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2. Se afi.ade a la clausula cuarta del Convenio, relativa al acceso a 
108 j<'ondos de Cohesi6n, 10 siguiente: 

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

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

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

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

MANUEL PEZZI n~RE'ITO 

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

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

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

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

1995·2005) 

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

REUNIDOS 

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

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

EXPONEN 

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

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

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

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

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

CLAUSULAS 

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

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

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

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

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

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

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

Quinia. Requisitos de las actuaciones. 

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

b) ?lusvalfa.<;,-Si la ues('ontaminacion de suelos l!evara aparej<ı.da'una 
pJlIsvalfa de los misino.s (por ejemplo, a causa de una posterior rccalİ
rı'.:aciôn d(' sueln indl.lstrial en suelo urbano), la Comunidad Aut6noma 
de Anıgôn realizani las oportunas actuaciones de forma que se produzca 
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una reversİôn de la misma al erano publico. Tales recursos Bernn pre
ferentemente empleados eo nuevas actuaciones de descontaminaciones 
de suelos. Cuando el suelo sea de titularidad estata1 se actuara de forma 
similar a 10 expresado anteriormente. 

Sexta. Criterios para la distribuci6n terri-torlal de la /inanciar 
ci6n.-Los criterios de referencia para La distribuci6n territoria1 de la finan~ 
ciaciôn son 105 recogidos eo la metodologia dejerarqq.izaci6n del Inventario 
Nacional de Suelos ContAminados, segun 10 acordado por la Conferencia 
Sectorial de Media Ambiente de 19 de septiembre de 1994 y que se incluye 
eo el anexo III adjunto a este Convenio. Na obstante, de acuerdo con 
las revisiones que se mencİonan eo la clausula primera, y por acuerdo 
explicito de la Conferencia Sectorial de Media Ambiente, podran variarse 
dichos criterios. 

Septima. Comisiôn Bilate'ral de Seguimiento.-Se constituini una 
Comisiôn Bilateral de Seguimiento de este Convenio, que se reunİni al 
menos una vez al trimestre y, en su caso, cuando una de las Partes la 
solicite. La Comisiôn estani formada por los siguientes miembros: -

Presidentes: EI Director general de Politica Ambiental de la Secretarİa 
de Estado de Medio Amblente y Vivienda y eI Director general de Media 
Ambiente Industrial del Departamento de Medio Ambiente de la Comu
nidad Autônoma de Aragôn. 

La Presidencia se ejercera en turnos rotatorios de seis meses de dura
ciôn cada uno, por los cargos antes indicados. El cargo que no ejerza 
La Presidencia ocupara La Vicepresidencia. 

Vocales: Dos representantes de la Secretaria de Estado de Medio 
Ambiente y Vivienda y dos representantes del Departamento de Medio 
Ambiente, actuando uno de ellos de Secretario, de fanna rotatoria por 
periodos de seis meses. 

Podnin designarse por cada una de tas partes de este Converuo suplen
. tes de los miembros de la Comisiôn clıando sus titulares no puedan asistir 
a las reuniones. Tambh~n podran asistir a las reuniones, de la ·Comisiôn 
aquellos tecnicos que la propia Comisiôn Bila~ral de Seguimiento juzgue 
conveniente. 

Las funciones de la Comisiôn sera.n las siguientes: 

a) Elevar a tos '6rganos superiores las modificaciones en los anexos 
que pudieran producirse conforrne a 10 establecido en la clausula novena 
del presente Convenio. 

b) Tener conocimiento de los emplazamientos contaminados sobre 
los que la Comunidad Autônoma de Aragôn ha programado actuar prio
ritariamente, asr como deflnir anualmente, en sU caso, La aportaeiôn eco
n·ômica de cada una de las partes. 

e) Analizar los proyectos de deseontaminaciôn sobre los que se va 
actuar. 

d) Int:erpretar, en caso de duda, el contenido del presente Convenİo 
y, en consecuencia, proponer las decisiones oportunas aeerca de las varia-

ciones 0 cambios aconşejables en la ejec~ciôn de cada uno de los proyectos 
u obras. 

e) Et seguimiento del programa de actuaciones del Convenio propo
niendo a las respectivas Admirustraciones las variaciones que se consi
deren precisas. Al efecto, el ôrgano eompetente de la Comunidad Aut6noma 
de Aragôn infonnara, trimestralmente a los miembros de La Comİsiôn de 
la evoluciôn de los proyectos y de las obras en ejecuciôn. 

Octava. Contrataciôn.-Los ôrganos competentes de la Comunidad 
Autônoma de Aragôn contrataran, de acuerdo con la nonnativa vigente, 
las obras de desconta.minaciôn de 105 suelos que figuran en eI anexo 1 
adjunto al presente Convenio. 

EI anexo 1 citado en el apartado anterior, podra ser ampliando cuando 
se produzcan en el futııro nuevas caracterizaciones y priorizaciones de 
emplazamientos. 

Novena. Incidencias en las actuaciones.-La supresiôn de a1guna de 
las obras previstas 0 adiciôn de otras distintas a las programadas para 
cada ano, siempre a iniciativa de la Comunidad Autônoma, se comunicara 
a la Comisiôn Bilateral de Seguimiento, y en ningun caso podra suponer 
ninguna variaciôn en la cuantia ni en el porcentıije establecido en eI Plan. 

Decima. Naturaleza cUL Qnıvenio.-El presente Convenio posee natu
raleza administrativa, rigiendo en su interpretaciôn y desarrollo el orde
namiento juridico administrativo, con expresa sumisiôn de las Partes a 
la jurisdicciôn contencioso-administrativa en los terminos que establece 
el articulo 8.3 de la Ley de -Regimen Juridico de las ~dministraciones 
Pliblicas y del Procedimiento Administrativo Comlin. En tod.o C880, con 
caracter supletorio, se estara a 10 dispuesto en eI vigente texto articulado 
de la Ley de Contratos del Estado y 8U Reglamento. 

Undecima Vigencia del Convenio.-El presente Convenio entrara en 
vigor a partir de la fecha de su formalizaciôn y terminara en la fecha 
de finalizaciôn del Plan Nacional de Recuperaciôn de Suelos Contaminadas 
iııdicado en el p,rimer parrafo de la clıiusula primera. 

Duodecima. Causas de extinci6n.-EI presente Convenio se extingtıi
ra, ademas de la prevista en la clausula anterior, por las siguientes causas: 

a) Si resultase imposible la realizaci6n de las obras objeto de este 
Convenio. 

b) Si a la largo del periodo de duraciôn del mismo se produjesen 
circunstancias que hicieran imposible q innecesaria la realizacİôn de tas 
actuaciones previstas. 

Decimotercera. Publicaciôn del Convenio.-El presente Convenlo se 
publicara en el _Boletin Oficial del Estado. y en el .Boletin Oficial de 
la Comunidad Autônoma de Aragôn*. 

El Ministro de Obnı.s PUblic88, 
Transportes y Medlo Ambiente, 
JOSE BORRELL FONTELLES 

El Consejero de Medlo Ambiente 
de la Comunidad Autöno~ de Anıg6n, 
JOSE MANUEL DE GREGORIO ARIZA 

ANEXOI 

ActuacloDes prioritarlas contempladas eD el Inventar10 Nacion~ de Suelos Contamlnado8 

Comunidad Aut6noma Provincla Municlplo C6dig<ı ParııJe 
Pesetas 

Aragôn .................... , ..... Huesca ............................. Monzôn , .......................... . 2215801 
2215802 
2219901 
2219902 . 
5029601 
5029602 

556.000.000 
440.000.000 
535.000.000 Sabiiianigo ........................ . 

, 
Aragôn .......................... Zaragoza .......................... . LaZaida ................. , ......... . 

1.700.000.000 
89.000.000 

230.000.000 

ANEXOII 

Actuaciones programad.as para el ano 1995 a' cofinanciar entre la Secre
tarla de Estado de Medio Arnbiente y Vivienday la Comunidad AntOnoma 

de Arag6n 

Proyecto deposito de seguridad de residuos industriales. Mon
zôn (Huesca). Estudio de impacto ambiental, hidrogeolôgico 

MM 
de pesetas 

y geotecnico ...................................................... 7,0 
Restauraciôn espacio afectado por vertido KI. Poligono indus-

trial Los Paiiles. Monzôn (Huesca) ................ ,............. 99,5 

Investigaciôn espacio afectado por vertido R.I. Poligono indus-
trial Los Paules. Monzôn (Huesca) ............................ . 

Estudio restauraciôn, instalaci6n de piezôrnetros y revegetaciôn 
ei-ı espacio vertidos R.I. Poligono industrial La Armentera. 
Monzôn (Huesca) ............................................... . 

Asistencia tecnica en actuaciones recuperaciôn espacios ...... . 
Recuperaciôn de} vertedero de lindano. Proyecto e iniciaciôn 

de obras. Sabifıanigo (Huesca) .............. . 
Construcci6n ,depôsito de seguridad. Iniciaciôn de las obras. 

MM 
de pesetas 

12,8 

19.0 
11,5 

200,0 

Monzôn (Huesca) ................................................. 40,0 
_....-C..._ 

Total ano 1995 .................. .. 389.8 
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ANExom 

Crlteıj08 objetlvos para la distrlbuciôn terrıtortaı de la financiacl6n 

Metodologia dejerarquizaci6n de espacios contaminados 

[NDICE 

1. Introducciôn ............................................... . 
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2.2 Jerarquizaci6n de espacios potencia1mente contaminados. 

2.2.[ 
2.2.2 

Prioridad del riesgo ~on site. 
Prioridad del riesgo ooff site~ 

ı. Introducci6n 

2 

2 
3 

4 
5 

Et sİstema de jerarquizaciôn pennite clasificar, con criterios uniforrnes, 
el riesgo potencial (relativo a la salud, et medio ambiente 0 los recursos 
naturaIes) que implican, par una parte, las actividades industriales que 
son susceptibles de producir contaminaciôn del suelo y, por otra, lOS espa
dos potencialmente contaminados. 

Los criterios de jerarquiza.ci6n se basan en la prioridaa integral 0 total 
de cada espacio contarninado, que se obtiene en base a los riesgos existentes 
en el propio emplaıamiento (on-site) y a la afeeci6n que genera en su 
entorno (off-site), todo eUo considerando, entre otros parametros, la hidro
geologfa, eI uso de los terrenos y la toxicidad y movilidad de los eon
taminantes. 

La metodologia de jerarquizaei6n se aplic6, por primera vez, en Espafıa 
en el primer Inventario Nacional de gspacios Contaminados partiendo 
de la informaci6n obtenida de los organismos centra1es, Comunidades Aut6-
nomas y provincias, como respuesta a las encuestas enviadas a los Ayun
tamientos. La clasificaci6n resultant€ ayud6 a seleccionar los emplaza
mientos en los que posteriormente se procedi6 a la earacterizaci6n en 
campo. 

Realizados los trabajos de campo y con la informaciôn recogida durante 
la investigaciôn, se efectu6 un nuevo proceso, obteniendo asi la jerarqui
zaciôn fmal del estudio. 

2. Metodologiapara lajerarquizaci6n 

2. ı Jerarquizaciôn de actividades industria1es.-Para cIasificar por 
orden d€ prioridad las actividades que pueden producir contarninaci6n 
del suelo, se han de tener en cuenta los siguientes factores: 

a) Probabilidad real de la contamİnaciôn, definida a nİvel te6rico por 
el tipo de actividad (procedimientos y materiales empleados), en base 
a la experiencia holandesa sobre las causas de la contaminaci6n del suelo 
y las aguas subterrıineas. 

b) Tamafi.o de la actividad, definido por el numero de empleados y 
su consumo energetico en base a los datos tomados del registro del MINER. 

c) Potencial de! foco contarninante, resqltante de c~mbinar la pro
babilidad de contaminaciôn y eI tamafio de la aetividad. 

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

e) Prioridad del foeo contaminante (en el emplazamiento), que se 
obtiene de la combinaci6n del potencial del foeo eontaminante y la pun
tuaci6n de la toxieidad. 

2.2 Jerarquizaciôn de espacios potencialmente contaminadOS.-La 
jerarquizaeiôn de los emplazamientos se funda principalmente en eI infor
me obtenido especifıeamente en la caracterizaci6n (a traves de los datos 
reflejados en la fıcha tipo) y utiliza evaluaciones teôrieas s610 en caso 
de que no se disponga de informaci6n. 

La prioridad total de un emplazamiento viene definida por el grado 
de contaminaci6n que se presente, tanto dentro como fuera del mismo, 
esto-es, de la prioridad del'riesgo «on site" y «off sİw». 

Asi, para Ilevar a cabo 1as priorizaciones es necesario formular los 
siguientes criterios: 

PotencİaI de contaminaci6n: tipo y concentraciôn de contaminantes, 
potencial de dispersi6n y efectos sinergicos y/antagônicos que puedan 
prese;ntarse entre ellos y con respecto a terceros (denuncias, 0 protestas). 

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

Hidrogeologia superfıcial: 

Red de drenaje, cauces y distancia a cauces. 
Usos del agua y afeeciones. 
Cuenea y subcuenca en las que se ubica eI emplazamiento. 
Lixiviacİones. 

Hidrogeologia subterranea: 

Tipo de aculfero, permeabilidad y superficie de alimentaci6n. 
Direeci6n del flujo del agua subterranea. 
Sistema acuifero. 

Uso del suelo: 

Clasificaci6n/reclasifıcaciôn urbanistica. 
Distancia al casco urbano. 
Uso del terreno. 

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

Sistemas antr6picos produetivos, considerando de forma especial los 
usos del suelo, los abastecimientos de agua y otros posibles efectos tôxicos 
sobre la salud plİblica. 

2.2.1 Prioridad del riesgo <on site~.~EI riesgo on-sİte se evallİa median
te la combinaci6n de la contaminaei6n 0 fuente y la prioridad de las afec
ciones por su daiio a las personas 0 al entomo medioambiental. 

La prioridad de la fuente _on site~ se obtiene combinando 10s valores 
de la extensi6n de la containİnaci6n real con la toxicidad de 10s conta
minantes presentes, considerandose como indicadores direetos de la exten
siôn de la fuente el area de suel0 realmente contaminado 0 la superficie 
de la zona donde se han vertido y eomo indirectos la superfieie del empla
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 acreso al mismo. 

2.2.2 Prioridad del riesgo _off site •. -El riesgo off-site se basa en La 
combinaciôn de las prioridades relativas a la emisiôn, potencial de migra
eiôn de 10s contamil\antes 0 ruta y afeeciones. 

La prioridad de la emisiôn est:a basada en la priorizaciôn de la extensiôn 
de la contaminaei6n, definida por las superficies y profundidades reales 
de agua subterranea contaminada y la toxicidad de los contamİnantes. 
Cuando na se especifıca el volumen de agua afectada, la evaluaci6n se 
basa en la extensiôn de la fuente .on site». 

La prioridad con respecto al transporte de contaminantes desde eI 
emplazamiento viene dada por La movilidad de 10s mİsmos y 1as carac
teristicas deI terreno e hidrogeolôgicas de la zona (balance hidrico, per
meabilidad y transmisividad). 

De la combinaci6n entre Ias 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 site. se obtiene en base 
a las prioridades correspondient.es al uso de Ias aguas y aı uso del area 
circundante. Combinando las prioridades de 10s riesgos «on site~ y «off 
site. se obtiene la prioridad integral de un emplazamiento, como se observa 
en eI gnifico adjunto. 

Seglİn la metodologia anteriormente enunciada se defınen las prio
ridades de actuaci6n a corta, medio y largo plazo: 

Actuaciones a corta plazo: 

Riesgo Alto. 
Prioridad Alta. 

Actuacİones a medio plazo: 

Riesgo Alto/Medio. 
Prioridad Media. 

Actuaciones a largo plazp: 

Riesgo Bajo. 
Prioridad Baja. 
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Addenda al Convenio 8U8Crito entre el Ministerio de Obras Pıiblicas, 
Transportes y Medio Amblente y la Comunldad AutOnoma de Arag6n 

80bre actuaciones de descontaminaclôn de 8uelos 

En Madrid, a 23 de noviembre de 1995. 

REUNIDOS 

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

De otra parte eI excelentisimo sefior don Jose Manuel Lasa Dolhagaray, 
Consejero de Agricultura y Medio Ambiente de la Comunidad Auronoma 
de Arag6n. 

EXPONEN 

Con fecha 27 de febrero de 1995, fue suscrito un Convenio entre el 
Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente y la Comu
nidad AutOnoma de Aragôn sobre actuaciones derivadas del Plan Nacional 
de Recuperaci6n de Suelos Contaminados 1995-2005. 

En eI texto deI citado Convenio se establecen las condiciones basicas 
de colaboraciôn entre ambas instituciones para financiar las actuaciones 
encaminadas a la consecucİôn de los objetivos marcado.oı en el Plan Nacional 
de Recuperaciôn de Suelos Cont.aminados 1995-2005, aprobado por Consejo 
de Ministros de 17 de febrero de 1995, asi como se regulan 105 criteıios 
generales de financiaciôn· con cargo a los Presupuestos Generales del 
Estado. 

Asimismo, el Gobierno de la Naciôn, en su reuniôn de 21 de julio 
de 1995 acord6 la delegaci6n de la compettmcia en 105 titulares de los 
Departamentos ministeriales, en su arnbito funcional correspondiente, para 
la celebraci6n de Convenios de colaboraciôn con las Comunidades Aut6-
nomas (_Boletin Oficial del Estadot de 4 de agosto de 1995). 

Con if finalidad de conseguir un mayor perfeccionamiento en el 
desarrollo· y ejecuciôn de! Con'venio, y en cumplimiento de la normativa 
sobre eI Gasto PUblico, se establecen las siguientes adiciones a las clausulas 
ya convenidas: 

CLAUSULAS 

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

.La financiaciôn correspondiente al ejercicio de 1995, tal y como se 
establece en eI Convenio, asciende a la cantidad de 194.900.000 pesetas, 
que se hara efectiva de la siguiente forma:. 

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

b) La Comunidad Autônoma presentara. trimestralmente certüıcados 
de las actuaciones llevadas a cabo, siendo La Ultima de elIas de fecha 
30 de noviembre, contra las cuales se transferiran ias 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 los Presupuestos Ger.ıerales del Estado, se har.ıi.n 
efectivas de la siguiente forma: 

a) El25 por 100 de la cantidad prevista para dicho afio, se transfeıirıi 
como anticipo de fondos para hacer frente a las primeras actuaciones, 
antes del31 de marzo de cada aı1o. 

b) La Comunidad Aut6noma presentara trimestralmente certificados 
de las actuaciones llevadas a cabo, siendo La ultima de eIIas de, fecha 
15 de noviembre, contra las 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 108 creditos anticipados, conforme a 
10 previsto en esta cIausula, la cantidad total pendiente de justificar se 
minorara de La cantidad prevista como anticipo para eI ejercicio siguiente.ı 

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

.Asimismo·, el compromiso de presentaci6n de proyectos para su finan
ciaci6n' por el Fondo de Cohesi6n se entendera condicionado a la pro
gramaci6n que para dicho fondo establece. eı Ministerİo de Economia y 
Hacienda a traves de La Direcci6n General de Planificaci6n. 

Finalmente, el contenido dE'l Convenio se adecuar.i a 10 que el Consejo 
de Politica Fiscal y Financiera disponga para los MOS 1996 Y siguientes 
sobre acceso a los instrtımentos flnanCİeros, previstos, en especial para 
tener en cuenta posibles cambios en el vigente sistema de finandaci6n 
de las Comunidades Auwnomas.. .' .. 

EI Ministro de Obnı.s Pdblicas, 
Transportes y Medio Ambieılte, 
JOSE BORRELL FO!l.i'ELLES 

Eı Cons~ero de Agricultur& y Medio Arnbiente 
de la Comunldad Auwnoma de Aragôn, 
JOSE MANUEL LASA DOLHAGARAY 

5894 RESOLUCION de 23 de noviembre de 1995, de la Direcciôn 
General de La Marina Mercante, por la que se prorroga 
la homologaciôn numero 4/0191, correspondiente a extin
tores de polvo seco para su uso en buques y embarcaciones 
de bandera espaiiola .. 

A instancia de .Extimur, Sociedad An6nimal, con domicilio en avenida 
Espafta, sİn numero, 30820 Alcantarilla (Murcia), solicitando la prôrroga 
de la mencionada homoıogaciôn y comprobando que el elemento continua 
cumpliendo los requisitos reglamentarios que se citan en el epigrafe nor
mas, de su certificado de homologaci6n, esta. Direcci6n general ha resuelto 
prorrogar el periodo de validez de la misma hasta eI 23 de noviembre 
de 2000. 

Equipo: Extintores de polvo S€!ço. 
Marcajmodelo: Extinmur/PA-5 5 Kgy PA-lO 10 Kg. 
Numero de homologaciôn: 04/0191. 

La presente homologaciôn es vaıida hasta el 23 de noviembre de 2000. 

Madrid, 23 de noviembre de 1995.-EI Director general, Pedro Anatael 
Meneses Fcoqne. 

5895 RESOLUCION de 22 c:k! enero de 1996, de la DirecCiôn Gene
ral de biformaciôn y Evaluaci6n Ambienta~ por la que 
se formula Declaraciôn de Impacto Ambiental sobre el pro
yecto.de explotaciôn para piedra arenisca denominado 
·Obeso .. , en el termino municipal de Puentenansa (Can
tabria). 

EI Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluaci6n 
de Impacto Ambiental, y su Reglamento de ejecuci6n, aprobado por Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obligaci6n de for
mular Declaraci6n de Impacto Ambiental, con caricter previo a la reso
luciôn administrativa que se adopte para la realizaci6n 0, en su caso, 
autorizaciôn de La obra, instalaci6n 0 actividad de las comprendidas en 
los anexos a Ias citadas disposiciones. 

Conforme al articu10 13 de! Reglamento citado, eI 1 de dici,embre de 
1993, don Jose Maria Lecuna Rasines, como promotor de la actuaci6n, 
remiti6 a la antigua Direcci6n General de Politica Ambiental, a traves 
de la Direcci6n Provincial de Industrla y Energia en Cantabria, La memo
ria-resumen del proyecto de explotaci6n a fin de iniciar el procedimiento 
de Evaluaci6n de Impacto Arnbiental. 

EI proyecto consiste en la explotaci6n de un yacimiento d'e piedra 
arenişca rodena, para su utilizaciôn en silleria, mamposteria y chapa. 

Recibida la refeıida meıııoıia-resumen, la Direcci6n General de Politica 
Ambiental realiz6, con fecha 17 de febrero de 1994, un periodo de consultas 
a personas, instituciones y administraciones sobre el impacto ambiental 
del proyecto. 

En virtud del articulo 14,del Reglamento, con fecha 22 de junio de 
1994, la Direcci6n General de Politica Ambiental dio traslado al titular 
del proyecto de las respuestas recibidas, asi como de los aspectos mas 
significativos a considerar'en el Estudio de Impacto Arnbiental. 

Un resumen significativo de las respuestas recibidas se contiene en 
el anexo II. 

Elaborado por el promotor de la actuaci6n eI Estudio de Impacto 
Ambiental, fue sometido a tramite de informaci6n publica por la Direcci6n 
General de Politica Ambiental, mediante anuncio publicado en el .Boletin 
Ofıcial del Estado- de fecha 27 de junio de 1995, sin que se formularan 
alegaciones. 

Con fecha 11 de septiemhre de 1995, la Direcciôn General de Infor
maci6n y Evaluaci6n Ambiental (antigua Direcci6n General de Politica 
Ambiental) solicita al promotor de la actuaci6n, a traves de la Direcci6n 
Provincial de Industria y Energia en Cantabria, informaci6n adicional al 
Estudio de Impacto Ambiental anteriormente tramitado. 


