en los que posteriormente, se procedio a la caracterizaci6n en 
campo. 

Realizadoslos trabəjos de campo y con la informaciôn recogida durante 
la investigaci6n, se efectu6 un nuevo proceso, obtenİendo asi la jerarqui
zaci6n final del estudio. 

2. Metodologia para la jerarquizaci6n. 

2.1 Jerarquiza.cion de actividades industria1es. 

Para cIasificar por orden de prioridad las actividades que pueden pro
ducir contaminaci6n del suelo, se han de tener en cuenta los siguientes 
factores: 

a) Probabilidad real de la contaminaci6n, definida a nivel teôrico por 
eI tipo de actividad (procedimientos y mat.eriales empleados), en base 
a la experiencia holandesa sobre las causas de la contarninaci6n del suelo 
y las aguas subternineas. 
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b) Tamai'io de la actividad, definido por et 'numero de ernpleados y 
su consumo energetico en base a 105 datostomad08 del registro de) MINER. 

c) Potencial del foeo contaminante, resultante de combinar la pro
babilidad de contaminaci6n y el tamaİio de la actividad. 

d) Toxicidad de las posibles sustancias contaminantes, que se combina 
con el potencial del foco contaminante para deducir la puntuaciôn defi
nitiva. 

e) Prioridad del foco contaıninante (en eI emplazamiento). que se 
obtiene de la combinaci6n del potencia1 del foco contarninante y la pun· 
tuacİôn de la toxicidad. 

2.2 Jerarquizaciôn de espacios potencia1mente contaminados. 

La jerarquizaciôn de los emplazamientos se funda principa1mente en 
el infonne obtenido especificamente en la caracterizaciôn (a traves de 
los datos refl(>jados en La ficha tipo) y utiliza evaluaciones ıeôricas sôlo 
en caso de que no se disponga de informaciôn. 

La prioridad total de un emplazamiento viene definida por eI grado 
de contaminaciôn que se presente, tanto dentro como fuera del mismo, 
esto es, de la prioridad del riesgo _on site_ y «off site». 

Asi, para Hevar a cabo tas priorizaciones es necesario formular los 
siguientes criterios: 

Potencial de contaminaciôn: Tipo y concentraciôn de contaminantes, 
potencial de dispersiôn y efectos sinergicos y antagônicos que puedan 
presentarse entre eHos y con respecto a terceros (denuncias 0 protestas). 

Tipo de sistema fisico (agua superficial y subterninea, suelo, 8İre y 
vulnerabilidad que presenta): 

Hidrogeologia superficial: 

Red de drenıYe, cauces y distancia a cauces. 
Usos del agua y afecciones. 
Cuenca y subcuenca en las que se ubica el emplazamiento. 
Lixiviaciones. 

Hidrogeologia subterranea: 

Tipo de acuifero, permeabHidad y superfieie de alimentaciôn. 
Direcciôn del flujo del agua subterranea. 
Sistema acuifero. 

Uso del suelo: 

Cla"ificaCİôn/reclasificaciôn urbanistica. 
Distancia al casco urbançı. Uso del terreno. 

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

Sistemas antrôpicos productivoS, considerando de forma especial los 
u.sos del suelo, los abastecimientos de agua y otros posibles efectos tôxicos 
sobre La salud publica. 

2.2.1 Prioridad del riesgo «on site •. 

Et riesgo .on sit(>~ se evahla mediante la combinaci6n de La contami
nadôn 0 fuente y la prioridad de las afecciones por su daf\O a'las personas 
o al entorno medioambiental. 

La prioridad de la fuente ~on site. se obticne combinando los valores 
de la extensİôn de la contaminaciôn real con la toxicidad de los conta
minantes pr(>sentes, considerandose como indicadores directos de la exten
sion de la fuente el <irea de suelo realmente. contaminado 0 la superficie 
de La zona donde se han vertido y como indirectos la superficie del emplat 

zamiento industrial. 
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 •. 

Et riesgo .off site~ se bəsa en la combinaciôn de las prioridades relativas 
a La emisi6n potencial de migraciôn de los contaminantes 0 tuta Y afec
ciones. 

La prioridad de La emisiôn esta basada en la priorizaciôn de la extensiôn 
de la contaminaci6n, definida por las superficies y profundidades reales 
de agua subterr<inea contaminada, y la toxicıdad de los contaminantes. 
Cuando no se especifica el volumen de agua afectada, la evaluaci6n se 
basa en la extensiôn de la fuente _on sitet. 

La prioridad con respecto al transporte de contaminantes desde el 
emplazamiento viene dada por la mo\-ilidad de los mismos y las carac-

teristicas del terreno e hidrogeolôgicas de la zona (balance hidrico, per
meabilidad y transmisividad). 

De la combinaciôn e.ntre las prioridades de la emisi6n y de la ruta, 
se obtiene La prioridad de La fuente .off site_. 

En cuanto a La prioridad de las afecciones «off site~ şe obtiene en base 
a las prioridades correspondientes aı uso de las aguas y al uso del <irea 
circundante. 

Combinando las prioridades de los riesgos «on site. y «otf site. se obtiene 
la prioridad integral de un emplazamiento, como se observa en el gr8fi.co 
adjunto. 

Segı.1n la metodologia anteriormente enunciada se defınen las prio-
ridades de actuaciôn a corta, medio y largo plazo: 

Actuaciones a corto plazo: 

Riesgo alta. 
Prioridad alta. 

Actuaciones a medio plazo: 

Riesgo alta/media. 
Prioridad media. 

Actuaciones a Iargo plazo: 

Riesgo bajo. 
Prioridad baja. 

MINtSTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
13828 RESOLUCIÖN de 18 de dici<mıbm de 1995. de la Dir.cciôn 

General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tifıcado de aceptaciôn al telefono con contestador, marca 
..Telef6nica-, modelo Montera. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletın Oficial del Estado. numero 
212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba el RegIamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomu
nicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legaI, a instancia de .Siemens, 
Sociedad An6nima-, con domicilio social en Madrid, Orense, 2, côdigo posta! 
28020. 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar eı certificado de aceptaciôn 
al telefono con contestador, marca «TeJefÖnica., modelo Montera, con la 
inscripciôn E 00 95 0884, que se inserta como anexo a la presente Reso
luciôn. 

En cumplimiento de ]0 previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, La va1idez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtencİôn del numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgar<i la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 18 de dicieİnbre de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rodri
guez Illera. 

AlIIEXO 

Certi:ftcado de acepta.cl6n 

En virtud de 10 establecido en eı RegIamento de desarrollo !ie La Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en reIaCİôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho ıexto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado. numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de TeIecomuni
caciones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Telefono con contestador. 
Fabricado por: «Sİemens AG», en Alemania. 
Marca: .TeıefônİCa-. 
Modelo: Montera. 

.. 


