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que SP. cıımpla, en sus propios terminos estimatorios, la sentencİa dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Adminisuativo del Tribunal Supenor de 
Justicia de Galicia (Secci6n Primera), La Coruna, en et recurso nume
ro 304/1995, interpuesto por don Juan Jose Bello Alvarez, sobre indem
nizaci6n prevista en la Ley 19/1974. 

Madrid, 23 de febrero de 1996.-El Secretarİo de Estado de Adminis
traciôn Militar, Emilİt> Octavio de Toledo y Ubieto. 

Excmo. Sr. Director general de Personal. Subdirecciôn General de Costes 
de Personal y Pensiones Militares. 

6231 RESOLUCION 423/38129/1996, de 23 de febrero, de la Secr .. 
tarla de Estado de Administraciôn Militar, por la que se 
dispone et cumplimiento de la sentencia de la Sala de 1.0 
Contencioso--Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Cantabria (Santa1ıder J, dictada en el recurso nume
TO 1.519/1995, interpuesto por don Ernesto Noval ~6pez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Əuris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla, en sus propios terminos estimatorios, La sentencia dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Can~ria (Santander),'en el recurso mimero 1.519/1995, inter
puesto por don Ernesto Nı;wal Lôpez, sobre exenciôn del servicio militar. 

Madrid, 23 de fəbrero de 1996.-EI Secretario de Estado de Adminis
tracİôn Militar, Emilio Octavio de Toledo y ~ieto. 

Excmo. Sr. Director general del ServiCİo Militar:. 

6232 RESOLUCION 423/38130/1996, de 23 de febrero, de la Secre
tarla de Estado de Administraciôn 'Müitar, por la que se 
dispOM el cumplimiento de la sf1ntencia de la saıa de la 
ContencWso-Administrativo del 1'ribunal Superior de Jus
ticia del Pais Vasco "(Secciôn Tercera), Bilbao, dictada en 
et recurso numeTO 924/1990, interpuesto por don Ignacio 

. ZorriUa Riaiio. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicCiôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla, en sos propios rerminos estimatorios, la sentencia dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativa del Tribunal Stıperior de 

i Josticia del Pais Vasco (Secciôn Tercera),.. Bilbao, en eJ recurSO mimero 
924/1990, interpuesto por don Ignacio Zorrilla Riafto, sobre PCÔlToga de 
incorporaciôn a filas. 

Madrid, 23 de febrero de 1996.-El Secretario de Estado de Adminis-
traci6n Militar, Emilio Octavio de Toledo y Ubieto. . 

Excmo. Sr. Director general del Seıvicio Militar. 

6233 RESOLUCION 423/38131/1996, de 23 de febrero, de la Secre
tarla de Estado de Administraci6n Militar, por la que se 
dispone el cumplimiento de la SentenCia de la sala de 10 
Contencioso-,/ldministrativo del Trilnınal Superior de Jus~ 
ticia de Madrid, (Secci6n Octava), dictada en el recurso 
numero 299/1991, interpııesto por don Enrique Meana 
Rubira. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de dlciembre de 1956j dispongo 
que se cumpla, en sus propios terminos estimatorios, La sentencia dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administraüvo del Tribunal Şuperior de 
Justicia de Madrid (Secciôn Octava), en el recurso mimero 299/1991, inter
puesto por don Enrique Meana Rubira, sobre exclu.siôn total del servicio 
militar. 

Madrid, 23 de febrero de 1996.-EI Secretario de Estado de Adminis
traciôn Militar, Emilio Octavio de'Toledo y Ubieto. 

Excmo. Sr. Director general de! ServicJo Militar. 

6234 RESOLUCION 423/38132/1996, de 23 de febrero, de la Secre· 
tarla de Estado de Administraci6n Militar, por la que se 
dispone el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de la 
ContencWso-Administrativo del1'ribunal Superior de Jwr 
ticia de Madrid (Secci6n Octava), dictada en el 'recurso 
numero 1.813/1991, interpuesto por don Alvaro Marti
nez-Cachero Laseca. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicci6n 
ContenciOso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo que se 
cumpIa, en sus propios tenninos estimatoıios, la sentencia dictada por la 
Sala de 10 Conteneioso-Administmtivo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid (Secci6n Octava) .. ,en el recurso nıimero 1.813/1991, inteıpuesto por 
don Alvaro ,Martinez..Cachero Laseca, sobre exenciôn del servicio militar. 

Madrid, 23 de febrero de 1996.-El Secretario de Estado de Adminis
traci6n Militar, Emilio Octavio de Toledo y Ubieto. 

Excmo. Sr. Director general del Servicio Militar. 

6235 RESOLUCION 423/38133/1996, de 23 rk febrero, rk la Secre
tarla de Estado de Administraci6n Mü'i,tar, por la ([ue se 
dispone el cumplimienW de la sentencia ile la sala de 10 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superiur de Justicia 
de Valencia (Secci6n Segunda), dictada en el recurso numero 
2.564/1993, interpuesto por ıfoim Cannen Escribano GarcUz. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de La Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla, en sus propios wrminos estimatorios, la sentencia dictada 
por La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Valencia (Secciôn Segunda), en el recurso numero 2.564/1993, 
ipterpuesto por dOİla Carmen Escribano Garcia, sobre reintegro de gastos 
por asistencia sanitaria. 

Madrid, 23 de febrero de . 1996.-EI Secretario de Estado de Adminis
traciôn Militar, E"milio Octavio de Toledo y Ubieto. 

Ilmo. Sr. Director general del Instituto Social. de las Fuerzas Armadas. 

6236 RESOLUCION 423/38134/1996, de 23 defebrero, de la Secr .. 
tarla tle Estado de Administraci6n Müüar, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de la 
Contencioso-Administrativo ckl 'Pribunal SuperWr de Jus
ticia de Andalucia (Secci6n Ouarta), SeviUa, dictada en 
el recurso numero 713/1994, interpu.esto por don Federico 
Soubrier Garcia. ' 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpIa, en sus propios terminos estimatorios, La sentencia dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucia (Secciôn Cuarta), Sevüla, en el recurso numero 
713/1994, interpuesto por don Federico Soubrier Garcia, sobre reintegro 
de gastos por asistencia sanitaria. . 

Madrid, 23 de febrero de 1996.-El Secretario de Estado de Adminis-' 
traciôn Militar, Emilio Octavio de Toledo y Ubieto. 

Ilmo. Sr. Director general del Instituto Social de las Fuerzas Arniadas. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
6237 RESOLUCION de 22 de enero de 1996, de la Direcci6n Gene

ral de Politica AmbimıtaJ, pur la que se dispone la publi
caci6n del Co7ıvenio marco de colaboraciôn y la adenda 
correspondiente entre la Consejeria de Indu5tria y Comer
eio de la Comunidad Aut6noma de Galicia y el Ministerio 
de Obras PUblicas, 1'ransportes y Medio Ambiente, sobre 
actuaciones de descontaminaciôn de suelos del Pl.aft Nacio
na! de RecuperacWn de liuelos C0n/4minados (19952005). 

Suscrito, previa tramitaciôn reglamentaria, entre La Consejeria de 
Industria y Comercio de la Comunidad Aut6noma de Galicia y el Ministerio 
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de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente, el dia 27 de febrero 
de 1995, un Convenio de colaboraci6n para el desarrollo conjunto sobre 
actuaciones de descontaminaci6n. de suelos del Plan Nacional de Recu
peraci6n de Suelos Contaminados (1995-2005), y en cumplimiento de 10 
establecido en el punto noveno del Acuerdo del Consejo de Ministros de 
2 de marzo de 1990, procede la publidıci6n de dicho Convenio, que figura 
como anexo de esta Resoluci6n. 

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

CONVENIO MARCO ENTRE EL MINlSTERIO DE oftAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIOAMBIENTE Y LA CONSEJERIA DE INDUs.. 
TRIA Y COMERCIO DE LA COMUNIDAI) AUTONOMA DE, GALICIA 
SOBRE ACTUACIONES DE DESCONTAMINACION DE SUELOS 
(PLAN NACIONAL DE RECUPERACION DE SUELOS CONTAMINADOS 

1995-2005) 

En Madrid, a 27 de fe~rero de 1995. 

REUNIDOS 

De una parte el excelentisimo sefior 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 de julio. 

De otra parte, eI excelentisimo sefior don Antonio Couceiro Mendez, 
Consejero de Industria y Comercio de la Comunidad Aut6noma de Galicia, 

EXPONEN 

1. La Secretaria de ES.tado de Medio Ambiente y Vivienda del Minis
terio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente, a traves de la 
Ditecci6n General de PoliticaAmbiental j tiene encomendada por el Real 
Decreto 1671/1993, de 24 de septiembre, el impulso y coordinaci6n de 
actuaciones integradaS parala protecci6n del medio ambiente. 

II. La Consejeria de Industria y Comercio acrua en virtud de la com
petencia que en materia de. medio ambiente ha asumido la Comunidad 
de Galicia; cuyo Estatutode Autonomia, en su articulo 27.30 sefiala que 
corresponde a la Comunidad Aut6noma de Galicia la competencia exclusiva 
en materia de normas adicionales sobre protecci6n del medio ambiente 
y del paisaje en los rerminos deİ articulo 149. L23. a ,de la Constituci6n. 

III. En materia de residuos· t6xicos y peligrosos,· corresponde a la 
Administraci6n General del Estado formular un Plan Nacional de Residuos 
T6xicos y Peligrosos (articulo 11 de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Basica 
de Residuos T6xicos y Peligrosos). En base aJ,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 Publİcas en la resoluci6n 
de los problemas' derivados de la contaminaci6n de dichos suelos. Es por 
ello 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 Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda y la Con
sejeria de Industria y Comercio de la Comunidad Aut6noma de Galicia 
coinciden en la necesidad de promover actuaciones en.cl 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 Adminis
traciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, suscribir 
el presente Convenio con sujeci6n 8; las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera. Ob,ieto.-Es objeto de este Convenio estabıece.r 1as condiclo
nes basicas para la colaboraci6n entre la Secretaria de Estado de Medio 
Ambiente y ViVienda y la Consejeria de Industria y Comercio de la Comu
nidad Aut6noma de Galicia 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 Aut6noma y- que se rehıcionan en el anexo 1, 
seg1in estabıece la Cıausula sexta de este Convenio. Esta relaci6n tiene 
caracter provisional hasta tanto se culmine el proceso de caracterizaci6n 
y priorizaci6n de sueıos contaminados de conformidad con las Comuni
dades Aut6nomas, segun 10 establecido en el Plan Nacional de Recuperaci6n 
de Suelos Contaminados 1995-2005 aprobado por eı Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dia 17 de febrero de 1995. Con la informaci6n de que 
disponga, y que se -enviara a la Comisi6n Bilateral de Seguimiento, la 

Comunidad Aut6noma podra efectuar ıa revisi6n prevista del anexo I cada 
dos afios durante eı periodo de vigencia del Plan. ' 

Segunda. Financiaci6n.-Eı importe total asignado al Plan Nacionaı 
de Recuperaci6n de Suelos Contaminados 1995-2005 asciende a 132.000 
millones de pesetas. 

El Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente, finan
ciara el 50 por 100 de dicho Plan con cargo a su presupuesto, segun las 
disponibilidades presupuestarias anuales de que disponga, 0 canalizando 
recuo;os deL.Fondo de Cohesi6n para proyectos de las Comunidades Aut6-
nomas. 

La Comunidad Aut6noma de Galicia financiara el 50 por 100 bien con 
cargo a fondos 'propios presupuestarios 0 Jncorporando la aportaci6n .de 
fondos privados. 

Tercera .. Actuaciones contempladas para el ano 1995.-Erı, el presente 
afio presupuestario 19951as actuaciones a asumir por eı presente Convenio, 
cofinanciadas al 50 por 100 con cargo al presupuesto del Ministerio 
de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente, se recogen en eı 
an~li ' 

Cuarta. Acceso a los Fondos de Colıesi6n.-La Secretaria de Estado 
de Medio Ambiente y Vivienda, en eı marco del act,ıerdo adoptado por 
el Co~sejo de Politica Fiscal y Financiera de 21 de noviembre de 1994, 
se compromete a presentar al Fondo de Cohesi6n proyectos gestionados, 
por la Comunidad Aut6noma de Galicia que resulten conformes al Plan 
Nacional de Recuperaci6n de Suelos Contaminados y a los requerimientos 
comprendidos en el Reglamento (CE) numero, 1164/94, del Consejo, de 
16 de mayo, por el que se crea dicho Fondo. Tales proyectos deberan 
ser presentados por las Comunidades Aut6nomas en la Secretaria de Esta
do de Medio Ambiente y Vivienda del Ministerio de Obras Publicas, Trans
portes y Medio Ambiente, antes deı dia 15 de febrero de cada afio. Los 
proyectos deı anexo I que resulten selecCionados paraser presentados 
al Fondo de Cohesi6ny elegidos por la Uni6n Europea para tal financiaci6n, 
seran objeto de un acuerdo especifico entre las partes ~e este Convenio 
y el Ministerio de Economia y Hacienda. Dicho acuerdo tiene la finalidad 
exclusiva de garantitar el necesario seguimiento financiero y la respon
sabilidad de las Administraciones frente al Fondo de Cohesi6n. 

La Comunidad Aut6noma de Galicia se compromete, para aquellos pro
yectos que sean subvencionados por el Fondo de Cohesi6n, . a cumplir 
10 'preceptuado en el Reglamento(CE) numero 1164/94, del Consejo, de 
16 de mayo, por el que se crea dicho Fondo y en los anexos ala Decisi6n 
de la Comisi6n de la Uni6n Europea, y en particular en 10 referente a 
la devoluci6n de las cantidades que pudieran haber sido abo,nadas inde
bidamente por error 0 incumplimiento de 10 estipuıado en la Decisi6n 
correspondiente. 

Quinta. Requisitos de las actuaciones: 

a) Accesibilidad a los terrenos: La obtenci6n de las autorizaciones 
o permisos para acceder a los terrenos para la realizaci6n de los proyectos 
y ejecuci6n de las obras, as! como la financiaci6nde los gastos inherentes 
a ello, sera responsabilidad de la Consejeria de Industria y Comercio de 
la Comunidad Aut6noma de Galicia. . 

b) Plusvalias: Si la descontaminaci6n de suelos llevara aparejada una 
plusvalia de Ios mismos (por ejemplo, a causa de una posterior recali
ficaci6n de suelo industrial en suelo urbano), la Comunidad Aut6noma 
de Galicia realizara las oportunas actuaciones de forma que se produzca 
una reversi6n de la misma al erario publico. Tales recursos seran· pre
ferentemente empleados en nuevas actuaciones de descontaminaciones 
de suelos. Cuando el suelo sea de titularidad estatal se actuara de forma 
similar a 10 expresado anteriormente. 

Sexta. Criterios para la distribuciôn territorial de la financiar 
ci6n.-Los criterios de referencia-para la distribuci6n territorial de la finan
ciaci6n son los recogidos en la metodologia dejerarquizaci6n del Inventario 
Nacional de Suelos Contaminados, seg1in 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 revisiones que se mencionan en la Cıausula primera, y por acuerdo 
explicito de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, podran variarse 
dichos criterios. . 

Septima. Comisi6n Bilateral de Seguimiento.-Se constituira 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 partes 10 
solicite. La Comisi6n estara formada por los siguientes miembros: 

Presidentes: El Director general de Politica Ambiental de la Secretaria 
de Estado de Medio Ambiente y Vivienda y eı Director general de Industria 
de la Consejeria de lndustria y Comercio de la Comunidad Aut6noma 
de Galicia. La Presidencia se ejercera en tumos rotatorios de seis meses 
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de duraciôn cada uno, por 108 cargos antes indicados~ El cargo que no 
ejerza la Presidencia ocupara la Vicepresidencia. 

Vocales: Das representantes de la Secretaria de Estado de Medio 
Arnbiente y Vivienda y dOB representantes de la Consejeria de-Industria 
y Comercio, actuando uno de ellos de Secretario, de forma rotatoria por 
periodos de seİs rneses. 

Podni.n designarse por cada una de tas partes de este Convenio suplen· 
tes de 108 miembros de la Comİsİôn cuando sus titulares na puedan asistir 
a las reuniones. Tambien podran asistir a las reuniones de la Comisi6n 
aqueUoa recnİcos que la propia Comisiôn Bilateral de Seguimiento juzgue 
conveniente. 

Las funçiones de la Comisi6n senin las siguientes: 

a) Elevar a lOS ôrganos superiores las modificaciones en tos anexos 
que pudieran producirse confonne a 10 establecido en la Cıausula novena 
del presente ConYenio. 

b) Tener conocimiento de 108 emplazamientos contaminados sobre 
los que la Comunidad Auwnoma de Ga1icia ha programado actuar priı?
ritariamente, asi como definir anua1mente, en su caso, la aportaci6n eco
n6mica de cada una de las partes. 

c) Ana1izar 108 proyectos de descontaminaci6n sobre 108 que se va 
actuar. 

d) Interpretar, en caso de duda, el contenido del presente Convenio 
y, en consecuencia, propon~r las decisiones oportunas -acerca de las varia· 
ciones 0 cambios aconsejables en La ejecuci6n de cada uno de 108 proyectos 
uobras. 

e) EI seguimient.o del programa de actuaciones del Convenio propo
niendo a las respectivas Administraciones las varlaciones que se consi
deren precisas. Al efecto, el6rgano competente de la Comunidad Auwnoma 
de Ga1icia infonnara trimestralmente a 108 miembros de la Comisi6n de 
la evoluci6n de 108 proyectos y de las obras en ejecuciôn. 

Octava. Contrataci6n.-Los ôrganos competentes de la Comunidad 
Autônoma de Ga1icia contratanin, de acuerdo con la normativa vigente, 

las obras de descontaminaci6n de los suelos que figuran en el anexo 1 
adjunto al presente Convenio. 

EI anexo 1 citado en el apartado anterior, podni. ser ampliando cuando 
se produzcan en el futuro nuevas caracteriıaciones y priorizaciones de 
emplazamient.os. 

Novena. lncidencias en las actuaciones.-La supresi6n de a1guna de 
IU obras previstas 0 adici6n de otras distintas a las programadas para 
cada ano, siempre a iniciativa de la Comunidad Aut6noma, se comunicara 
a la Comisi6n Bilateral de Seguimiento, y en ninglin caso podni suponer 
ninguna Variaci6n en La cuantia ni en el porcentəje establecido en el Plan. 

Decima. Naturaleza del Convenio.-EI presente Convenio posee natu
raleza administrativa, rigiendo en su interpretaciôn y desarrollo- eı orde
namiento juridico administrativo, con expres~ sumisi6n de las Partes a 
La jurisdicci6n contencioso-administrativa en los tkrminos que establece 
el articulo 8.3 de La Ley de Regimen Juridico de 1as Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Cornun. En t.odo caso, con 
caracter suplet.orio, se estara a 10 dispuesto en el vigente texto articulado 
de la Ley de Contratos del Estado y su Regıamento. 

Undecima. Vigencia del Convenio.-EI presente Convenio entrara en 
vigor a partir de la fecha de su formalizaci6n y terminani en la fecha 
de fina1izaci6n del Plan Naciona1 de Rec~peraci6n de Suelos Contaminados 
indicado en el primer p8.rrafo de la Cıausula primera. 

Duodecima. Causas de extinCi6n.-El presente Convenio se extingui
ni, ademti.s de 10 previsto en la Cıausula anterior, por las siguientes causas: 

a) Si resultase imposible la rea1izaci6n de las obras objeto de este 
Convenio. 

b) Si a 10 largo del perio~o de duraci6n del mismo se produjesen 
circunstancias que hicieran imposible 0 innecesaria la realizaci6n de las 
actuaciones previstas. 

Decimotercera. Publicaci6n del Convenio.-EI presente Convenio se 
publicani en el.Boletin Oficial del Estado~ y en el -Diario Oficial de Ga1icia~. 

El Ministro de Obras P6blicas, Transportes y Medio Ambiente, Jose 
Borrell Fontel1es.-El Consejero de Industria y Comercio de la Comunidad 
Aut6noma de Ga1icia, Antonio Couceiro Mendez. 

ANEXOI 

Aetuaclones priorltarla.s contempladas en el Inventario N'actonal de Suelos Contam1nados 

Coınunidad Aut6noına Provil'\cla Munlciplo C6dlgo 
Pesetas 

Galicia ...................... La Coruna .................. Arteixo .................... . 1500502 
1503202 
1503102 
3603304 

P1. .Sab6n ................ .. 87.338.000 . 
333.235.000 

1.126.325.000 
232.843.000 

Curtis ..................... . Texeiro .................... . 
Culleredo ................. . El Burgo .................. . 

Pontevedra ................ Mos ........................ . Pifieiro .................... . 

ANEXon 

Actuacl.ones prognunactas para el do 1995 a coftnancla.r entre la secre
tarla de Estado de MedİoAmblentey Vlvienday la ComunldadAut6noma 

deGalIda 

Pesetas 

Recuperaci6n de terrenos en Mos (Pontevedra): 

Iniciaciôn de la actuaci6n ....................................... 26.000.{)()(j 

Recuperaciôn de terrenos en El Burgo. Culleredo (La 
Coruna): 

Redacci6n del proyect.o ......................................... 12.000.000 , 
Recuperaciôn de terrenos en Sabou. Arteixo (La Coruna): 

Redacci6n del proyecto ......................................... .6.000.000 

Recuperaciôn de terreno~ en Texeiro. Curtis (La Coruna): 

Redacciôn del proyect.o ......................................... 7.000.000 

Total afio 1995 .............................................. 50.000.000 

ANEXom 

Cr1terios objetivos para la dlstrlbucl6n terrltoriaJ. de la ftnanclaclôn 

METODOLOGİA. DE JERARQUlZACIÖN DE ESPACıoS CONTAM}NADQS 

lrıdice 

1. Introducciôn. 
2. Metodologia para lajerarquizaci6n: 

2.1 Jerarquizaci6n de actividades industriales. 
2.2 Jerarquızaeiôn de espacios potencialmente contaminados: 

2.2.1 Prioridad del riesgo «on site •. 
2.2.2 Prioridad del riesgo «off site •. 

1. Introducci6n: EI sistema de jerarquizaciôn permite clasificarı con 
criterios unifonnes, el riesgo potencia1 (relativo a la salud, el medio ambien
te 0 108 recursos naturales) que implican, por una parte, las actividades 
industria1es que son susceptibles de producir conta.minaci6n del suelo 
y, por otra, 108 espacios potencia1mente col\ta.minados. 
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Los criterios de jerarquizaci6n se basan en 'la prioridad integral (,) total 
de cada espacio contaminado, que se obtiene en base a 108 riesgos existentes 
en el propio' emplaZamiento (<<on site.) y a' la afecci6n 'que genera en su 
entorno (<<off site»), todo ello considerando, entre otros parametros, la 
hidrogeologia, el uso de los terrenos y la toxicidad y movilidad de los 
contaminantes. 

La metodologia de jerarquizaci6n se aplic6, por primera vez, en Espafia 
en el primer Inventario Nacional de Espacios Contaminados partiendo 
de la informaci6n obtenida de los organismos centrales, Comunidades Aut6-

\ nomas y provincias, como respuesta a las encuestas enviadas a los Aytİn
tamientos. La clasificaci6n resultante ayud6 a seleccionar Ios emplaza
mientos 'en los que posteriormente se procedi6 a la caracterizaci6n en 
campo. 

Realizados los trabajos de campo y con la informaci6n recogida durante 
la investigaci6n, se efectu6 un nuevo proceso, obteniendo asi la jerarqui: 
zaci6n final del estudio. 

2. Metodologia para la jerarquizaci6n: 

2.1 Jerarquizaci6n de actividades industriales: Para c1asificar por 
orden de prioridad las actividades que pueden producir contaminaci6n 
del su eio, se han de tener en cuenta los siguientes factores: 

a) Probabilidad real de la contaminaci6n, definida a nivel te6rico p0.r 
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 subterraneas. 

b) Tamafio d~ la actividad, definido por el mimero de empleados y 
su consumo energetico en base a los datos tomados del Registro del Minis-
terio de Industria y Energia. . 

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

d) Toxicidad de las posibles sustancias contaminantes, que se combina 
con el potencial del foco contaminante para deducir la puntuaci6n, defi
nitiva. 

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

2.2 Jerarquizaci6n de espacios potencialmente contaminados: La 
jerarquizaci6n de los emplazamientos se funda principalmente en el infor
me obtenido especificamente en la caracterizaci6n (a traves de los datos 
reflejados en la ficha tipo) y utiliza evaluaciones te6ricas s610 en caso 
de que no se disponga de informaci6n. 

La prioridad total de un emplazamiento viene definirla 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 site-. 

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

f 

Potencial de contaminaci6n: 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). 

TiJW) de sistema fisico (agua superficial y subterranea, suelo, aİre y 
vulnerabilidad que presenta): 

Hidrogeologia superficial: 

Red de drenaje,cauces y distancia acauces. 
Usos del agua yafecciones. 
Cuenca y subcuenca en las que se ubica el emplazamiento. 
Lixiviaciones. 

Hidrogeologia subterranea: 

Tipo de acuifero, permeabilidad y superficie de alimentaci6n. 
Direcci6n del flujo del agua subterranea. 
Sistema acui(ero. 

Uso del suelo: 

Clasificaci6njreclasificaci6n urbanistiea. Distancia al casco urbano. 
Uso del terreno. 

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

Sistemas antr6picos productivos, considerando de forma especial los 
usos del suelo, los abastecimientos de agua y otros posibles efectos t6xicos 
sobre la salud publica. 

, 2.2.1 Prioridad del riesgo -on site»: EI riesgo «on-site» se evalua median
te la combinaci6n de la contaminaci6n 0 fuente y la prioridad de las afec
ciones por su dafio a las person~ 0 al entomo medioambiental. 

La prioridad de la fuente «on site» se obtiene combinando los valores 
de la extensi6n de la contaminaci6n real con la toxicidad de los conta
minantes presentes, considerandose como indicadores directos de la exten
si6n de la fuente el area de suelo realmente contaminado 0 la superficie 
de la zona donde se hanvertido y como indirectos la superficie del empla
zamiento industriaL. A su vez, la prioı:idad de '1as 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»; EI riesgo «off siie» se basa en 
la combinaci6n de las prioridades relativas ala emisi6n, potencial de migra
ci6n de los contaminantes 0 ruta y afecciones .• 

La prioridad de la emisi6n est3. basada en la priorizaci6n de la extensi6n 
de la contaminaci6n, definida por las superficies y profundidades reales 
de agua subterranea contaminada y la toxicidad de los confaminantes. 
Cuando no se especifica el volumen de agua afectada, la evaluaci6n se 
basa en la extensi6n de la fuente «on site». 

La prioridad con respecto al transporte de contaminantes desde el 
emplazamiento Viene dada.por la movilidad de los mismos y las carac
teristicas del terreno e hidrogeol6gicaS de la zona (balance hidrico, per
meabilidad y transmisividad). 

De la combinaci6n entre. las priöridades de la emisi6n y de la ruta, 
se obtiene la prioridad de la fuente «off site». 

En cuanto a la prioridad de las afeeciones «off 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 «off 
site. seobtiene la prioridad integral de un emplazamiento, como se observa 
en la relaci6n adjunta. . 

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

Actuaciones a corto plazo: Riesgo alto. Prioridad alta. 
Actuaciones a medio plazo: Riesgo altojmedio. Prioridad media. 
Actuaciones a largö plazo: Riesgo bajo. Prioridad baja. 

ADENDA AL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE OBRAS 
PUBLICAS, . TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE Y LA COMUNIDAD 
AUTONOMA DE GALICIA SOBRE ACTUACIONES DE DESCONTAMINA-

CION DE SUELOS 

En Madrid, a 23 de noviembre de 1995. 

Reunidos 

De una parte el excelentisimo sefior don Jose Borrell Fontelles, Ministro 
de ObrasPUblicas, Transportes y Medio Ambiente, cargo para el que fue 
nombrado por Real Decreto 1175j 1993, de 13 de julio. 

De otra parte, el excelentisimo sefior don Antonio Couceiro Mendez, 
Consejero de Industria y Comercio de la Comunidad Aut6noma de Galicia, 

Exponen 

Con fecha 27 de febrero de 1995, fue suscrito un C(,)nvenio entre el 
Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente y la Comu
nidad Aut6noma de Galicia(sobre actuaciones derivadas delPlan Nacional 
de Recuperaci6n de Suelos Contaminados 1995-2005. I 

En el texto' del citado Convenio se establecen las condiciones basicas 
de colaboraci6n entre ambas instituciones para financiar las actuaciones 
enca";'inadas a la consecuci6n de los objetivos marcados en el Plan Nacional 
de Recuperaci6n de Suelos Contaminados 1995-2005, aprobado porConsejo 
de Ministros de 17 de'febrero de 1995, as1 como se regulan 108 criterios 
generales de financiaci6n con cargo a los Presupuestos Generales del 

. Estado. ' 
Asimismo, el Gobierno de la Naci6n, en su reuni6n de 21 de julio 

de 1995, acord6 la delegaci6n de la competencia en los titulares de los 
Departamentos ministeriales, en su ambito funcional correspondiente, para 
la celebraci6n de Convenios de colabpraci6n con las Comunidades Aut6-
nomas ( .. Boletin Oficial del Estado» de 4 de agosto). . 

Con 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 las siguientes adiciones a i~ clausulas 
ya conveı'ıidas: 

Clausu1as 

1. Se adiciona a la clausula segunda del Convenio, relativa a la finan
ciaci6n, 10 siguiente: 
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-La finanCİaciôn correspondiente al ejercicio de 1995, ta1 y como esta
blece la chiusula tercera del Convenio, 8Sdende ala cantidad de 25.000.000 
de pesetas, que se hara efectiva de la siguiente forma: 

a) El 75 pür 100 de la cantidad prevista se iransferira a La firma 
de la adenda al Convenio como anticipo de fondos para hacer frente a 
Ias primeras actuaciones. 

b) La Comunidad Aut6noma presentara trirnestra1mente certificados 
de las actuaciones llevadas a cabo, siendo la ıiltima de ellas de fecha 
30 de noviembre, contra las cuales se transferiran las cantidades pen
dientes correspondientes, con cargo al ejercicio corriente. Se tendnin por 
presentadas las cettificaciones que se han enviado con anterioridad a la 
firma de la adenda al Convenio. 

Las cantidades que durante la vigencia del Plan se habili.ten para cada 
ejercicio con cargo a los Presupuestos Generales del Eştado, se ·hanın 
efectivas de la siguiente forma: 

a) EI25 por 100 de la cantidad prevista para dicho afio, se transferira 
como anticipo de fondos para hacer frente a las primeras actuaciones, 
antes del 31 de marzo de cada afio. 

b) La Comunidad Aut6noma presentara trimestralmente certifıcados 
de las actuaciones l1evadas a cabo, siendo la ultima de ellas de fecha 
15 de noviembre, contra las cuales se transferiran las cantidades pen
dientes correspondientes, con cargo al ejereicio' presupuestario vigente. 

En el supuesto de que por parte de la Comunidad Auwnôma no se 
hubiesen justifıcado la totalidad de los ereditos anticipados, conforme a 
10 previsto en esta clausula, ,la cantidad _total pendiente de justifıcar se 
minoranı de la cantidad prevista como anticipo para el ejercicio siguiente .• 

2. Se anarte a la clausula cuarta del Convenio, relativa al aeceso a 
los Fondos de Cohesi6n, 10 siguiente: 

~Asimİsmo, el compromiso de presentaci6n de proyeetos para su fınan~ 
ciad6n por el Fondo de Cohesi6n se entendeni condicionado a la pro
gramaci6n que para dicho Fondo est.ablece el Ministerİo de Economıa y 
Hacienda a traves de la Direeci6n General de Planificaeiôn. 

Finalmente, el contenido del Convenio, se adecuanı a 10 que el Consejo 
de Politica Fiseal y Financiera disponga para los afıos 1996 y siguientes 
sobre acceso a los in{>tiumentos fınanCİeros previ'stos, eu especial para 
tener en cuent.a posibles cambios en el vigente sistema de fınanciaci6n 
de las Comunidades Aut6nomas.~ 

EI Ministro de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente, Jose 
Borrell Fontelles.-El Consejero de Industria y Comercio de la Comunidad 
Auwnoma de Galicia, Antonio Couceiro Mendez. 
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MINISTEHIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 1 de marzo de 1996 por la que se establecen 
tas normas generales a que deben atenerse tas convocUr
torias especificas de ayudas para et desarrolıO de proyectos 
educativos conjuntos (PEC), en el marco del Programa 
S6crates, Lingua, acci6n E. 

EI Programa S6crates fue adoptado el 14 de marzo de 1995 (Decisiôn 
numero 819/95/CE del Parlamento Europeo y deI Consejo de la Uni6n 
Europea) y publicado en el .Diario Oficial de las Comunidades Europeas_ 
del dia 20 de abril de 1995. Estanı vigente desde el 1 de enero de 1995 
hasta el31 de diciembre de 1999. 

Su objetivo principal consiste en contribuir al desarrollo de una edu
caciôn y de una formaci6n de calidad y de un espaeio europeo abierto 
a la cooperaci6n en materia de educaciôn. 

Este Programa se articula a trave"s de tres capıtulos y, concretamente, 
en el capitulo !I1, Accİôn 1, se desarrolla el Programa Lingua, con cinco 
accİones diferentes que tiene como objetivo comUn la promoci6n del apren
dizaje de lenguas. 

La Acci6n E se propone contribuİr a la mejora de la motivaciôn y 
la capaddad de losjôvenes para comunicarse en lenguas extranjeras. 

Para lograr este propôsito, se pretenden promover los intı:'rcambios 
de alumnos en cI marco de un proyecto .educativo conjıınto (PEC) entre 
centros escolares de distintos Estados miembros de la Uniôn Europea. 

Los artıculos 81 y 82 de la Ley General Presupuestaria, en su nueva 
redacciôn, dada por La Ley 31/1990, de 27 de diciembre, regulan la gesti6n 
y concesiôn de ayudas y subvenciones publicas financiadas, en todo 0 

en parte, con fondos de la Uni6n Europea. 
El Real Decreto'2225/1993, de 17 de diciembre (_Boletin Oficial del 

Estado. del 30), aprob6 eI Reglamento del procedimiento para La eoneesiôn 
de subvenciones publicas. 

Segun 10 establecido en dichas disposiciones, y previa consulta a tos 
Organos de Gobierno de las Comunidades Aut6nomas en ejercicio de plenas 
competencias edueativas, he dispuesto: 

Primero .-1. La presente Orden sera de aplieaciôn en tas convocatorias 
de ayudas que, de acuerdo con la Acci6n E del Programa Lingua, se publi
quen con posterioridad a su entrada en vigor. 

2. Las Administraciones en ejercicio de plenas competencias educa
tivas publicaran, en sus respectivos diarios oficiales, con suficiente ante
laciôn a tos p!azos de presentaciôn de instanciaş, sus convocatorİas espe
cifıcas de ayudas, de conformidad con 10 dispuesto en el apartado septimo. 

Segundo.-L. Los fondos comunitarİos asİgnados anualmente a Espafıa 
para este Programa se distribuiran de acuerdo con !os criterios establecidos 
en el apartado 2.a).ii) del capitulo ILI del anexo a la Decisiôn 819/95/CE, 
de aprobaciôn del Programa. 

2. Para el calculo de las cantidades anuales correspondientes tanto 
al territorio gestionado por el Ministetio de Educaciôn y Ciencia como 
a las Comunidades Aut.6nomas en ejercicio de plenas competencias edu
cativas, se utilizara la siguiente ecuadôn: 

[
!ii 

Ci=A 0,7-ı;'- +0,15 
nı , 

Siendo: 

(I/ni ri) 
E(ljni ci) 

+015. (ni di) ] 
, E(n1 di) 

Ci = Cantidad correspondiente a cada Comunidad. 
A '1" Cantidad total a repartir. 
ni = Numero de alumnos de la Comunidad. 
ri = Renta familiar disponible por habitante segı.in poder de compra. 
di = Coeficiente'de distancia. 

'fereero.-Podran solicitar estas ayudas los centros docentes espano!es 
que impartan la., siguientes ensefianıas: 

a) Ensenanzas establecidas por la Ley Organica 1/1990, de 3 de octu
bre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo: 

De regimen ge~eral: Educacİôn Secundaria Obligatoria (2.0 ciclo), Bachi
llerato y Formaciôn Profeslonal. 

De regimen especial: Ensefıanzas artisticas y ensefianzas de idiomas. 

b) Ensefianzas de Bachillerato Unificado y Pôlivalente, Plan experi
mental de la Reforma de las Ensenanzas Medias, Curso de Orientaciôn 
Universitaria, Formaciôn PrOresiona1 RegIada, Artes Aplicadas, Ofıcios 
Artisticos y Ceramİca, Educacİôn de Adultos, Arte Dramatico y Danza, 
Musica, Turismo y Ensefıanza Oficial de Idiomas, correspondientes al si5-
tema anterio-r a dicha Ley, hasta su extinciôn. 

~ 

Cuarto.-Las ayudas' que se conceden se destinaran a la elaboraci6n 
-de Proyectos Educativos CoI\iuntos (PEC) entre centros escolares de, al 
menos, dos Est.ados miembros de la Uniôn Europea. Estos Proyectos inclui
nin, entre otras actividades, un intercambio 0 encuentro de alumnos. 

EI Proyecto debe ser elaborado por eI profesorado responsable en los 
centros de forma participativa, despues de conoeer y valorar las ideas, 
necesidades e intereses de! alumnado participante y debe estar respaldado 
por el profesorado y la Direcciôn del centro. 

Al planifıcar los Proyectos se debera prestar especial atenciôn a la 
indusi6n de elementos que impliquen activamente al alumnado en todas 
ləs fases y aspectos del Proyecto. 

EI alumnado participante trabajara en torno a un tema relacionado 
con su educaciôn y formaciôn, a traves del cual potenciar~ su capacidad 
comunicativa, teniendo asl la oportunidad de utilizar una lengua extranjera 
en un contextO estrechamente relacionado con sus intereses educativos 
y profesionales. 

Quinto.-Dentro de la elaboraciôn y el desarrollo de IOB Proyectos Edu
cativos Conjuntos (PEC), se podran conceder ayudas para la realizaci6n 
de: 

a) Visitas preparatoriR--'> del pro(esorado responsahle a un centro aso
dado de otro Estado miembro de la Uni6n Europea, con el objeto de facilitar 
10s acuerdos de colaboraciôn entre !os centros y la preparaC'lôn adecuada 
de! Proyecto. 


