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8547 RESOlli".~'i(!i~· 'k 14 d,~ma'r,~'{, li),' ,', .. i- raDirecciônGene
rol de f'C> i >,:1 .h.mbiental, prp ; i .~. ;;t' fiispone la puhli
t:aci6n (/,el cvı , c-:,,'.io marco de cı.A·fWürfwi6n y el addendu 
correspondiente entre la ConsejerUı- dOj Medio Ambiente de 
la CO?nU1ddad Autôn01na de La Riı4a y el Ministerio de 
Obm...<ı Pllblicas, Transportes y Med-ia Ambiente, sobre actuUr
cimwto de de.'wontaminaci6n de yaelos del Plan Nacional 
de Recııperaci6n de Suelos Conlarrdnados (l995-2005). 

Suscrro, pF(·\1.a tramitaci6n reglamentaria, entre la Consejeriade Medio 
Aınbient~ de la Comunidad Auronoma de La Rioja y eı Ministerio de Obras 
PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, eI dia 10 de mayo de 1995, un 
convenio de colaboraci6n para eI desarroUo conjunto sobre actuaciones 
de descontaminaciôn de suelos del Plan Nacional de Recuperacİön de Sue-
los Contaminados (199S.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 publicaciön de dicho convenio que fıgura como anexo 
de esta Resoluciôn. 

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

ANEXO 

Convenio m.arco entre e1 Miıüsterlo de Obras PUbllcas, Transportes 
y Medio Ambient.e y la COnB*rla de Medio Ambiente de la Comunidad 
Aut6noma de La Rioja 80bre a.cto..aclones de descontaın1ııacl6n de suelos" 
(plan Nacional de Recuperacl6n de Suelos Contaminados 1995-2005) 

En Madrid, a 10 de mayode 1995 

REIJNlDOS 

De una parte, el exceIentısimo sefior don Juse Borrell Fontelles, Ministro 
de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambientf:, cargo para el que fue 
nombrado por Real Decreto 1175/1993, de 13 d~julio. 

De otra parte, eI excelentisimo senor don Cesar de Marcos Hornos, 
Consejero de Medio Ambiente de la Comunidac Aut6noma de La Rioja, 

EXPONEN 

I. La Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda del Minis
terio de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, a traves de la 
DireCetf.,fl General de Politica Ambiental, tiene encomendado por el Real 
Decrefo 1671jl993, de 24 de septiembre, .cı impulso y coordinaciôn de 
actuaciones integradas para la protecciôn del medio ambicnte. 

n La CCll8cjeria de Media Ambiente acrua eH virtud de la competencia 
qUt~ en rua!eria de media ambiente ha asumido La Comunidad de La Rioja, 
cuyo Estz.tı.ıto de Autonomia, en su artlculo 10.1.1. sena1a que corresponde 
a la (' . .oınunidad Aut6noma de La Rioja, ajustanuose a los terminos que 
establez(:.an las leyes y, en su caso, a las normas reglamentarias que para 
su desarrollo dic1:e el Estado, La funciôn ejecutiva en la gestiôn en materİa 
de protccci6n del medio ambiente, inciuidos los vertidos industrialcs y 
cont.aminanres en rios y lagos. 

III. Er. materia de residuos tôxicos y peligrosos, corresponde a la 
Administracioıı General de! Estado formuIar un Plan Nacional de Residuos 
Tôxicos y Peligrosos (articulo 11 Ley 20/1986, de 14 de mayo, Bıisica de 
Residuos TôXİcos y Peligrosos). En base al prof;tranı.a 6 del Plan Nacional 
de Residuos Industriales, aprobado en 1989, ~e elaboro eI Primer Inventario 
Naciunal de Suelos Contaminados que puso de manifiesto la necesidad 
de intervC'nir por parte de las Administraciones Publicas en la resoluciôn 
de tas pmhlemas 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. 

rv. La Secretaıia de Estado de Medio Ambiente y Vivienda y la Con~ 
sejeria de Medio Ambiente de la Comunidad Aut6noma de La Rioja coin
ciden en La necesidad de promover actuaciones en el marco de dicho plan 
y acuerdan, con arregIo a los establecido por el ar!:iculo 6 de la Ley 30/ 1992, 
de 26 dt> noviembre, de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, suscribir el presente convenio 
con sujec1ôn a tas siguientes 

CLAUSULAS 

Prİmera. Objeto.-Es objeto de es~ conveııio establecer tas condicio
nes bıisicas para la colaboraciôn entre la Secretaria de Estado de Medio 

Ambiente y Vivienda y' la Consejena de Medio Arnbiente de la Comunidad 
Autônoma de La Rioja en la financiacion de la redacc.iôn de proYN'tos 
incluidos los ~studios preliminares y los reconocimientos de detalle y eje
cuciôn de obras de descontaminaciôn de suelos contarninados determi~ 
nadas por la Comunidad Autônoma y que se re)acİonal1 en el anexo 1, 
seg1in establece la clƏ.usula sexta de este convenio. Esta relaciôn tiene 
caractcr provisional hasta tanto se culmine eI proceso de caracterizaci6n 
y prioriı.aciôn de suelos contaminados de conformidad con las Comuni
dades Autônomas, segı1n 10 estabIecido en el Plan Nacional de Recuperaci6n 
de Suelo.s Contaminados 1995-2005 aprobado por el Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dia 17 de febrero de 1995. Con la infonnaciôn de que 
disponga, y que se enviara a la Comisiôn Bilateral de Seguimiento, la 
Comunidad Aut6noma podni efectuar la revisi6n prevista del anexo 1 cada 
dos aftos durante el periodo de vigencia de1 plan. 

Segunda. Financiaciôn.-EI import.e total asignado al Plan Nacional 
de Recuperaci6n de Suelos Contaminados 1995-2005, asciende a 132.000 
millones de peset.as. 

El Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, finan
ciara:el 50 por 100 de dicho plan con cargo a su presupuesto, segıin las 
disponibilidades presupuestarias anuales de que disponga, 0 canal1zando 
recursos del Fondo de Cohesiôn para proyectos de tas Comunidades Aut6-
nornas. 

La Comunidad Aut6noma de La Rioja financiani el 50 por 100, bien 
c(;m cargo a fondos propios presupuestarios 0 incorporando la aportaciôn 
de fondos privados. 

Tercera. Actııaciones contempladas para el ana 1995.-En eI presente 
afio presupuestario 1996, las actuaciones a asumir por eI presente con
venio, cofınanciadas al 60 por 100 con cargo al Presupuesto del Ministerio 
de Obras PUblicaS, Transportes y Medio Ambiente, se recogen en el ane
xolI. 

Cuarta. Acceso a los Fondos de Cohesi6n.-La Seeretaria de Estado 
de Medio Ambiente y Vivlenda, en eı marco del acuerdo adoptado por 
el Consejo de PoIitica Fiscal y Financiera de 21 d~ noviembre de 1994, 
se compromete a presentar al Fondo de Cohesi6n proyectos gestionados 
por La Comunidad Aut6noma de La Rioja que resulten conformes al Plan 
Nacİonal de Recuperaciôn de Suelos Contaminados y a los requerimientos 
comprendidos en eI RegIarnento (CE) numero 1164/94, del Consejo, de 
16 de mayo, por eI que se crea dicho fondo. Tales proyectos debeni.n ser 
presentados por las Comunidades Aut6nomas en la Secretarİa de Estado 
de Medio Ambiente y Vivienda deI Ministerio de Obras Publicas, Trans
portes y Medio Ambiente, antes del dia 16 de febrero de cada afio. Los 
proyectos deI anexo I que resulten seleccionados para ser presentados 
al Fondo de Cohesiôn y elegidos por la Uni6n Europea para tal financiaciôn, 
senin objeto de un acuerdo especifico entre las partes de este convenio 
y ei Ministerio de Economia y Hacienda. Dicho acuerdo tiene la finalidad 
exCıusiva de garantizar eI necesario segui:miento financiero y la respon
sabUidad de las Administraciones frente al Fondo de Cohesiôn. 

La Comunidad Aut6noma de La Rioja se compromete, para aquellos 
proyectos'que scan subvencionados por el Fondo de Cohesi6n, a cumplir 
10 preceptuad.) en eI R~glamento (eE) numero 1164/94, del Consejo, de 
16 de mayo, por el que se crea dicho fondo y en los anexos a la Decisiôn 
de la Comisi6n de la Uniôn Europea, y en particular en 10 referente a 
la devoluciôn df: tas cantidades que pudieran haber sido abonadas inde
bidamente por error 0 incumplimiento de 10 estipulado en la decisiôn 
correspondiente. 

Quinta. Requisitos de las actuaciones: 

a) Accesibilidad a los tenenos.-La obtenCİôn de las autorizaciones 
o perrnisos para acceder a los terrenos para la realizaci6n de los proyectos 
y ejecuciôn de las obras, as1 como la financiaciôn de los gastos inherentes 
a eUo, ser;i responsabilidad de la Consejeria de Medio Ambiente de la 
Comunidad Aut6noma de La Rioja. 

b) Plusvalias.-Si la descontaminaci6n de suelos llevara aparejada una 
plusvalia de los mismos (por ejemplo, a causa de una posterior recali
ficaciôn de suelo industrial en suelo urbano), la Comunidad Autônoma 
de La Rioja realizara las oportuna..'i actuaciones de forma que se produzca 
una. reversİôn de la misma al erario publico. Tales recursos senin pre
ferentemente empleados en nuevas actuaciones de descontaminaciones 
de suelos. Cuando el suelo sea de titularidad estatal se actu3ra de forma 
simİlar a 10 expresado anterionnente. 

Sexta. Criterios para la distrifmci.ôn territorial de la financia
ci6n.-Los criterios dı.:' referencia para la distribuci6n territorial de La flnan
ciaci6n son los recogidos en la metodologia de jerarquizaci6n del Inventario 
Nacional de Suelos Contaminados, segun 10 acordado por ,la Conferencia 
Sectorial de Medio Ambiente de 19 de septiembre de 1994 y que se inCıuye 
en eI anexo III adjunto a este convenio. No obstante, de acuerdo con las 
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reVİSiones que se menCİonan eD la diusula primera, y por acuerdo explicito 
de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, podnin variarse dichos 
criterios. 

Septima. Comisi6n Bilateral de SeguimientQ.-Se constituira una 
Comİsiôn Bilateral de Seguimiento de este convenio, que se reunim al 
menos una vez al trimestre y, en su caso, cuando una de las partes 10 
solicite. La çomisiön estara fonnada por 108 siguientes miembros: 

Presidentes: El Director general de Politica Ambiental de la Secretarİa 
de Estado de Medio Arnbiente y Vivit~nda y eI 'Director general de Medio 
Ambiente de la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad Autônoma 
de La Rioja. La Presidencia se ejerceni en turnos rotatorios de seİs meses 
de' duraelan cada uno, por lOS cargos antes indicados. EI 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 de la Consejeria de Medio 
Ambiente, actuando uno de ellos de Secretario, de forma rotatorİa por 
periodos de seis meses. 

Podnin designarse por cada una de las partes de este convenio suplentes 
de los miembros de la comisi6n cuando sus titulares no puedan asistir 
a Ias reuniones. Tambien podnin asistir a las reunİones de la comisi6n 
aquellos tecnicos que la propia Comisi6n Bil~teral de Seguimiento juzgue 
conveniente. ' 

Las funcİones de la comisi6n seran las siguientes: 

a) Elevar a los örganos superiores las modificaciones en los anexos 
que pudieran producirse conforme a 10 establecido en la cl8.usula novena 
del presente convenio. 

b) Tcner conocimiento de los emplazamientos contapünados sobre 
los que la Comunidad Aut6noma de La Rioja ha programado actuar prio
ritariamente, asi como definir anualmente, en su caso, la aportaci6n eco
n6mica de cada una d~ tas partes, 

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

d) lnterpretar, en caso de duda, el contenido del presente convenio 
y, en consecuencia, proponer las decisiones oportunas acerca de las varia
ciones 0 cambios aconsejables en la ejecuci6n de cada uno de los proyectos 
u obras. . 

e) El seguimiento del programa de actuaciones del convenio propo
niendo a las respectivas Administraciones las variaciones que se consi
deren precisas. Al efecto, e16rgano competente de la Comunidad Aut6noma 

de La Rioja informara trimestralmente a los miembros de La comisi6n 
de la evoluci6n de Los proyectos y de las obras en ejecuci6n. 

Octava. Contrataci6n.-Los 6'rganos coınpetentes de la Comunidad 
Aut6noma de I..a Rioja contratanin, de acuerdo con la normativa vigente, 
las obras de descontaminaci6n de los suelos que İıguran eu eI anexo 1 
adjuuto al presente convenio. 

El anexo I citado eu eI apartado anterior, podni ser ampliando cuando 
se produzcan en el futuro nuevas caracterizaciones y priorizaciones de 
emplazamientos. 

Novena. Incidencias en tas actuaciones.-La supresi6n de alguna de 
las obras previstas 0 adici6n de otras distintas a las programadas para 
cada afio, siempre a iniciativa de la Coınunidad Aut6noma, se coınunicani 
a La Comisi6n Bilateral de Seguimiento, y en ning11n caso podra suponer 
ninguna variaci6n en 'la cuantia ni en eı porcentaje establecido en el plan. 

Decima. Naturaleza del convenW.-EL presente convenio posee natu
raleza administrativa, rigiendo en su interpretaci6n y desarrollo eI orde
namİento juridico administrativo, con expresa sumisi6n de las partes a 
La jurisdicci6n contendoso-administrativa en los terminos que e~tablece 
el articulo 8.3 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
P1İblicas y del Procedimiento Admİnistrativo Com1İn. En todo caso, con 
caracter supletorio, se estarıi a 10 dispuesto en el vigente texto articulado 
de la Ley de Contratos del F.:stado y su Reglamento. 

Undecima. VigO'l'iC14 del convenio.-El preseote convenio entrara en 
vigor a partir de la techa de su formalizaci6n y terminara co la fecha 
de finaJ.izaci6n deL Plan Nacional de Recupefaci6n de Suelos Contaminados 
indicado en eI pTimer parrafo de La cI.ıiusula priınera. 

Duodecima. Causas de extincwrı--El presente convenio se extinguira, 
ademas de la prevista. en la Cııiusula anterior, por Ias stguientes causas: 

a) Si resultase imposible la reaUzaci6n de las obras objeto de este 
convenio. 

b) Si a 10 largo del periodo de. duraci6n del mismo se produjesen 
circunstancias ..ı.l!>~ hdp,ran imposible 0 innecesaria la realizaci6n de las 
actuaciones prevista::., 

Decimotercera. Publicaci6n del convenio.-El presente convenio se 
publicar8. eo el «Baletin Oficial del Estado» y en eI «Boletin Oficial de 
La Comunidad Aut6norna de La Rioja~. 

Ei excelentisimo sefior Ministro de Obras P1İblicas, Transportes y Medio 
Ambiente, don Jose Borrell Fontelles.-EI excelEmtisimo senor Consejero 
de Medio Aınbiente de La Comunidad Aut6noma de La Rioja, don Cesar 

, de Marcos Hornos. 

ANEXOI 

Actuaciones prioritarias contempladas en el Inventario Nacional de Sue)o8 Contaminados 

Comunidades Aut6nomas Provincia Municipio 

N3jera 
La Rioja Logrono 

N3jera 

ANEXOII 

Actuaclones progranıadas para el ano 1995 a cofinandar entre la Secre
tarla de Estado de Medio Ambiente y Vlvienda y la Comunidad Aut6noma 

de La Rioja 

SanE."amİento del subsuelo del antiguo vertedero, Nrijera. 

Redacci6n del proyecto 

Cont.arninaciôn de emplazamiento por disolventes. N:ijera, 

Investigaci6n 

Total afio 1995 

Mi!lones 
d. 

pesetas 

20 

20 

40 

C6digo Pru-oj. CM" 

26XXXXX 

26XXXXX 

ANEXom 

CRlTERIOS OB.JETIVOS PARA LA DISTRIBUCION TERRITORIAL 
DE LA FINANCIACION 

Metodologia de jerarquizaciôn de espacios contaminados 

INDlCE 

1. Introducci6n: 1. 
2. Metodologia para La jerarquizaciôn: 2. 

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

2.2.1 
2.2.2 

Prioridad del rİesgo «on sitc.: 4, 
Prioridad del riesgo mff site.: 5. 

ı. /11 tro,hıcôôn 

Et sistema dejerarquizaci6n pE."rmite clasificar, con criterio~ uniformes, 
el ricsgo potcncial (relativo a La salud, el medio ambiente 0 10s recursos 



13830 Martas 16 abril 1996 BOE num. 92 

naturales) que implican, por una parte, las actividades industriales que 
son sU8ceptibles de pruducir contamİna.ciön del-suelo y, por otra, 108 espa
cios potencialmente contaminados. 

Los criterİos de jerarquizaciôn se basan en la prioridad integral 0 total 
de cada espacio contaminado, que se obtiene en base a los riesgos existentes 
en el propio emplazamiento (<<on site.) y a la afecci6n que genera en su 
entorno (<<off site~), todo ello considerando, entre otros panimetros, la 
hidrogeologia, el uso de lüs terrenos y la toxicidad y rnovilidad de lüs 
contamİnantes. 

La metodologia de jerarquizaci6n se ap1ic6, pər primera vez, eu Espana 
en el primer inventarİo oaCİanal de espacios ('ontaminados partiendo de 
la informaci6n obtenida de 105 organismos centra1es, Comunidades Aut6-
nomas y provincias, como respuesta a Ias encuestas enviadas a los Ayun
tamientos. La Cıasificaci6n resultante ayud6 a seleccionar los emplaza
rnientos en los que posteriormente se procedi6 a la caracterizaciôn en 
carnpo. 

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

2. Metodologia para lajerarquizaci6n 

2.1 .1erarquizaci6n de actividades industri<ıfcs.-Para clasificar por 
orden de prioridad las actividades que pueoen producir contaminaci6n 
del suelo, se han de tener en cuenta los siguientes factores: 

a) Probabilidad real de la contaminaci6n, definida a nivel te6rico por 
el tipo de actividad (procedimientos y materiales empleados), en base 
a la experiencia holan~esa sobre las causas de La contaminaci6n del suelo 
y Ias aguas subternmeas. 

b) Tamafıo de La actividad, defınido por el numero (J' çıupleados y 
su consunto energetico en base a los datos tomado~ ~ rı:'4stro del M;-NER. 

c) Potencial del foco eontaminante, resultank de c{'mbinar b pro
babilidad de eontaminaci6n y el tamafıo de la activi03d. 

d) Toxieidad de las posibles sustancias contaminantes, que se combina 
con eI potencial del foeo contaminante para deducir la puntuaci6n defi
nitiva. 

e) Prioridad del foeo contaminante (en el emplazamiento), que se 
obtiene de la combinaciôn del poteneial del foeo eontaminante y la pun
tuaeiôn de La toxicidad. 

2.2 Jerarquizaciôn de espacios potencia1mente contaminados.-La 
jerarquizaci6n de Ios emplazamientos se funda prineipalmente en el infor
me obtenido espeeificamente en la caracterizaciôn (a traves de los datos 
reflejados en la ficha tipo) y utiliza evaluaciones teôricas sôlo en caso 
de que no se disponga de informaci6n. 

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

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

Potencial de eontaminaciôn: tipo y eoncentraciôn de eontaminantes, 
potencial de dispersiôn y efectos sinergicos y antagônicos que puedan 
presentarse entre ellos y con respecto a terceros (denuncias 0 protestas). 

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

Hidrogeologia superficia1: 

Red de dren<\ie, cauces y distancia a cauces. 
Usos deI agua y afeceiones. 
Cuenca y subcuenca en las que se ubica eI emplazamiento. 
Lixiviaciones. 

Hidrogeologia subterninea: 

Tipo de acuifero, penneabilidad y superficie de a1imentaciôn .. 
Direcci6n del flujo de! agua subteminea. 
Sistema acuifero. 

Uso del suelo: 

Clasificaci6 n/ reCıasificaci6n urbanistica. 
Distancia al casco urbano. 
Uso del terreno. 

Tipo de sistema biolôgico 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 otr08 p08ibles efectos t6xicos 
sobre la salud publica. 

2.2.1 Prioridad del riesgo «on site»: Ei riesgo _on site. se evalua rnedian
te la cornbinaci6n de la contaminaci6n 0 fuente y la prioridad de las afec
ciones por su dano a tas personas 0 al entorno medioambiental. 

La prioridad de la fuente _on site~ se obtiene combinando los valores 
de la extensi6n de la contaminaciôn real con la toxicidad de 10s conta
minantes presentes, considerandose como indicadores directos de la exten
si6n de la fuente eI area de suelo realmente contaminado 0 La superficie 
de la zona donde se han vertido y como indirectos la superficie del empla
zamiento industrial. 

A su vez, la prioridad de las afeeciones «on site~ se establece combinando 
eI uso del terreno en eI emplazarniento y, eI tipo de acceso al mlsmo. 

2.2.2 Prioridad del riesgo «off site.: EI riesgo .off süe» se basa en 
la ('ombinaciôn de las prioridades relativas a La emisiôn, potencial de migra
d6n de los contaminantes 0 mta y afecciones. 

La prioridad de la emisiôn esm basada en la priorizaciôn de la extensiôn 
de la contaminaci6n, definida por 1as superficies y profundidades reales 
de agua subterranea contaminada y la toxicidad de los contaminantes. 
Cuando no se especifica eı volumen de agua afectada, la evaluacion se 
basa en la extensiön de la fueore _on site_. 

La prioridad con rcspecto al transporte de contaminantes desde el 
emplazamiento vienc dada por La moviIidad de los mismos y tas carac
teristicas' del terreno e hidrogeolôgicas de la zona (balanee hidrico, per
meabilidad y transmisividad). 

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

En cuanto a la pı;ioridad de las afecciones .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. se obtiene 
la prioridad in~egral de un emplazarniento, como se observa en el gratico 
adjunto. 

Segun la metodologia anteriormente enunciada se definen las prio
ridades de actuaciôn a corta, medio y largo plazo: 

Actuaciones a corta plazo: Riesgo alto, prioridad alta. 
Actuaciones a medio plazo: Riesgo altojmedio, prioridad media. 
Actuaciones a largo plazo: Riesgo bəjo, prioridad baja 

ADDENDA AL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE OBRAS 
PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE Y LA COMUNIDAD 
AUTONOMA DE LA RIOJA SOBRE ACTlJACIONES DE DESCONT AMINA-

CION DE SUELOS 

En Madrid, a 23 de noviembre de 1995 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentisimo senor don Jose Borrell Fontelles, Ministro 
de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, cargo para eI que fue 
nombrado porReal Decreto 1175/1993, de 13 dejulio. 

De otra parte, eI excelentısimo senor don Manuel Areni1la Saez, Con
sejero de Desarrollo Auton6mico, Administraciones Pt.iblicas y Medio 
Arnbiente de la Comunidad Aut6noma de La Rioja. 

EXPONEN 

Con fecha 10 de mayo de 1995, fue suserito un eonvenio entre el Minis
terio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente y la Comunidad 
Aut6noma de La Rioja sO,bre actuaciones derivadas del Plan Nacional de 
Recuperaciôn de Suelos Contaıninados 1995-2006. 

En el texto de} citado conveniö se establecen las cond.iciones bıisicas 
de colaboraci6n entre ambas instituciones para financiar las actuaciones 
encaminadas a la consecuciôn de 105 objetivos mareados en eI Plan Nacional 
de Recuperaciôn de Suelos Contaminados 1995-2005, aprobado por Consejo 
de Ministros de 17 de febrero de 1995, asi como se regulan los criterios 
generales de financiaciôn con cargo a 10s Presupuestos Generales del 
Estado. 
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Asimismo, el Gobiemo de la naci6n, en su cE"uni6n de 21 de Julio de 
1995 acordô la delegaciôn de la competeneia eu 108 titulares de los Depar· 
tamentos ministeriales, en su ambito funciona1 correspondiente, para la 
celebraciôn de convenios de colaboraci6n con ləs Comunidades Autönomas 
(.Boletfn Oficial del Estado.t de 4 de agosto de 19915). 

Con la f'ınalidad de conseguir un mayor perfeccionamiento en eI 
desarrollo y ejecuci6n del convenio, y en cumplimiento de la nonnativa 
sobre el gasto püblico, se establecen las siguientes adiciones a tas clıiusu1as 
ya convenidas: 

CLAUSULAS 

1. a Se adiciona a la c1ausula segunda del convenio, relativa a la !inan· 
ciaciôn, 10 siguiente: 

_La financiaci6n correspondiente al E"jercicio de J 995, ta! Y como est3-
blece la cmusula tercera del..:onvenio, asciende a ta cantidad de 20.000.000 
de pesetas, que se hara efectiva de la siguiente fonna:, 

a) El 75 por 100 de La cantidad prevista se transferini a la firma 
de la addenda al convenio como anticıpo de fondos para hacer frente 
a las primeras actuaciones, 

b) La Comunidad Auwnoma pl't'seniara trimestralmente certificados 
de las actuaciones Jlevadas a cabo, slendo La u]tima de ellas de fecha 
30 de noviembre, eontra las cua1es se transferinin las 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 Genera1es del Estado, se haııin 
efectivas dp,la sigoiente fonna: " 

a) Eı 26 por 100 de la cantidad prevista para dicho afio, se transferira 
como anticipo de fondos para hacer frente a las pnmerruı actuaciones, 
antes del 31 de rnarzo de cada aoo. 

b) La Comunidad Aut.6noma presentara. trimestralmente certificados 
de las actuaciones Uevadas a cabo, siendo la tlltima de ellas de fecha 
16 de noviembre, contra tas cuales se transferiran las cantidades pen· 
dienres correspondientes, con cargo al ejercicio presupuestario vigente. 

En el SUPUf'SW de que por parte de la Comunidad Aut6noma no se 
hllbiesen jU~tifıcado la totalidad de 108 creditos anticipaQ.os, confo'nne a 
10 previsto en esta cI.ausula, la cantidad total pendiente de justificar se 
minorara de la cantidad prevista como anticipo para el ejercicio siguient.e .• 

2,8 se aoade a ıa dausula cuarta del convenio, relatİva al accpso a 
los Fondos de Cohesi6n, 10 siguiente: 

_A._ıımismo, eI comprorniso de presentaci6n de proyectos para su fi~~
.::i ... don POl" el Fondo .ie Cohesion se entendera condicionado a la pro
'grarnadön que para dicho fondo estabiece eI Ministerio de Economia y 
Hacienda a traves de la Dir~cciôn General de Planificaciôn. 

FinaJrtıente, eI contenido d~l convenio, se adecuara a 10 que el Consejo 
de Politica FiscaJ y Financiera disponga para los an08 1996 y siguientf'1i 
.sobre acceso a los instrumentos financieros previstos, en especia1 para. 
w'ner en cuenta posibles cambios en el vigente sistema de fin31ıCiaci6n 
de las Comunidades Aut6nomas .• 

EI excelentisimo sefıor Ministro de Obras PUblicas, Transp(ıttcs 'i :.1edio 
Ambiente, don Jose Borrel1 Fontelles.-EI excelentisimo sei\or ç;onsejf>(O 
de Desarrollo Auton6mico, Administraciones ~ublicas y Medio Ambiente 
de la Comunidad Aut6noma de La Rioja, don Manuel Arerıma Saez. 

8548 RESOLUC10N de 22 de enero t:W 1996, de LLL J)irecd6n Genc· 
ral de Politica Ambiental. por la qıte se dispona la publi
cacü5n del Convf'nio ılfar(;D t:W cO[(Lboruc1on y et, addend!L 
correspondiente entre la Consejeria de ~~e';i!} Arnbiento :ıl 

Urbani.<nno del Principado de Asturüıs y cı Mi:nisterio de 
ObrasPUblirA1S. Transportes yMed1.oAmbiente, sobreactua
cüme ... de desconla-mdnari6n de suelos del Plan Nncümal 
de Recuperaciôn de 8uelos Contarninado ... (199'15--2005). 

Suscrito, previa trarnitadôn reglament:.aiia, ent.r~ la CO!isejeria de Medio 
,Aı-nbiente y Urhanismo dei Principado de Asturia.<> y e-I Ministerio de Obras 
PUbli('as, Transportes y Medio Ambiente, el dia 31 de marıo de 199Fi, 
llil Convenio de Colaboraci6n para el desarrolJo cOrUunto sobre actuacİones 
de descontaminacion de suelos del Plan Nacional de Recuperaciôn de Sue-

108 Contaminados (1996-2006), y en cumplimiento de 10 estat.lecido en 
el punto noveno del Acuerdo del Consejo de Ministro~ de 2 de ınafZO 
de 1990, procede la publicaci6n de dichb convenio que figura como anexo 
de esta Resoluci6n. 

Madrid, 22 de enero de 1996.-EI Director general, Arturo Gonza1o 
AizpirL 

ANEXO 

Convenlo marco entre el MinlsterJo de Obras P1ibHcaB, Transporte8 
y MedIo Amblente y la Cons<'Jerfa de Medlo Amblente de! Prlnclpado 
de ,ı\sturlas 80bre act:u.adones de descontaminacl6n de sUel08 (plan 

Naclona1 de Recuperacl6n de Suelos Contam1nados 1995-2005) 

En Madrid, a3l de marzo de 1995. 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentfsimo seftor don Jose Borrell }o'ontelles, Aiinistro 
de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, cargo para el que fue 
nombrado por Real Decreto 1175/1993, de 13 dejulio. 

De otra part;p., la excelentisima sefıora dOM M.- Luisa Carcedo Roces, 
Consejera de Medio Ambiente del Principado de Asturias, 

EXPONEN 

1. La Secretaria de Estado de Medio .Ambiimte y Vivienda del Minis
terio de Obras PUblka.'i, Transportes y Medio Ambiente. a traves de la 
Direcci6n ('~neral de Polftica Ambiental, tiene encomendada por el Real 
Decreto 1671/1993, de 24 de septiembre, el impulso y coordinaci6n de 
actuaciones integradas para]a protecciôn de! medio ambi~nt.e. 

n. La Consejeria de Medio Ambiente y Urbanismo actUa en virtud 
de la competencia que en materia de medio' arnbiente ha asurnido el Prin
cipado de Asturias, cuyo Estatuto de Autonomia, en su articulo ] 2.1 senala 
que corresponde al Principado de Asturias en los terminos que establezcan 
las leyes y las normas reglamEmtarias que en desarroUo de su legl.slaci6n 
dicte el }o~stado, La futıci6n ejecutiva en materia de .. protecci6n de) medio 
ambiente, incluidos 108 vertidos İtldustriaIes y contaıninantes en rioa, lagos 
y aguas territoriales. 

ıH. En materia de re.siduos tOxicos y peligrosos, corresponde a la 
Administraciôn General del Estado formular un Plan Naciona1 de Residuos 
T6xic08 y PeligrosQs (artkulo 11 L~y 20/1986, de 14 de mayo, Ba.'"}ica de:
Residuos Tôxicos PcligrosOl'I). En base al prograroa 6 del Plan Nacional 
de Residuos lndu~triah;s :ıprobadü en 1989, se elaborö eI Primer Inventario 
Nacional de Suelos Contarninados que puso de manifiesto la necesidad 
de intervenir por part~ de las administracion~s publicas en la resolucion 
de 108 problemas derlvados de la contaminaciôn de dichos,"ueIos. Es por 
eUo que et Consejo de Ministros de fecha 17 de febrero de 1995 aprueba 
el Plan Nacional de Recuperaci6n de Suelos Contaminados 1995-2005 . 

ıv, La Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda y La Con· 
.sejeria de Medio Ambiente y Urbanismo de la Comunidad Aut6noma de 
Asturias coinciden en La necesidad de ptomover actuaciones en eI marco 
de dicho Plan y acuerdan, con arreglo a 10 estableddo por eI articulo 
6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R~gimen Juridico de las 
Administraciones Pti.blicas y del Procedimiento AdministratiTo Comun, 
suscribir eI presente Convenio con sujeciôn a la.o:ı signientes 

CLAUSULAS 

Primera. Objeto.~Es objeto de este Convenio establecer las condicio
nes b;isicas para la colaboraci6n entre La Sef::retaria de Estado de Medio 
Aınbiente y Vivienda y la Consfjeria de Medio Ambiente y Urbanismo 
de la Comunidad Autônoma de Asturias en La financiaciôn de la redacci6n 
de proyectos inCıuido8 lc:,s estudios preliminares y los reconocimientos 
de detalle y ejccuciôn de obras de descontaminaci6n de sue-Ios contami
nadmı determinadas por la Coınunidad Aut6ri.oma y que se relacionan 
en cı anexo 1, segun establece la clıiusula sexta de este Conwnio, Esta 
relacion tiene caracter provisioHai. hasta tanto se culmine eI proce:>o de 
caracterizaci6n y priorizaciôn de suelO<i contaminados de ('onffmnidad con 
las Comunidades Autônomas, RegUn 10 establf'cido €n el Plan Nacional 
de Recuperaciôn de Suelos Contaminados 1995-2005 aprnbado por eI Con
sejo de Ministros en su reuniôn del dia 17 dt: febrero de 1995_ Con la 


