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Siendo: 

1. Ligeros. 
Clase 1.0: 

a) Motocicletas con 0 sin sidecar. 
b) Vehiculos de turİsmo sİn remolque 0 con remolque sİn rueda gemela 

(doble neumatico). 
c) ,f<'urgones y furgonetas de dOB cjes, cuatro ruedas. 
d) Microbuses de daB ejes, cuatro ruedas. 

2. Pesados 1. 

1.a Clase 2.1: 

a) Camiones de daB ejes. 
b) Camiones de dOB ejes y con remolque de un eje. 
c) Cami911es de tres ejes. 
d) Turismos, furgones, furgonetas y microbuses (todos ellos de dOB 

ejes, cuatro ruedas), con remolque de un ejc con rueda gemela (doble 
neumatico ). 

2. a Clase 2.2: 

a) Autocares de daB ejes. 
b) Autocares-de dOB ejes ycon remolque de un eje. 
c) Autocares de tres ejes. 

3. Pesados 2. 

La Cləse 3.1: 

a) Camiones con- 0 sin remolque, con un total de c\latro ejes 0 mas. 
b) Turismos, furgones, furgonetas y microbuses (todos ellos de dos 

ejes, cuatr.o ruedas), con remolque de dos 0 mas ejes y, al menos, un 
"je con rueda ge~ela (doble neumatico). 

2.a Clase 3.2: Autocares con 0 sin remolque, con un total de cuatro 
ejes o"mas. 

EI nİvel tarifario normal se aplicara durante todo el afio a los usuarios 
de la autopista que acrediten su condici6n de habituales y durante la 
temporada bl\ia a la totalidad de İos usuarİos. La-habitualidad se estableeera 
mensualmente y se alcanzani cuando el usuario haya efectuado un minimo 
de 60 transi~s en los cuatro meses anteriores a su aplicaci6n, requirien
dose, a estos efectos, la utiliz,aci6n por los mismos de tarjeta magnetica, 
o sistema analogo, en La forma mas adecuada propuesta por la soci~dad 
concesionaria y aprobada por la Administraci6n. 

El nivel t.arifario espeçial se aplicara a los usuarios que no acrediten 
la condici6n de habituales, definida anteriormente, s610 durante La tem
porada alta de cada afio, qtIe comprende los meses de junio, julio, agosto 
y septiembre y los diecisiete dias que van -desde eI viemes de la Semana 
de Pasi6n hasta eI domingo siguiente al de Pascua de Resurtecci6n, ambos 
inclusive. 

Se entiende por temporada baja todo el afio, salvo el periodo definido 
cpmo temporada alta en el parrafo anterior. 

Sobre 10s peajes que resulten de aplicar las tarifas antes expuestas, 
tanto en el nivel tarifario normal como en el especial, se aplicani, i«İettuıs, 
un descuento a 105 usuarios de La autopista que utilicen la taıjeta 0 medio 
magnetico de pago adecuado, propuesto por La sociedii-d concesionaria 
y aprobado por la Administraci6n, en fund6n del mİmero de viajes rea
lizados y atendiendo al orden de los mismos en eI mes, de acuerdo con 
La siguiente tabla: 

Numero de vi<\jes realizados"en el mes 

Del primero al decimo .............................................. . 
Del undecımo al decimoquinto .................................. '., .. 
Del decimos'exto al vigesimo ....................................... . 
Del vigesimoprimero al vigesimoquinto ......................... . 
Del vigesirnosexto a,l trigesimo ................................... :. 
Del trigesimo prim~ro al trigesimo quinto ....................... . 
Del trigesimo sexto en adelante '-' ................................ . 

Descuentos 

PorcentaJe 

o 
5 

10 
20 
30 
40 
50 

• 

. Articulo 12. 
, 

La concesi6n se otorga por un periOdo de cincuenta anos, contados 
a partir del dia siguiente al de -la publicaci6n d~ este Real Decret.o en 
el «BoletIn Oficial del Estado •. , 

Artfcul0 13. 

La responsabilidad patrimonial de la Administraci6n qiıedani limitada, 
convenciönalmente, para todos los supuestos en que proceda valoraci6n 
y, en especial, para los contemplados -en el capitulo IX del pliego de diu
sulas generales a la cifra de 50.986.000.000 de pesetas, incrementada, en 
su caso, por 105 aumenlos de inversi6n resultantes de !as modificaciones 
de 105 proyectos, producidas a requerimiento de-la propia Administraci6n 
y aprobados por esta. 

Articulo 14. 

EI valor maxımo a, aplicar a todos los efectos por los que proceda 
La valoraci6n de las expropiaciones y en especial para 108 supuestos con· 
ternplados en el capitulo ıx del pliego de cIausulas genera1es serA de 
11,000.000.000 de peseta.s. 

Articulo 15. 

La sociedad concesionaria queda obligada, en los renninos contenidos 
en su proposici6n, a las actuaciones ofertadas en relaci6n con 105 efectos 
derivados de la,construcci6n de la autopista sobre el incremento del interes 
turistico de la zona, ası como a 10 referente a La conservaci6n y man
tenimiento del paisaje y defensa de La naturaleza y valoriz.aci6n de los 
monumentos de interes hist6rico 0 .artlstico de la zona de influencia de 
la autopista. 

Articulo 16. 

La sociedad concesionaria queda vinculada frente a La Administraci6n 
General del Estado en los rerminos contenidos en la a1ternativa 3.A de 
la'propuesta de 105 adjudicatarios, en toda su integridad. En aquellos pun
tos no especificamente sefıalados en este Real Decreto, seran de aplicaci6n 
las normas cont.enidas en la Ley 8/1972, de 10 de mayo, en el pliego de 
clausu~as gent!rales, aprobado por Decreto 215/1973, de 25 de enero; pliegos 
de bases del concurso y de clausulas particulares, aprobados por Ordenes 
del Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente de 27 
de julio de 1996 y con caracter supletorio por tas contenidas en la Ley 
13/1995; de 18 de1mayo, de Contratos de 1as Administraciones Pı1blicas. 

. Disposici6n final ı1nica. 

El presente Real Decreto entrara en vigor eI dia siguiente de su publi~ 
caci6n en el «Boletin Oficial del Estado». . 

Dado en Madrid a 1 de marıo de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Obras Publicas, 
Transportes y Medio Ambiente, 

JOSE BORRELL FONTELLES 

6110 RESOLUCION de 22 de enero de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Politica Ambiental, por ta que se dispone la publi
caciôn del Convenio marco de colab0raci6n- y la adenda 
correspondiente entre la Consejeria de Medio Ambiente de 
la Comunidad Autônoma' Valencii:ına y el Ministerio de 
Obras Püblicas, Transportes y MedioAmbiente, sobre actua
ciones de descontaminaciôn 'de suelas del Plan Nacional 
de Recuperaciôn de Suelos Contaminados (1995-2005). 

Suscrito,.previa tramitaci6n reglamentariaJ entre la Consejena de Medio 
Ambiente de la Comunidad Aut6noma Valenciana yel Ministerio de Obras 
PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, eı dia 27 de febrero de 1995, 
un Convenio de colaboraci6n.para eI desarroUo conjunto sobre actuaclones 
de descontaminaci6n de suelos del Plan Nacional de Recuperaci6n de Sue
los Contaminados (1995-2005), y en cumplimiento de 10 establecido en 
el punto noveno del Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marzo 
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de 1990, procede la publicaciôn de dichd Convenio que figura como anexo 
de esta Resoluci6n. 

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

CONVENIO MARCO ENTRE EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS. 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE Y LA CONSEJERlA DE MEDIO 
AMBIENTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA SOBRE 
ACTUACIONES DE DESCONTAMINACION DE SUELOS (PLAN NACI(). 
NAL DE RECUPERACION DE SUELOS CONTAMINADOS 1995-2005) 

En Madrid, a 27 de febrero de 1995. 

REUNIDOS 

De una parte el excı::lentisimo sefior don Jose Borrell Fontelles, Ministro 
de Obras PUblicas, Transportes y Media Ambiente, cargo para eI que fue 
nornbrado por Real Decreto 1175/1993, de 13 deju1io. . 

De Qtra parte el excelentisimo sefior don Emerit Bono Martinez, Con· 
sejero de Medio Arnbiente de La Comunidad Aut6noma Valenciana, 

EXPONEN 

1. La Secretar1a de Estado de Media Ambiente y Vivienda del Minis
teno de Qbras pu'blicas, Transportes y Media Arnbiente, a traves de la 
Direcci6n General de Politica Ambiental, tiene encomendada por et Real 
Decreto 1671/1993, de 24 de septiembre, el impulso y coordinaciôn de 
actuaciones integradas para la protecCiôn del medio ambiente. 

II. La Consejerfade Medio Arnbiente actUa en virtud d6la competencia 
que en materia de medio ambiente ha asumido La ('omunidad Valenciana, 
cuyo Estatuto de Autonomfa, en su articulo 32.6 senala que corresponde , 
ala Generalidad Valenciana en el marco de la legislaciôn basica del Estado 
y, en su caso, en los terminos que la miSffia establezca, el desarrollo legis
lativo y la ejecuci6n de la materia de protecciôn de! medio arnbiente, sin 
perjuicio de las facultades de la Generalidad- para establecer normas adi
cionales-de protecci6ri. 

III. En materia de residuos wxicos y peligrosos, corresponde a La 
Administraci6n General del Estado formular un Plan Nacional de Residuos 
Tôxicos y Peligtosos (artfculo 11 de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Basica 
de ResidQos Tôxicos y Peligrosos). En base al programa 6 del Plan Nacional 
de Residuos Industriales aprobado en 1989, se elabor6 eL Primer Inventario 
Nacional de Suelos Contaminados que puso de manifiesto la necesidad 
de intervenir por parte de las Administraciones P(iblicas en la resoluciôn 
de los problemas derivados de la contaminaci6n de dichos suelos. Es por 
eJlo que el Consejo de Ministros de fecha 17 de febrero de 1995 aprueba 
el Plan Nacional de Recuperaci6n de Suelos Contaminados 1995-2005. 

IV. La Secretarfa de Estado de Medio Ambiente y Vivienda y la Con
sejerfa de Medio Arnbiente de la Comunidad Autônoma Valenciana coin
ciden en la necesidad de promover a.ctuaciones en el marco de dicho Plan 
y acuerdan, con arreglo a los establecido por el articulo 6 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adminİstraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comiin, suscribir el presente Convenio 
con sujeci6n a las siguientes 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 VİVİenda y La Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad 
Aut6noma Valenciana en la financiaci6n de la redacci6n de proyectos 
incluidos los estudios preliminares y los reconocimientos de detalle y eje
cuci6n de obras de descontaminaci6n de suelos contaminados determi
nadas por la Comunidad Auwnoma y que se relacionan en el anexo 1, 
segun establece la clausula sexta de este Convenio. Esta relaciôn tiene 
caracter proVİsional hasta tanto se culmine el proceso de caracterİzaciôn 
y priorizaciôn de suelos contaminados de conformidad con las Comuni
dades Aut6nomas, seg(in 10 establecido en el Plan Nacional de Recuperaci6n 
de Suelos Contaminados 1995-2005 aprobado por eI Consejo de Ministros 
en su reuniôn del dia 17 de febrero de 1995. Con la informaci6n de que 
disponga, y que se enVİara a la Comisi6n Bilateral de Seguimiento, la 
Comunidad Aut6noma podni efectuar la revisiön preVİsta del anexo 1 cada 
dos aoos durante el periodo de Vİgencia del Plan. 

Segunda. Financıaci6n.-EI importe total asignado al Plan Nacional 
de Recuperaci6n de Suelos Contamİnados 1995-2005 ascİende 
a 132.000.000.000 de pesetas. 

El Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, finan
ciara eI 60 por 100 de dicho Plan con cargo a su presupuesto, segun tas 
disponibilidades presupuestarias anuales de que disponga, 0 canalizando 
recursos del Fondo de Cohesi6n para proyectos de las Comunidades Auw
nomas. 

La Comunidad Aut6noma Valenciana financiara el 60 por 100 bien 
con cargo a fondos propios presupuest.arios 0 incorporando la aportaci6n 
de fondos privados. 

Tercera. Actuaciones contempl.adas para el ana 1995.-En el presente 
ano presupuestario 1995, las actuaciones a asumir por el presente Con
venio, cofinanciadas al 50 por }OO con cargo al Presupuesto de! Ministerio 
.de Obras Publicas, Tra.ı:ısportes y Medio Ambiente, se recogen en el anexo II. 

Cuart.a. Acceso a los Fondos de Cohesi6n.-La Secretaria de Estado 
de Medio Ambiente y Vivienda, en el marca del acuerdo adoptado par 
el Consejo de Polftica Fiscal y Financiera de 21 de noviembre de 1994, 
se compromete a presentar al Fonda de Cohesi6n proyectos gestianados 
por la Comunidwf Aut6noma Valenciana que resulten conformes al plan 
Nacional de Recuperaci6n de Suelos Contaminados'y a los requerimientos 
comprendidos en eI- Reglarnento (CE) numerÜ' 1164/94, del Conseja, de 
16 de mayo, por el que se crea dicho Fonda:. Tales proyectos deberan 
ser presentados por las Comunidades Auwnomas en la Secretaria de Esta
do de Medio Ambiente y Vivienda del Ministerio de Obras PUb1icas, Trans
portes y Medio Ambiente, antes del dia 15 de febrero de cada ana. Los 
proyectos del anexo ı que resulten seleccionados para ser presentados 
al Fonda de Cohesi6n y elegidos por la Uni6n Europea para ta! financiaciôn, 
senin objeto de un acuerqo especffico entre las Partes de este ConvE"nio 
y el Ministerio de Economia y Hacienda. I)icho acuerdo tiene la finalidad 
exclusiva de garantizar el necesario seguimiento financiero y la respon

. sabilidad de las Administraciones frente al Fondo de Cohesi6n. 
La Comuııidad Aut6noma Valenciana se campromete, para aquellos 

proyectos que seatt subvencionados por el Fondo de Cohesi6n, -a cumplir 
10 preceptuado en e~ RegIamento (CE) nı1mero 1164/94, del Consejo, de 
16 de mayo, por el que se crea dicho Fondo y en 105 anexos a La Decisi6n 
de la Comisi6n de la Uniôn Europea, y en particular eD. 10 referente a\ 
la devoluci6n de las captidades que pudieran habeı: sido abonadas inde
bidarnente por error 0 incumplimiento de 10 estipulado en la Decisi6n 
correspondiente, 

Quinta. Requisitos de ~ act,uaciones: 

a) Accesibilidad a -Ios terrenos: La obtenci6n de las autorizaciones 
o permisos para acceder a 105 terrenos para la realizaciôn de 105 proyectos 
y ejecuci6n de las obras, ası como la fınanciaci6n de 105 gastos inherentes 
a ellg; sera responsabilidad de la Consejeria de Medio Ambiente de la 
Comunidad Aut6noma Va1enciana. 

b) Plusvalfas: Si la descontaminaciôn de suelas llevara aparejada una 
plusvalia de los mismos (por ejemplo, a causa de una posterior recali
ficaci6n de suelo industrial en suelo urbano), la Comunidad Aut6noma 
Valenciana realizara las oportunas actu'aciones de forma que se produzca 
una reversiôn de la misma al erario pı1blico: Tales recursos senin pre
ferentemente empleados en mievas actuaciones de descontaminaciones 
de suel05. Cuando el ımelo sea de titularidad estatal se actuara de forma 
similar a 10 expresado anteriormente. 

Sexta. Criterios para la disttibuci6n territotial de la Jinancia
ci6n.-Los criterios de referencia para la distribuci6n territorial de la finan~ 
ciaci6n son los recogidos en la metodologfa de jerarquizaci6n del Inventario 
Nacional de Suelos Contaminados, seg(in 10 acordado por la Conferencia 
Sectorial de Medio Ambiente de 19 de septiembre de 1994, y que se incluye 
en el anexo III adjunto a este Convenio. No obstante, de acuerdo con 
las revislone5 que se mencionan en la Cıau5ula primera, y por acuerdo 
explfcito de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, podran variarse 
dichos criterios. 

Septima. Comisi6n Bilateral de 8eguimiento.-Se canstituira una 
Comisi6n Bilateral de Seguimiento de este Convenio, que se reunira, al 
menos, una vez al trimestre y, en su caso, cuando una de las Paıtes 10 
solicite. La Comisi6n estara formada por los siguientes miembros: 

Presidentes: El Director general de Polftica Ambiental de la Secretaria 
de Estado de Medio Ambiente y Vivienda y el Director general de Calidad 
Arnbiental de la Consejeria de MedioArnbiente de la Comunidad Autônoma 
Valenciana. 

La Presidencia se ejercera en tumos rotatorios de seis meses de dura
ci6n cada uno, por los, cargos antes indicados. EI cargo que no ejerza 
la Presidencia ocupara la Vicepresidencia. 

Vocales: DOB representantes de la Secretarla de Estado de Medio 
Ambiente y ViVİenda y dos representantes de la Consejeria de Media 
Aınbiente, actuando una de ellos de Secretario, de forma rotatoria por 
periodos de seis meses. ~odnin designarse pol" cada una de bts partes 
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de este Cunvenio suplentes de 108 miembros de la Comİsi6n cuando sus 
titularcs na puedan 8Sistir a las reuniones. Tambien podnin a<;İstir a las 
reuniones de La Comisi6n aquellos hknicos que La propia Cornİsiôn BilateraJ 
de Scguimicnto juzgue convenİt'ntf'. 

Las funciones de La Comİsi6n s('r!in las siguientes: 

a) Elevar a 108 ôrganos superiores las modificaCİones en 108 anexos 
que pudieran producirse conforme a 10 establecido cn la clausula novena 
del present.e Convenİo. 

b) Tencr conocimiento, de los emplazamientos contaminados sobre 
105 que la Com~ıni<tad Aut6noma Valenciana ha programado actuar prio-
ritariamente, asi como defiııir anualmente, en su caso, la aportaciôn eco
nomica de cada una de Ias partes. 

c) Analizar 108 proyectos de dcseootaminaci6n sobre los que se va 
actuar. 

. d) Interpretar, co caso de duda, el eontenido del presl::'nte Convcnio 
y, eIl consecuencia, proponer las df'cisiones opurtunas acerca de las varia
ciones 0 cambios aconsejabies eo la ejecuciôn de cada uno de los proyectos 
U obras. 

e) El seguimiento del programa de. actuaciones del Convenio propo
niendo a las respectivas Admini.stradones las variaciones'que se eonsi
deren precisas. Al efeeto, el6rgano competente de la Comunidad Aut6noma 
Valenciana informara trimestralmente a los miembros de la. Comisi6n de 
la evoluci6,n de los proyectos y de las obras en ejecuci6n. 

Octava. Contrataci6n.-Los 6rganos.competentes de la Comunidad 
Aut6no"ma Valeneiana contrataran, de acuerdo con la normativa vigente 
las obr{ıs de descont.aminaci6n de los suelos que figuran en el anexo 1 
adjıınto al presente Convenio. 

EI anexo 1 citado en el apartado anterior, podra ser arnpliando ~uando 
se produzcan en el futuro nuevas caracterizaciones y priori~ciones de 
emplazamientos. 

Novena. Incidencias en las actuaciones.-La supresi6n d.e. alguna de 
las. obras previstas 0 adici6n de otras distintas a las programadas para 
cada afio, siempre a İniciativa de la Comunidad Aut6noma, se comunicani 
a la Comisi6.n Bilateral de Scguimicnto, y en ningün caso podni supoııer 
ninguna variaciôn en la cnanUa nİ en cI porcentəje estableddo en el Plan. 

Decima. Naturale::a del Corwf"nio.-EI presente Cunvenio posee natu
raleza administrativa, rigicndo en su interpretaciôn y desarrollo eI orde· 
namicnto juridico adnıinistrativo, ('on expresa sumisiôn df' las Partes a 
La jurisdicciôn coutendoso-admİnİstrativa eh Jos terminos que estabJece 
el artlculo 8.3 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pu.blicas y del ProcedimientQ Administrativo Comu.n. En todo caso, con 
caracter supletorio, se estara a 10 dispuesto eu el vigente texto articulado 
de la Ley de Contratos del gstado y su Reglamento. 

Undecima. Vigpncfa del Convenio.-El presente Convenio entrara en 
vigor a partir de la fecha de su formalizaci6n y termİnara en la fecha 
de fınalizaciôn del Plan Nacional de Reeuperaci6n de Suelos Contaminados 
indicado eu eI primer parrafo de la chiusula primera. 

Duodecima. Causas de extinciôn.-El presente Convenio se extingui
r~, ademas de kı ~revisto en la clausula anteriör, por las siguientes causas: 

a) Si resultase imposible La realizaci6n de las obras objeto de este 
GOnvenio. 

b) Si a 10 largo del periodo de duraciôn del mismo se produjesen 
circunstancia.<; que hicieran imposible 0 innecesaria la realizad6n de las 
actuaciones previstas. 

Decimotel'cera. Publicact.6n df'l ConvenW.-EI presente Convenio se 
publicara en el «Boletfn Oficial del Estado» y en' el «Di~rio Ofıcial de la 
Generalidad Valenciana~. 

Et Ministro de Obms Pıiblicas, Transportes y Medio Ambiente, Jose 
80rrell Fontelles.--'El Consejero de Medio Ambiente de la Comunidad·Aut6-
noma Valenciana, Emerit 80no Martinez. 

ANEXOI 

Actuaciones prioritarlas con~mpladas en el Inventario NaclonaI. de Suelos Contaminados 

Comunidad Aut6nomajProvincia 

Comunidad Aut6noma Valenciana: 

Alicante 

Caste1l6n 

Municipio 

Muro de Alcoy ....................... ,. 
Onil .................................... . 
Pedreguer ............................ . 
8urriana ............... : .............. . 
Castell6n de.la Plana .............. . 
Rarnbla de la Viuda ................. . 

Côdigo 

03830XX 
03430XX 

Pe~etas 

291.717.000 
287.265.000 
149.752.000 

Valencia ................................................... Moneada ...................... . 

• 031\101 
1203201 
1204001 
1204002 
4617105 
4622002 

8arranco, Carraixet .. .... 1.550.582.000 
Sagunto ............................... . MarjaJ de Almarda ... ... ... ... ...... 106.594.000 

ANEXOlI 

Actuaciones progra.mad.as para el ano 1995 a coftnanciar entre la Secretaria de Estado de Medio Amblen~ y Vb1enda 
y la Comunldad Aut6noma Valenciana 

Comunidad Aut6noma,lProvincia Munlclpio 

Comunidad Aut6noına Valenciana: 

Alieante Muro de Alcoy ....................................................... . 
Onil ..................................................................... . 

Pedreguer .......................................................... ; .. . 

Castell6n ............................................................................... Burriana .............................................................. . 

Castell6n de la Plana ................................................ . 

Rambla de la Viuda .................................................. . 

Valencia ............................................................................... Moncada , ....... ; ................................. : ................... . 

sagımto .........................................................•...... 

2.200.000 

1.700.000 

2.000.000 

3.900.000 

3.500.000 

5.000.000 

6.200.000 

1.500.000 
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ANEXOIII 

Criteri08 objetivo8 para La distribuciôn terr1torial de la financlaciôn 

METODOWGİA DE JERARQmUClON DE ~PACIOS CONTAMINADOS 

lndice 

1. Introducd6n. 
2. Metodologia para lajerarquizaci6n: 

2.1 Jerarquizaciôn de actividades industriales. 
2.2 Jerarquizaci6n de espacios potencia1ment,e contarninados: 

2.2.1 Prioridad del riesgo .on site». 
2.2.2 Prioridad del riesgo ~off site •. 

1. Introducci6n: El sistema de jeraiquizaci6n permite Cıasificar, con 
criterios uniformes, el riesgo potencial (relativo a la salud, el media ambien
te 0 los recursos naturales) que implican, por una parte, las actividades 
industriales . que son susceptibles de ptoducir contarninaci6n del suelo 
y, por atra, las espacios 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 i'iesgos existentes 
en el propio emplazamiento (.on siteıı) y a la afecciôn que genera en su 
entorno (~otf site.), todo ello eonsiderando, entre otros parıimetros, la 
hidrogeologia, el uso de los terrenos y la toxicidad y m~vilidad de los 
eontaminantes. 

La metodologia de jerarquizaciôn se aplieô, por primera vez, en Espaii.a 
en el primer Iriventario Nacional de Espacios Contanünados partiendo 
de La infonnaciôn obtenida de los organismos centrales, Comunidades Aut6-
nomas y provincias, como respuesta a las encuestas enviadas a los Ayun
tamientos. La c1asificaciôn resultante ayudô a seleccionar los emplaza
mientos en los que posteriormente se procediô a la caracterizaciôn en 
carnpo. 

Realizados los trabəjos de eampo y con la infoPIllaCİôn recogida durante 
la investigaciôn, se efectuô un nuevo proceso, obteniendo asİ la jerarqui
zaciôn final del estudio. 

2. Metodo10gia para lajerarquizaciôn: 

2.1 Jeiarquizaciôn de actividades İndustriales: Para c1asificar por 
orden de prioridad laS actividades que pueden producir eontaminaci6n 
del suelo, se han de tener en euenta los siguientes factores: 

a) Probabilidad reaı de la contaminaci6n, definida a nivel te6rico por 
el tipo de actividad (proeedimientos y materİales empleados), en base 
ala experiencia holandesa sobre 1as causas de la contaminaci6n del suelo 
y las aguas subterraneas. 

b) Tamano de la actividad, definido por el nı1mero de empleados y 
su consumo energetico en base a 10s datos tomados del Registro del Mini5-
terio de Industria y Energia. • 

e) Potencia1 del foco eontaminante, resultante de eombinar la prn
babilidad de contaminaciôn y el tamafi.o de la aetividad. 

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

e) Prioridad del foco contaminante (en el emplazamiento), que se 
obtiene de la combinaci6n del potencial del foeo contaminante y la pun
tuaciôn de la toxicidad. 

2.2 Jerarquizaci6n de espacios potencialmente contaminados: La 
jerarquizaciôn de los emplazamientos se funda principalmente en el infor
me obtenido especificamente en la caracterizaciôn (a traves de los datos 
ref1ejados en la ficha tipo) y uUliza evaluaciones teôricas sôlo en easo 
de que na se disponga de informaciôn. 

La prioridad total de un emplazamiento viene definida por e1 grado 
de contarninaciôn que se presente, tanto dentro como fuera del mismo, 
esto es, de la prioridad de1 riesgo ~on site. y .off site •. 

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

Potencial de, contaminaciôn: Tipo y concentraci6n de contaminantes, 
potencial de dispersi6n y efectos sinergicos yjantag6nicos que puedan 
presentarse entre ellos y con respecto a terceros (denuncias 0 protestas). 

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

Hidrogeologia superficial: 

Red de drenəje, eauces y distancia a cauces. 
Usos del agua y afecciones. 

Cuenca y subcuenca en las que se u~ica el emplazamiento. 
Lixiviaciones. 

Hidrogeologia subterranea: 

Tipo de acuifero, permeabilidad y superficie de alimentaciôn. 
Direcciôn del f1ujo del agua subterranea. 
Sistema acuifero. 

Uso del suelo: 

Clasificaciônjreclasificaci6n urbanistica. 
Distancia al casco urbano. 
Vso deI terreno. 

Tipo de sistema biol6gico y, en 'definitiva, de' ecosistema atendiendo 
en particular a la fragilidad de las fonnaciones naturales. 

Sist..emas· antr6picos productivos, considerando de forma especial los 
usos del suelo, los abast..ecimientos de agua y otros posibles efectos tôxicos 
sobre la salud publica. 

2.2.1 Prioridad del riesgo ~on site.: El'riesgo ~on site. se evalı1a median
te la eombinaci6n de la contaminaciôn 0 fuente y la prioridad de las afec
ciones por su dano a Ias 'personas 0 al entorno medioambiental. 

La prioridad de la fuente .on sit..e. se obtiene combinando los valores 
de la ext..ensi6n de la contaminaci6n real con La toxicidad de los conta
minantes presentes, considerandose como ind~cadores directos de la exten-. 
siôn de la fuente el area de suelo realmente contaminado 0 la superficie 
de la zona donde se han vertido y como inrlirectos la superficie d'e1 empla
zamiento industriaL. 

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

2.2.2 Prioridad del riesgo «off site.: EI riesgo «otf site. se basa en 
la combinaci6n de Ias prioridades relativas a La emisi6n, potencial de migra
ci6n de los contaminantes 0 ruta y afecciones. 

La prioridad de la emisiôn esta basada en la priorizaciôn de la extensi6n 
de la contaminaciôn, definida por -Ias superficies y profundidades reales 
de agua subterranea contaminada y la toxicidad de los contaminantes. 
Cuando no se especifiea el volumen de agua afectada, la evaluaciôn se 
basa en la ext..ensiôn de la fuente _on siteı. 

La prioridad con respecto al transporte de contaminantes desde el 
emplazamie~to viene dada por la movilidad de 105 mismos y las carac
teri5ticas del terreno e hidrogeolôgicas de la zona (balance hidrico, per
meabilidad y transmisividad). 

De la combinaci6n entre las prioridades de la emisi6n y de la ruta, 
se obtiene la prioridad de la fuente -otf site •. 

Eri cuanto a la prioridad de 1as afecciones toff site. se obtiene en base 
a las prioridades correspondientes al uso de las aguas y al uso del area 
circundante. Combinando las prioridades de los riesgos .on .site. Y .of! 
site. se obtiene ıa prioridad integral de un emplazamiento, como se observa 
en La relaci6n adjunta. 

Segt1n la metodologia anteriorment..e enunciada se definen Ias prio-
ridades de actuaci6n a corta, medio y largo plazo: 

Actuaciones a corto plazo: Riesgo alto. Prioridad alta. 
Actuaciones a medio plazo: Riesgo alto/medio. Prİoridad media. 
Actuaciones a largo plazo: Riesgo bajo. Prioridad b~a. 

ADENDA AL CONVENJO SUSCRITO ENTRE EL MINISTERJO 
DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDJO AMBIENTE 
Y LA COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA SOBRE ACTIJACIONES 

DE DESCONTAMINACION DE SUELOS 

En Madrid, a 23 de noviembre de 1995. 

• 
Rewıidos 

De una part.e, el excelentisimo sefıor don Jose Borrell Fontellcs, Ministro 
de Obras Pı1blicas, Transportes y Medio Ambiente, cargo para et que fue 
nombrado por Real.Decreto 1 ı 75/1993, de 13 de julio. 

De otra parte, la excelentisima senora dofıa Maria Angeles Ramôn-Llin 
i Martinez, Consejera de Agricultura y Medio Ambiente de la Comunidad 
Autônoma Valenciana, 

Exponen 

Con fecha 27 de febrero de 1995, fue suscrito un Convenio entre el 
Ministerio de Obras. Pı1blicas, Transportes y Media Ambiente y La Comu
nidad Aut6noma Valenciana sobre actuaciones derivadas del Plan Nacional 
de Recuperaci6n de Suelos Cont.aminados 1995-2005. 
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En el texto del citado Convenio se establecen tas condiciones bıisicas 
de colaboraeİôn entre ambas institucioncs para financiar las actuacİones 
encaminadas a la consecuci6n de las objetivos marcados· eo cı Plan Nacional 
de Recuperaci6n de Suclüs Contaminado~ 1995-2005, aprobado por Consejo 
de Minİstros de 17 de febrero de 1995, asİ como se regulan los criterİos 
generales de finandaciôn con cargo a los Presupuestos Generales del 
Estado. 

Asimismo, el Gobierno de la Naciôn, en su reunİôn de 21 c;ie julio 
de 1995, acordô La delegaci6n de la competencia en los titulares de los 
Departamentos ministeriales, eo su ambito fundana! correspondiente, para 
la celebraciôn de Convenios de colaboraci6n con las Comunidades Auw
namas (.Baletin Oficial del Estado~ de 4 de agosto). 

Cnn la finalidad de conseguir un mayor perfeccionamiento en el 
desarrollo y ejecuci6n del Convenio, y en cumplimiento de la normativa 
sobre el gasto publico, se establecen Ias siguientes adiciones a las clausulas 
yıı convenidas: 

Clausulas 

1. Se adiciona a la clausula segunda del Convenio, reIativa a la finan
ciaciôn, 10 siguiente: 

tLa fınanciaciôn correspondiente al ejercicio de 1995, taI y COIP,O esta
bIece la chiusula tercera del Convenio, asciende a la cantidad de 13.000.000 
de pesetas, que se hara efectiva de la siguiente forma: 

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

b) La Comunidad Aut6noma presentarıi trimestralmente certificados 
de las actuaciones llevadas a cabo, siendo la ültima de ellas de fecha 30 
de noviembre, contra las cuales se transferiran las cantidades pendientes 
correspondientes, con cargo al ejercicio corriente. 

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

a) EI 25 por 100 de la cantidad prevista para dicho ano, se transferira 
como anticipo de fondos para hacer frente a las primeras actuaciones, 
antes del31 de rnarzo de cada afio. 

b) La Comunidad Aut6noma presentara trimestraImente certifıcados 
de las actuaciones ,Uevadas a cabo, siendo la ültima de ellas de fecha 15 
de noviembre, contra Ias cuales se transferiran las caİitidades pendientes 
correspondientes, con cargo al ejercicio presupuestario vigente. 

En eI supuesto de que por parte de la Comunidad Aut6noma no se 
hubiesen justificado la tota1idad de los creditos anticipados, conforme a 
10 previsto en esta claus':;la,' la cantjdad total pendiente de justificar se 
minorara de la cantidad prevista como anticipo para el ejercicio siguiente.» 

2. Se' afiade a la clausuIa cuarta del Convenio, relativa al acceso a 
los Fondos de Cohesiôn, 10 siguiente: 

.Asimismo, el compromiso de present3ciôn de proyectos para su fınan
ciaciôn por el Fondo de Cohesiôn se entendera condicionado a la pro
gramaciôn que para dicho Fondo establece el Ministerio de Economia y 
Hacienda a traves de la Direcci6n General de Planifıcaciôn. 

Finalmente, eI contenido del Convenio, se adecuara a 10 que eI Consejo 
de Politica Fiscal y Fİnanciera disponga para los anos 1996 y siguientes 
sobre acceso a los instrumentos fitıancierl\ls previstos, en especial para 
tener en cuenta posibles cambios en eI vigente sistema de fınanciaciôri 
de las Comunidades Autônomas .• 

El Ministro de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente, Jose 
Borrell Fontelles.-La Consejera de Agricultura y Medio Ambiente de la 
Comunidad Aut6norna Valenciana, Maria Angeles Ramôn-Llin' i Martinez. 

6111 RESOLUCION de 22 de enero de 1996, de la Direcci6n Gemr 
ral de InJormaci6n y Evaluaci6n Ambientat, por La que 
se decide no someter a procedimiento reglado de Evalua
ci6n de lmpacto Ambiental el proyecto del molino tritu
rador de dridos de la cantera denominada .,El Pot-, en 
Hoznayo, (,frmino municipal de Entrambasaguas.(Canta
bria), promovido por .. Canteras Trasmiera, Sociedad An6-
nima ... 

EI Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluaci6n 
de Impacto Ambienta1, y su Reglamento de F1iecuciôn, aprobado por Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obligaciôn de for-

muIar Declaraciôn de Impacto Aınbient.al, con canicter previo a la reso
luci6n administrativa que se adopte para La reaIizac16n 0, en su caso, 
autorizaciôn de la obra, instalaciôn 0 actividad de las comprendidas en 
los anexos a las citadas disposiciones. 

En eI apartado 12 del anexo il de dicho Real Decreto se sefıalan carac
terısticas que debcn cumplir los proyectos de extracci6n a cielo abierto 
de hulla, lignito y otros minerales, ƏSl como toda obra, İnstalaci6n 0 acti
vidad secundaria 0 accesoria incluida en el proyecto de explotaci6n minera 
a cielo abierto. 

Sobre el proyecto molino triturador de aridos de la cantera denominada 
.EI Poh, en Hoznayo, termino municipal de Entrambasaguas (Cantabria), 
promovido por .Canteras Trasmiera, Sociedad Anônima_, se inici6, por 
la antigua Direcciôn General de Politica Ambienta1, procedirniento reg1ado 
de EvaIuaciôn de Impacto Ambiental con fecha 13 de octubre de 1992. 

Considerando que: 

1.0 Segı1n se sefiala al inicio de la presente Resoluciôn, el anexo II 
del Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, en su punto 12 indica 
~estan sujetas al preseııte Reg1amento toda obra, instalaci6n 0 actividad 
secundarİa 0 accesoria incluida en el proyecto de explotaci6n minera» 
cuando, sin embargo, no acompafia al expediente trarnitado proyecto de 
explotaciôn de frente alguno. 

2.0 Resultando que sobre dicha actuacİôn la Consejeria de Turismo, 
Transportes y Cornunicaciones e Industria encargaı:la de la Consejeria de 
Ecologıa, Medio Ambiente y Ordenaciôn del Territorio formulô, con fecha 
25 de marıo de 1993 (.Boletln Oficial de Cantabriaıı nümero 76,' de 16 
de abril), .Estimaciôn de Impacto AmbientaI aprobatoria~. 

3.0 Segün se deduce de las denuncias formuladas ante esta Direcciôn 
General, las instaIaciones objeto de procedimiento de Evaluaci6n de Impac
to Ambienta1 se encuentran {uncionando desde que fue emitida la «Es
timaci6n de Impacto Ambiental aprobatoria_, hecho eontradictorio en rela
eiôn con el procedimiento reglado de Evaluaci6n de Impacto Ambienta1. 
que se pretendiô iniciar y se inici6, ya que segUn el articulo 4 de! Real 
Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de EvaIuaci6n de Impacto 
ambientaI, tcon 'Caracter previo a la resoluciôn administrativa que se adopte 
para La realizaciôn, 0, an su caso, autorizaciôn de la obra, insta1aciôn 
o actividad de que se trate, eI 6rgano competentt: remitira el expediente 
al ôrgano ambienta1, acompafıado, en su cəso, de las observaciones que 
·estime oportunas, al objeto de que este formule una Dedaraciôn de Impacto, 
en la que determine las condiciones que deben establecerse en orden a 
la adecuada protecci6n del medio ambiente y 108 recursos naturales». 

4.0 La Comunidad Aut6noma de Cantabria, en base al articul0 
148.1.9.3 de la Constituci6n Espanola y a su Estatuto de Autonomia (Ley 
Organica 8/1981, de 30 de diciembre, articulo 24,a), tiene las cornpetencias 
de gesti6n eo materia del medio arnbiente y, entre otras, las referidas 
a contaminaci6n atmosferica, asu.nto esencial en 'el proyecto al que se 
refiere fa presente Resoluci6n, 

La Direcciôn General de Informaci6n y Evaluaciôn Aınbiental resuelve: 

Anular el procedimiento de,Evaluaciôn de Impacto Aınbiental, en su 
dia iniciado errôneamente por eI ôrgano autorizante, del proyecto de moli
na triturador de aridos de la cantera denominada .EI Poh, en Hoznayo, 
tennino municipal de Entrambasaguas (Cantabria). 

EL 6rgano amtiiental competente de la Diputa.ciôn de Cantabria, en 
base a los result:adQs:, de funcionamiento de la insta1aci6n, podni, en el 
arnbito de sus competencias, revisar, en su caso, las condiciones esta
blecidas en su ~Estimaciôn de Impacto Ambienta1 aprobatorioı anterior
mente referida, a cuyos efectos se remite 10 hasta əhora actua"do al citado 
ôrgano arubienta1. . 

Madrid, 22 de enero de 1996.-EI Director general, Jose Ramôn Gonzruez 
Lastra. 

6112 RESOLUCION de 9 de febrero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral fle bıformaci6n y Evaluaci6n Ambiental, por la que 
se formula declaraciôn de impacto ambiental sobre el estu
dio iriformativo .. autovia Segavia ÇN-VI, carreteras N-110 
de Sona a Plasencia Y N-603 de Madrid a Segovia, puntos 
kilometricos 63 a 94, tramo Segovia N-VI, de la Direcciôn 
General de Carreteras,.. 

EI Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluaciôn 
de Impacto Aınbienta1, y su reglamento de ejecuci6n aprobado por Real 
Decreto 1131/1988, de 30 se septiembre, establecen la obligaciôn de for
mular Declaraciôn de Impacto AınbientaI, con ('Macter previo a la reso
luci6n adrninistrativa que se adopte para la realizaci6n 0, en su caso, 


