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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 
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informad6n de que disponga, y que se enviarıi a la Comisi6n BHatera1 
de Seguimiento, la Comunidad Auwnoma podra efectuar la revisi6n pre
vista de! anexo 1 cada dos afios durante eI' periodo de vigencia del Plan. 

Segunda. Financiaci6n.-El importe total asignado al Plan Nacional 
de Recuperaci6n de Suclos Contaminados 1995-2005 asdende a 132.000 
millones de peseta''l. 

El Ministerİo de Obras Pı1blicas, Transportes y Medio Ambiente, finan
ciara cı 50 por 100 de dicho Plan con cargo a su presupuesto, segıin tas 
disponibi1idades prcsupuestarias anuales de quc disponga, 0 canalizando 
recursos del Fondo de Cohesi6n para proyectos de las Comunidades Aut6-
nomas. 

. El 50 por 100 sera financiado con fondos de empresas pıiblicas. pro
pietarios del suelo, 0 en su caso la Administraciôn del Principado. 

Tercera. Actuaciones contempladas para el aiio 1995.-En el prcs~nte 
afio presupuestario 1995, las actuaciones a asumir por el presente Con
venio, cofinandadas al 50 por 100 con cargo al presupuesto del Minİsterio 
de Obras Pıiblicas, Transportes y Medio Ambiente. se recogen en el ane
xo II. Ei 50 por 100 restante seni financiado por las empresas 0 propietarios 
del s·uelo, actuando como canalizador de dichos recursos el Principado 
de Asturias. 

Cuarta. Acceso a los Fondos de Cohesiôn.-La Secretar1a de Estado 
de Medio Ambiente y Vivienda, en el marco del acuerdo adoptado por 
el Consejo de Politica Fiscal y Financiera de 21 de noviembre de 1994, 
se compromete a presentar al Fondo de Cohesi6n proyeçtos gestionados 
por la Cornunidad Autônoma de AsturHıs que resulten conformes al Plan 
Nacional de Recuperaci6n de Suelos Contaminados y a los requerimientos 
comprendidos en eI Reglamento (eE) nıimero 1164/1994, del Consejo, de 
16 de mayo, por cı que se crea dicho Fondo. Tales proyectos deberan 
ser presentados por las Comunidades AutOnomas en la Secretaria de Esta
do de Media Ambiente y Vivienda del Ministerio de Obras Pıiblicas, Trans
portes y Medio Ambiente, antes del dia 15 de febrero de cada afio. Los 
proyectos de1 anexo 1 que resulten seleccionados para ser presentados 
al Fondo de Cohesi6n y elegidos por la Uniôn Europea para tal fınanciaciôn, 
senin objeto de un acuerdo especifico entre las Partes de este Convenio 
y el Ministerio de Eronomia y Hacienda, Dicho acuerdo tiene La finalidad 
exclusiva de garantizar el necesario seguimiento financiero y la respon
sabilidad de las Administraciones frente al Fondo de Cohesi6n. 

La Comunidad Autônoma de Asturias se compromete, para aquellos 
proyectos que sean subvencionados por el Fondo de Cohesi6n, a cumpUr 
10 preceptuado en el RegIamento (CE) nıimero 1164/1994, 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 devQluciôn de las cantidades que pudieran haber sido abonadas inde
bidamente por error 0 incumplimiento de 10 estipulado en la decisiôn 
correspondiente. 

Quinta. Requisitos de tas actuaciones. 

a) Accesibilidad a los terrenos.-La obtenc1ôn de las autorizaciones 
o permisos p9.ra acceder a los terrenos para la realizaciôn de los proyectos 
y ejecuciôn de las obras, asi como la financiaci6n de los gastos inherentes 
a ello, sera responsabilidad de la Consejeria de Medio Ambiente y Urba
nismo de la Comunidad AutOnoma de Asturias. 

b) Plusvalias.-Si La descontaminaciôn de suelos llevara aparejada una 
plusvalia de los mismos (por ejemplo, a causa de una posterior recali
ficaciôn de suelo industrial en suelo utbano), la Comunidad Autônoma 
de Asturias realizani las oportunas actuaciones de forma que se produzca 
una reversiôn de la rnisma al erario pıiblico. 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 distrilYuciôn territorial de la financia
ci6n.-Los criterios de referencia para la distribuciôn territorial de la finan
ciaci6n son los recogidos en la metodologia de jerarquizaci6n dellnventario 
Nacional de Suelos Contaminados, segıln 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 c1ausuIa primera, y por acuerdo 
explicito de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, podran variarse 
dichos criterios. 

Septima. Comisi6n Bilateral de Seguimtento.-Se constituira una 
Comisi6n Bilateral de Seguimiento de este Convenio, que se reunini al 
menos una vez al trimestre y, en su caso, cuando una de tas Partes 10 
solicite. 

La Comİsi6n estara formada por los siguient.es miembros: 

Presidentes: El Director general de Polftica Ambiental de la Secretaria 
de Estado de Medio Ambiente y Vivienda y el Director Regional de Medio 
Ambiente de la Consejeria de Medio Ambiente y Urbanismo de la Comu
nidad AutOnoma de A'iturias. 

La Presidencia se ejercera cn turnos rotatorios de seis meses de dura
ciôn cada uno, por 10s cargos antes indicados. El cargo que no ejerza 
la Presidencia ocupw:a la Vicepresidencia. 

Vocales: Dos representantes de la Secretaria de Estado de Medio 
Ambiente y Vivienda y dos representantes de la Consejeria de Medio 
Ambiente y Urbanismo, actuando uno de el10s de Seeretario, de forma 
rotatoria por periodos de seis meses. 

Podran designarse por cada una de las partes de este Convenio suplen
tes de los miembros de la Comisiôn cuando sus titulares no puedan asistir 
a las reuniones. Tambien podran asistir a las reuniones de la Comisi6n 
aquellos tecnİCos que la propia Comisi6n Bilateral de Seguiıniento juzgue 
conveniente. 

Las funciones de la Comisi6n seran las siguientes: 

a) Elevar a los ôrganos superiores las modificaciones en los anexos 
que pudieran producirse conforme a 10 establecido en la clausula novena 
del presente Convenio. 

b) Tener conocimiento de los emplazamientos contaminados sobre 
los que la Comunidad Autônoma de Asturias ha programado actuar prio
ritariamente, asi como definir anualmente, en su caso, la aportaci6n eco
n6mica de cada una de tas partes. 

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

d) Interpretar, 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 ejecuciôn de cada uno de los proyectos 
u obras. . 

e) E1 seguimiento del programa de actuaciones del Convenio propo
niendo a las respectivas Administraciones las variaciones que se consi
deren precisas. Al efeeto, eI ôrgano competente de la Comunidad Autônoma 
de Asturias informani trimestralmente a los miembros de la Comisiôn 
de la evoluciôn de los proyectos y de tas obras en ejecuciôn. 

Octava. Contrataciôn.-Los 6rganos competentes de la Comunidad 
AutOnoma de AsturiaS contratarıin, de acuerdo con La normativa vigente 
tas obras de descontarninaci6n de los suelos que figuran en el anexo 1 
adjunto al presente Convenio. 

El anexo 1 citado en el apartado anterior, podni ser ampliado cuando 
se produzcan en el futuro nuevas caracterizaciones y priorizaciones de 
emplazamientos. 

Novena. Incidencias en las actuaciones.-La supresiôn de alguna de 
las obras previstas 0 ad.iciôn de otras distintas a las programadas para 
cada ano, siempre a iniciativa de la Comunidad Aut6noma, se comunicara 
a la Comisİôn Bilateral de Seguimienw, y en ningtin caso podra. suponer 
ninguna variaci6n en la cuantia ni en el porcentaje estableeido en el Plan. 

Decima. Naturaleza del Convenio.-El presente Convenio posee natu
raleza administrativa, rigiendo en su interpretaciôn y desarrollo el orde
namİpnto juridico administrativo, con expresa sumisi6n de las Partes a 
la jıp"isdicci6n contencioso-administrativa en los terminos que estableee 
el ~_ ticulo 8.3 de la Ley de Regimen Jurfdico de las Administraciones 
Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comıin, En todo easo, con 
caracter supletorio, se estani a 10 dispuesto en eI vigente texto articulado 
de la Ley de Contratos del Estado y su RegIamento. 

Undecima. Vigencia del Convenio.-EI presente Convenio entrara. en 
vigor a partir de la fecha de su fonnalizaciôn y terminara en la fecha 
de finalizaciôn del Plan Nacional de Recuperaci6n de Suelos Contaminados 
indicado en el primer parrafo de la clausula primera. 

Duodecima. Causas de extinci6n.-El presente Convenio se extingui
ra, ademas de la prevista eo la Cıausula anterior, por IM siguientes eausas: 

a) Si rf!sultase imposible la realizaciôn de las obras objeto de este 
Convenio. 

b) Si a 10 largo de! periodo de duraciôn del mismo se produjesen 
circunstancias que hicieran imposible 0 innecesaria la realizadôn de la.., 
actuaciones previstas. i 

Deciınotereera. Publicaci6n del Convenio.-EI presente Convenio se 
publicara. en el _Boletin Oficial del Estado- y en eI .Boletin Oficial de 
la Comunidad Autônoma de Asturias_.-EI Ministro de qbras Pıiblicas, 
Transportes y Medio Ambiente, Jose Borrell Fontelles.-La Consejera de 
Medio Ambiente de1 Principado de Asturias, Maria Luisa Carcedo Roces. 
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ANEXOI 

Actuaclones prioritarias eontempladas eD el Inventario Naclonal de SUel08 Contamlnados 

Comunidad .'\ut6norna Provincl:ı. 

Asturias ............ . I Asturias .................. .. 

I 

Total ". 

ANEXOII 

I 
AviIes 
G~i6n 

Municipios 

Actuaclones programadas para el ano 1995 a coftnanclar entre la Secre
tarla de Estado de Medlo Ambiente y Vivienday la Comunidad Autônom.a 

deAsturias 

Recuperacİön del vertedero del campo de tiro de Ensidesa, Veri
na (Gij6n): 

MillofiC8 
de pesetas 

Proyecto ........................................................... 26 
Inicio de las obras ........................ ,........................ 50 

Recuperaciôn del vertedero de Inespal, San Ba1andran (AvUes): 

Proyecto ........................................................... 10 
lnicio de las obras .. : .................... ,......................... 15 

Total ano 1995 ............................................. 101 

ANExom 

CRITERIOS OBJETIVOS PARA LA DlSTRIBUCION TERRITORIAL 
DE LA FINANCIAClON 

Metodologia de Jerarquizaci6n de espaclos conta.mlnado8 

INDlCE 

1. Introducciôn: 1. 
2. Metodologia para lajerarquizaciön: 2. 

2.1 Jerarquizaciön de actividades industriales: 2. 
2.2 Jerarquizaciön de e~pacios potencialmente contaminados: 3. 

2.2.1 Prioridad del riesgo -on site.: 4. 
2.2.2 Prioridad del riesgo «off site.: 5. 

1. Introducciôn 

Ei sistema de jerarquizaciön pennite clasif1car, con criterios uniform.es, 
eI riesgo potencial (relativo a La salud, el medio ambiente 0 los recursos 
naturales) que implican, por una part.e, las actividades industriales que 
son susceptibles de producir contaminaciön del suelo y, por otra, 105 espa
cios potencialrnente contarninados. 

Los criterios de jerarquizaciö;n se basan eo La prioridad integral 0 total 
de cada espacio contarninado, que se obtiene en base a los riesgos existentes 
en eI propio emplazarniento (<<on-site.) y a la afecciön que genera en su 
entomo (<<off-site-). todo eUo considerando, entre otros parametros. la 
hidrogeologia, el uso de los terrenos y la toxicidad Y movilidad de 105 

contarninantes. 
La metodologia dejerarquizaciön se aplicö, por primera vez. en Espafia 

en el primer Inventario Naciona1 de espacios contarninados partiendo de 
la informaciön obtenida de los organismos centrales, comunidades auro
nomas y provincias, corno respuest.a a las encuestas enviadas a los ayun
t.amientos. La clasificaciön resultante ayudö a seleccionar los emplaza
mientos en Jos que posteriormente se procediö a la caracterizaciön en 
campo. 

Realizados 105 trabajos de campo y con la infonnaci6n recogida durante 
La investigaci6n, se efectu6 un nuevo proceso, obteniendo asi la jerarqui
zacİôn fmal del estudio. 

. 
Coste 

C6digo Para,jes 
Pesetas 

3300406 
3302407 
3302408 

San Ba1andran .. ... ..... ........... 13('!.~72.000 

Verifıa .............................. 207.073.269 
Cerro del agua ..................... 669.526.406 

f--_._--
1.006.871.675 

2. Metodologiapara lajerarquizaciôn 

2.1 Jerarguizaci6n de aCtividades iııdu~triales: Para clasifıcar por 
orden de prioridad las actividades que pneden producir contaminaCi6n 
del suelo, se han de tener en cuenta los siguientes factores: 

a) ProbabUidad real de la contaminaciôn, defınida a nivel teôrİCo por 
eI tipo de actividad (procedimientos y materiales empleados), en base 
ala experiencia holandesa sobre las causas de la contaminaciôn de! suelo 
y las aguas subterrAneas. 

b) Tamafio de la aetividad. definido por el numero de empleados y 
su consumo energetieo en base a 108 datos tomados del registro del MINER. 

e) Poteneial de! foco eontarninante, resultante de combinar la pro
babilidad de contaminaciôn y el tamai'i.o de la actividad. 

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

e) Prioridad de! foeo contaminante (en el emplazarniento), que se 
obtiene de la combinaciôn del poteneial del foco 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 especifıcamente en La caracterizaci6n (a traves de los datos 
ref1ejados en La fıcha tipo) y utiliza evaluaciones teôricas 0010 en caso 
de que no se disponga de informaci6n. 

La prioridad total de un emplazamiento viene defınida por el grado 
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 priorizaci9nes es necesario formular los 
siguientes criterios: 

Potencial de contaminaciôn: T'ipo y concentraciôn de contarninantes, 
potencial de dispersiön y efectos sinth'gicos yjantag6nicos que puedan 
presentarse entre eUos y con respecto a terceros (denuncias 0 protestas). 

Tipo de sistema fisico (agua superfieial y subterranea, suelo, airc y 
vulnerabilidad que presenta): 

Hidrogeologfa superfıcial: 

Red de drenaje, cauces y dist.ancia a cauces. 
Usos del agua y afecciones. 
Cuenca y subcuenca en Ias que se ubica eI emplazamiento. 
Lixiviaciones. 

Hidrogeologia subterranea: 

Tipo de acuifero, permeabilidad y superfıcie de alime-ntaciôn. Direcciôn 
del flujo del agua subterninea. 

Sistema acuifero. 

Uso del suelo: 

Clasifıcaciônjrec1asifıcaciön urbanistica. 
Distancia al casco urbano. Uso del terreno. 

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

Sistemas antrôpicos productivos, considerando de forma especiaJ los 
usos del suelo, 108 abastecimientos de agua y otros posibles efectos t6ıJcos 
sobre la salud pı1blka. 

2.2.1 Prioridad del riesgo _on site_: Eı riesgo on-site se evalı1a medial1te 
la combinaciôn de la contaminaci6n 0 fUf:'nte y la prioridad de las af{'cciones 
por su dafio a las personas 0 al entorno medioambiental. La prioridad 
de la fuente .on site. se obtiene combinando los valores de La cxll'nsiôn 
de la contaminaci6n real con la toxicidad de los contaminantes prcsentes, 



13834 Martes 16 abril 1996 BOE num. 92 

considenindose r.omo indicadores directos de l:'1 extensiôn de la fuente 
el area de suelo realmf'nte contaminado 0 la superficie d~ la zona donde 
se han vertido y como İndirectos la superficie de! emplazamiento industrial. 

A su vez, la prioridad de la. ... afecciones ~on site» se establecf' combinando 
eI uso de! terreno en eI emp1azarniento y ei tipo de acceso al mismo. 

2.2.2 Prioridad del riesgo -off site.: EI riesgo off-site se basa en la 
combinocıon de las prioridadcs relativas a la emisiôn, potencial de migra
eion de loı:ı cont.aminantes 0 ruta y afeccione8. 

La prioridad de la emisiôn esta hasada en la priorİzaciôn de La extensi6n 
de la contaminaci6n, definida por !as superfıde:-:ı y profundidades reales 
de agua subtecl1inea contaminada y la toxicidad de los contaminantes. 
Cuando na se especifica çl volumen de agua aft:ctada, la evaluaciôn se 
basa en la extensi6n de la fu~nte «on site_. 

La priorjd::ı.d con respecto, al transporre de contaminantes desde eI 
emplazamiento vienp dada por La rnovmdad de los mismos y las carac
terısticas de1 ternmo e hidrogeol6gica.s de Ja zona (balance hidrico, per
meabiHdad y tr<tnsmisividad). 

De la combinaci6n entı'e Ias priorlıiades de la emisiôn y de la ruta, 
se obtiene la prioridad de la fuente .of! site_. 

En cuanto a la prioridad de lac:; afecciones «otf site_ se obtiene en ba.<ı~ 
a las priondades ('orrespondienıes al uso de la.<ı aguas y al uso del ıirea 
drcundante. 

Cümbina.ndo las prioridades de los riesgos 80n site_ y «off site- se obtiene 
la p1'İoridad integra1 de un emplazamiento, como se obse.rva en eI grıifico 
adjıınto. 

Segün la Metodologia anwrİormente enundada se definen las priori
dades de actuaf"iôn a corto, medio y largo plazo: 

Actuaciones a corto p1azo: 

Riesgo Alto. 
Prioridad .Alta. 

Aduadones a mt~dio plazo: 

Riesgo Alto/Medio. 
Prioridad Media. 

Actuacioııes a 1'l.rgo plazcı: 

Riesgo Bajo. 
Prioridad Baja. 

Addenda al Convenio snscrito entre et Hinisterio de Obras PıibUcas, 
Transporres y Medio Ambiente y el Prin~ipado de Asturias sobre actua

clones de descontam1naclön de snelo8 

En Madrid, a 2::J de nOV1embre de 1995. 

REUNIDOS 

De una. parte, el excelentfsimo sefıor don Jos~ BorreH Fontelles, Ministro 
de Obras Pı1blka.s, Transvortes y Medio Ambiente, cargo para el. que fue 
nonı brad.o pnr Real Decreto J 176/1993, de 13 de julio. 

De otra parte, el ex~elentisimo seftor don Juan Jose Tielvf.! Cuetvo, 
Const!jero de Fomento del Principado de Asturias. 

EXPONEN 

C~)fi fccha aı de mar?cı de 1995, fue suseritn un Col\venİo entre eI 
Minİ. •• t.erio de Obı-3S Pt'iblicas, Transporteı;ı. y Medi.· ,~;·~.I~iente y La Comu
nidad AutönoIriı>. del Principado de Ac;turias sQbre actuaciones derivadas 
de1 Plan Ndcional de Recuperaciôn de Suelos Contaminados 1995-2005. 

gn el te~ .. to de} citado Convenio se establecen J&,. condiciones bAsicas 
df" colaboradôn entTe aınba. .. in8titu('İone,5 pard. financia.r las actuaciones 
encaminadas.a)a ('ünsecud6n de 108 objetivos marcados en el Plan Nacional 
de Recuperadôh ne Suelos Contaminados 1995-2005, aprobado por ConsEtio 
de Minist:ros de 17 de febrero dt' 1995, a..~i como se regutan los criterios 
genera1es de fınanciaci6n con cargo a los Presupuestos Genera1es del 
Estado. 

Asjmi.smo, e] Gohiemo de la Nac.i6n, CII tıtı ,rcun!on de 21 de juli!J 
de 1995 acord6 ta rlel?:gaciôn de la compewn~'1a en 105 titulares de los 
Depa.rtarnentı..ıs. ministeriales, en su ambi.to f..ı.ndonal correspondiente, para 
ia cdebraciôn de convenios de colaboröciôıı con lru;, Comunidadcs Aut6 
nmnas (~Boletin Ofici:ıl dei Estad.o_ de14 de n.g'lst.c). 

Con la finalidad de conseguir un mayor perfecdonamiento en eI 
desarrollo y ejeçuci6n del Convenio, y P,LL cumplimiento de la normaUva. 
sobre el gasto pı1blico, se estabJf"Cen las siguiı'mtes adiciones a Ias clausulas 
ya convenidas: 

CLAUSULAS 

1. Se adiciona a la c1au.sula segunda del Convenİo relativa a la finan
ciaci6n 10 siguient.e: 

.La financiaci6n correspondient.e al ejercicio de 1995, t.al y como esta
blece la clıiusula tercera del Convenio, asciende a la cantidad de 50.600.000 
pesetas, que se hara efectiva de la siguiente forma: 

a) El 75 por 100 de la cantidad pre\ista se trull3ferir.i a la ftnna 
de la addenda al Convenio como anUcipo de fondns para hacer frente 
a las primeras actuaciones. 

b) La Comunidad Autônoma presenta.r8 trimestraJmente certificados 
de tas actuaciones llevadas a cabo, siendo la ültima de ellas de fecha 
30 de noviembre, contra las cuales se transferiran lns cantidades pen
dientes ('orrespondi~ntes. con cargo al ejerdcio c7orriente. 

La.s cantidades qu(> durante la vigencia del Plan se habiliten para cada 
ejercicio con cargo ali)!'; Presupuf"stos Generales del Estado, se haran 
efE:"ctivas de la siguiente fonna: 

a) EI 25 por 100 dt;' la cantidad prevista para dicho afıo, se transferini 
como anticipo de foodoR para hacer frente a las primeras actuaciones, 
antes del31 de marzo de cada afio. 

b) La Comunidad Aut6noma presentara trimestr.umente cerdficados 
de las actuacİones llevadas a cabo, siendo la ı11tima de ellas de fecha 
15 de noviembre, contra tas cl.lales Se' transferini.n Ias c3ntidades pen
dientes correspondientes, con cargo al ejercicio presupuestario vigente. 

En eı supuesto de que por parte de la Comunidad Auwnoma no se 
hubiesen justificado la totalidad de los creditos anticipados, conforme a 
10 previsto en esta clausuIa, la cantidad total pendiente de justificar se 
minorara de La cantidad prevista como anticipo para eI ejf'rckio siguiente. 

2. Se afıade a la chiusula cuarta del Coıwenio, relativa al acceso a 
10s Fondos de Cohesiôn, 10 siguienw: 

«Asimismo, el compromiso de presentaciôn de proyl.'Ctos para su finan
ciaci6n por el Fondo de Cohesiôn se entendeni condicionado a la pm
graınaciôn que para dicho fonda est.ablcce el Ministerio de Econonıfa y 
Hacienda a traves de la DirecCİôn General de Planificaciôn. 

Fina1ment~, et contentdo del convenio. se adecuara a 10 que eI Consejo 
de PoIitica fo'iscal y Finaııciera disponga para los afios 1996 y siguientes 
sobre acceso a 108 instrumcntos financieros previstos, en especial para 
tener en cuenta posibles cambios en el vigente sistema de fınanciaci6n 
de las Comunidades Aut6nornruı._El Ministro de Obras Pıiblicas, Trans'· 
portes y Medio Ambiente, Jose Borrell Fontelles.-El Consejero de Fomento 
del Principado de Asturias, Juan Jose Tielve Cuervo. 

8549 RESOLUCION M 22 de <mero de 1996, M la Direcd.ôn GeM· 
ral de Polftica Ambiental, por·la que se disporıe la pıtbli
caci6n del Convenio Marco de colaboraciôn y el addenda 
correspondiente entre la Consejeria de Medio Am.biente de 
la Comunidad Aut6rımna de Murcia y el Ministerro de 
Obras PUlJlicas, Transportes y Medio Ambienle, sobre aetua
ciones de desconta,mi1U'.ci6n de sueloe del Plan Nacional 
de Recuperaci6n Suelos Contaminados (1995-200.1)). 

Suscrito, previa tramitaci6n reglamentaria, entre laConsejeria de Medio 
Ambiente d~ la Comıınidad Aut6noma de Murcia y el Ministerio de Obras 
PUblicas, Transportes y Medio Aınbiente, eI dia 25 de abri1 de 1995, un 
CO!1venio de Colalıoraciôn para eI desarrollo conjunto 80bre actllacioııes 
de descontaminaci6n de suelos del Plan Nacional de Re('uperaciôn Suelos 
Contaminados (1995-2005), yen cumplimiento de 10 establ~ido en eI punto 
noveno del Acuerdo deJ Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990. 
procede la publicaci6n de dicho convenio que figura ('omo anexo de esta 
Resoluciôn. 

Madrid, 22 de enero de 1996_-El Direct.or general, Arturo Gonzalo 
Aizpİri. 


