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Primero.-EI apartado 3 de la Resoluciôn de 6 de octu
bre de 1980 quedara redactado como a continuaciôn 
se indica: 

«La prueba teôrica primera, sobre normas y sena
les de circulaciôn y cuestiones de seguridad vial, 
se calificara globalmente y sera deCıarado no apto 
el aspirante que hava cometido mas de cuatro 
errores.» 

Segundo.-La presente Resoluciôn entrara en vigor 
el dia siguiente al de su publicaciôn en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Lo que digo para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 29 de julio de 1996.-EI Director general. 

Carlos Munoz-Repiso Izaguirre. 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
~ 

DE CATALUNA 
18131 LEY 6/1996, de 18 de junio, de modificaci6n 

de la Ley 22/1983, de 21 de noviembre, de 
Protecci6n del Ambiente A tmosferico. 

EL PRESIDENTE DE LA GENERAlı DAD DE CATALUNA 

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento 
de Cataluna ha aprobado y yo, en nombre del Rey y 
de acuerdo con 10 que establece el articulo 33.2 del 
Estatutode autonomia de Cataluna, promulgo la siguien
te Ley 6/1996, de 18 de junio, de modificaciôn de la 
Ley 22/1983, de 21 de noviembre, de Protecciôn del 
Ambiente Atmosferico. 

La Ley 22/1983, de 21 de noviembre, de Protecciôn 
del Ambiente Atmosterico, regula en los articulos 12.a 
y 13 la Red de Vigilancia y Previsiôn de la Contaminaciôn 
Atmosferica en Cataluna. 

Desde la aprobaciôn de la Ley, la gestiôn publica de 
la Generalidad sobre esta materia ha evolucionado noto
riamente como consecuencia, principalmente, por una 
parte, de- la incorporaciôn a la Comunidad Europea y 
la consiguiente incorporaciôn del derecho comunitario 
y de la creaciôn del Departamento de Medio Ambiente, 
que integra las funciones sobre protecciôn del ambiente 
atmosferico, hasta entonces dispersas entre varios 
departamentos, y, por otra parte, de la disponibilidad 
de un mejor equipamiento de prevenci6n y control, faci
litado por 105 avances cientificos y tecnolôgicos en dicha 
materia. Tambien se han modificado las politicas y estra
tegias de actuaciôn, especialmente aquellas que vienen 
motivadas por la apariciôn de los lIamados efec\os glo
bales de origen antropogenico, entre los que destacan 
el cambio climatico y la destruccwn de la ozonosfera 
como principales problemas que afectan al ambiente 
atmosferico y que han requerido medidas tambien glo
bales de respuesta a nivel internacional, tales como el 
Protocolo de Montreal, relativo a las sustancias que ago
tan la capa de ozono, y el Convenio sobre el cambio 
climMico y 105 principios que derivan 0 la Agenda 21, 
surgida de la Conferencia de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente y el Desarrollo, del ana 1992. Igual
mente, se ha concretado el derecho del publico de acce
so a la informaciôn, especialmente mediante la Directi
va 90/313/CE, de 7 de junio, y, finalmente, se han deter
minado las competencias de 105 entes locales, sobre 

dicha materia, mediante la aprobaciôn de las cuatro leyes 
de organizaciôn territorial de Cataluna. 

Asi. es preciso adecuar la regulaciôn de la Red de 
Vigilancia y Previsiôn de la Contaminaciôn Atmost8rica 
en Cataluna a los nuevos requerimientos y a la situaciôn 
actual, y es preciso determinar el nivel de participaciôn 
de los entes locales en esta funciôn fijando los objetivos, 
normas y criterios de ordenaciôn de dicha funciôn publi
ca, en la que la actividad 0 servicio trascienden los inte-

. reses propios de los entes locales y estas. actividade§ 
o servicios locales son concurrentes y complementarios 
respecto a los de la Generalidad. Por otra parte, para 
conseguir un alto nivel de protecciôn del ambiente 
atmosterico, es preciso regular el procedimiento de 
actuaciôn publica sobre el control de emisiones de 
humos y gases a la atmôsfera y el procedimiento especial 
de actuaciôn publica en el supuesto de iniciativas par
ticulares dirigidas a la reducciôn 0 depuraciôn de las 
emisiones en origen; una regulaciôn que se basa en los 
principios de corresponsabilidad entre las Administra
ciones publicas y las empresas y que se fundamenta 
no sôlo en los instrumentos coercitivos, sino en sistemas 
convencionales 0 voluntarios. 

Finalmente, es preciso completar la tipificaciôn de 
las infracciones administrativas y actualizar la cuantia 
de las sanciones pecuniarias adecuando la potestad san
cionadora y de inspecciôn a las determinaciones de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, y a la nueva estructura organi
zativa del Departamento de Medio Ambiente. 

Atendiendo dichas consideraciones, la Ley establece 
la formulaciôn de un programa de instalaciôn y funcio
namiento de la Red de Vigilancia y Previsiôn de la' Con
taminaciôn Atmosterica ajustado a las determinaciones 
de la Ley 8/1987, de 15 de abril, Municipal y de Regimen 
Local de Cataluna; se fijan los principios y criterios p'ara 
reglamentar el control de emisiones; se tipifican las 
infracciones y se actualizan las sanciones, adecuando 
la potestad sancionadora a las competencias y·estructura 
del Departamento de Medio Ambiente, y se regula la 
funciôn inspectora y de control. 

Es preciso tener en cuenta que todas las referencias 
legales a los departamentos u ôrganos de la Adminis
traciôn en materia de medio ambiente deben entenderse 
hechas al Departamento de Medio Ambiente, de acuerdo 
con la disposiciôn adicional de la Ley 4/1991, de 22 
de marzo, de c~eaciôn del Departamento de Medio 
Ambiente. . 

Articulo 1. 

Se anade un articulo 3 bis a la Ley 22/1983, 
de 21 de noviembre, de Protecciôn del Ambiente Atmos
terico, con el siguiente texto: 

«Articulo 3 bis. 

La acciôn para suscitar la actuaciôn de la Admi
nistraciôn publica en materia de protecciôn del 
ambiente atmosferico es publica» 

Articulo 2. 

1. Se modifican los apartados A, B y C del articu-
10 4 de la Ley 22/1983, que quedan redactados de 
la siguiente forma: 

«A. Disponer de la licencia municipal ae acti
vidades 0 autorizaciôn equivalente. 

B. Adoptar las medidas necesarias para garan
tizar que se respetan los niveles maximos de emi
siôn de contaminantes a la atmôsfera estaelecidos 
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con caracter general 0 especial 0 impuestos expre
samente en la licencia municipal de actividades 0 
autorizaci6n equivalente. 

C. Instalar V manteneren perfecto estado de 
servicio las sistemas de control 0 medici6n para 
vigilar continua 0 peri6dicamente la emisi6n de sus
tancias contaminantes. siempre que se establezca 
por reglamento 0 se imponga expresamente en el 
acto de autorizaci6n.» 

2. Se anade un nuevo parrafo al articulo 5 de la 
Lev 22/1983. con el siguiente texto: 

«Las informaciones resultantes de los mapas de 
vulnerabilidad V capacidad del territorio deben ser
vir de referencia. tanto en la formulaci6n del pla
neamiento territorial V urbanistico. como en los pro
cedimieıitos de autorizaci6n de actividades poten
cialmente contaminadoras de la atm6sfera situadas 
en el correspondiente ambito territorial.» 

3. Se modifica el apartado 5.a) del articulo 10 de 
la Lev 22/1993. que queda redactado de la siguiente 
forma: 

«a) La inmediata suspensi6n de la licencia de 
ampliaci6n de las actividades 0 autorizaci6n equi
valente que pueda producir efectos aditivos que 
situen la calidad del aire por encima de los limites 
de inmisi6n establecidos». 

4. Se modifica el articulo 11 de la Lev 22/1983. 
en cuanto al apartado 2. V se anade al mismo un apartado 
3. que quedan redactados de la siguiente forma: 

«2. Los municipios inCıuidos en un plan de 
actuaci6n especial de ben establecer las adecuadas 
estaciones sensoras para vigilar la contaminaci6n 
atmosferi ca. de acuerdo con las previsiones que 
se establezcan en el propio plan. 

3. Corresponde al municipio la reglamentaci6n 
de la contaminaci6n producida por los ruidos V 
vibraciones. en el marco de los principios. criterios 
V objetivos minimos de calidad que fije el Gobierno 
de la Generalidad.» 

5. Se modifica el articulo 12 de la Ley 22/1983. 
en cuanto a los apartados aı. b) y cı. y se anaden al 
mismo nuevo apartados a bis) y f). que quedan red ac
tados de la siguiente forma: 

«a) Establecer en Cataluna la Red de Vigilancia 
y Previsi6n de la Contaminaci6n Atmosferica. ads
crita al Departamento de Medio Ambiente. que a 
efectos funcionales. debe coordinarse con la Red 
Nacional de Vigilancia y Prev'lsi6h de la Contam.i
naci6n Atmosferica. La Red. a efectos funcionales. 
esta integrada por todas las estaciones sensoras 
actuales y las que se instalen en el futuro. tanto 
si son de titularidad publica. como si son de titu
laridad priııada. siempre que se adecuen al pro
grama de instalaci6n V funcionamiento de la Red. 
que formula el Departamento de Medio Ambiente 
de acuerdo con los objetivos. normas y criterios 
que establece el articulo 13. Iguaımente. pueden 
formar parte de la misma. como sistema comple
mentario V de acuerdo con las especificaciones que 
establezca el citado programa. estaciones y demas 
equipos de control y previsi6n de las condiciones 
meteorol6gicas. La adscripci6n a la Red de Vigi
lancia y Previsi6n de la Contaminaci6n Atmosf8rica 
de las estaciones de titularidad de entidades locales 
no conlleva la alteraci6n de la titularidad demanial 
de los bienes que integran dichas instalaciones. 

a bis) Promover e incentivar la aplicaci6n de 
tecnicas de reducci6n en origen de las emisiones 
a fin de lograr un alto nivel de protecci6n del 
ambiente atmosf8rico. con especial referencia a los 
gases de efecto invernadero V a las sustancias des
tructoras de la capa de ozono. 

b) Establecer los niveles y normas tecnicas en 
cuanto a la emisi6n e inmisi6n de contaminantes 
a la atm6sfera. y los metodos de medici6n Vanalisis. 

c) Reglamentar el sistema de control de los 
niveles de emisi6n de las actividades potencialmen
te contaminantes de la atm6sfera. que debe ser 
realizado por el Departamento de Medio Ambiente. 
de acuerdo con los principios y criterios fijados por 
el articulo 13 bis.2. 

f) Desarrollar. en colaboraci6n con los entes 
locales. un programa de fomento y sensibilizaci6n 
social para la minimizaci6n del impacto atmosferico 
de la utilizaci6n de vehiculos de motor.» 

6. Se modifica el articulo 13 de la Ley 22/1983. 
que queda redactado de la siguiente forma: 

«Articulo 13. 

1. A fin de asegurar la coherencia de la acci6n 
publica en la prestaci6n del servicio de vigilancia 
y previsi6n de I'a contaminaci6n atmosferi ca. poten
ciar su operatividad y poder garantizar al publico 
el derecho de acceso a dicha informaci6n. el pro
grama de instalaci6n V funcionamiento de la Red 
de Vigilancia y Previsi6n de la Contaminaci6n 
Atmosferica se rige por las siguientes normas: 

a) Las estaciones sensoras y demas equipa
mientos. que son necesarios para garantizar la ade
cuada prestaci6n del servicio de obtenci6n de los 
datos de calidad del aire. V su transmisi6n. eva
luaci6n. uso y difusi6n. previamente deben cumplir 
el conjunto de prescripciones tecnicas. senaladas 
por el Departamento de Medio Ambiente. 

b) Es competencia del Departamento de Medio 
Ambiente la validaci6n de los datos sobre la calidad 
del aire que controla la Red. Corresponde al Depar
tamento de Medio Ambiente. y a las administra
ciones locales competentes la informaci6n al publi
co sobre la calidad del aire. una vez hayan sido 
procesados y validados los datos obtenidos por la 
Red. 'que deben ser puestos. en condiciones de 
utilizaci6n y plazos operativos. a disposici6n de las 
entidades locales competentes que asi 10 soliciten. 
La informaci6n debe facilitarse en el plazo mas bre
ve posible en las zonas declaradas de atenci6n 
especial y urgencia. Tambien corresponde al Depar
tamento de Medio Ambiente la difusi6n peri6dica 
de la informaci6n agregada sobre calidad del aire 
que controla la Red. 

c) Los datos suministrados por la Red y vali
dados por el Departamento de Medio Ambiente 
son los unicos legalmente validos para promover 
la deCıaraci6n de zonas de atenci6n y protecci6n 
especial. formular los ma pas de capacidad y vul
nerabilidad del territorio y emprender attuaciones 
dirigidas a la correcci6n de las emisiones. 

d) Los municipios pueden integrar sus equipa
mientos de vigilancia y previsi6n de la calidad del 
aire en la Red de Vigilancia V Previsi6n de la Con
tarıiinaci6n Atmosferica y establecer equipamien
tos de medici6n complementarios para el control 
de la calidad del aire en su termino municipal. 

e) La gesti6n de las estaciones sensoras de la 
Red que son de titularidad de la Generalidad debe 
lIevarse a cabo por el sistema de convenio 0 con
sorcio con los municipios en los que se instalan. 
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f) Los sobrecostes que pueda generar la inclu
si6n de los equipamientos locales de vigilancia y 
previsi6n de la calidad del aire en la Red deben 
ser financiados por el Departamento de Medio 
Ambiente. 

2. Para establecer la Red de Vigilancia y Pre
visi6n de la Contaminaci6n Atmosferica en Cata
luna y para instalar los aparatos y estaciones de 
medici6n de la contaminaci6n atmosf8rica. en los 
casos que determina el articulo 4. se pueden impo
ner las servidumbres forzosas que. en ca'da caso. 
se crean necesarias. con la indemnizaci6n previa 
que correspönda legalmente.» 

Artfculo 3. 

.se anade el articulo 13 bis a la Ley 22/1983. con 
el siguiente texto: 

. «Articulo 13 bis. 

1. Para establecer los nivetes de emlsi6n. a 
nivel general 0 bien en la licencia municipal de 
actividades 0 autorizaci6n equivalente, deben 
tenerse en cuenta los siguientes principios y cri
terios: 

aL Garantizar que no se infringen las normas 
de calidad ambiental. de acuerdo con 10 dispuesto 
en la legislaci6n vigente en materia de medio 
ambiente. 

b) Tomar como referencia el nivel de la tec
nologfa disponible mas adecuada. si es que puede 
ser aplicada por el sector industrial correspondiente 
en condiciones econ6micas viables. 

d) Tener en cuenta la iiıformaci6n resultante 
de los mapas de vulnerabilidad y capacidad del 
territorio. 

2. EI sistema de co"trol de los niveles de emi
si6n de las actividades potencialmente contaminan
tes de la atm6sfera. a establecer por vfa reglameır 
taria. debe comprender: 

a) La clasificaci6n de las actividades en grupos 
o categorias. con la determinaci6n del perfodo 
maximo en el que deben someterse a un control 
de emisiones por entidades colaboradoras de la 
Administraci6n y a cargo de la propia empresa. 

b) Los grupos 0 categorfas de actividades que 
deben disponer de sistemas automaticos de medi
ci6n y control incorporados en las instalaciones de 
las dis.tintas fases del proceso y en los focos emi
sores.'Debe establecerse por reglamento el sistema 
de transmisi6n a la Administraci6n competente de 
los datos obtenidos. 

c) EI sistema de acondicionamiento de las ins
talaciones que permita la toma de muestras de 
gases y humos. la medici6n de la temperatura y 
demas actuaciones de control. 

3. La licencia municipal de actividades 0 auto
rizaci6n equivalente deben establecer los requisitos 
de control adecuados. en los que debe especifi
carse la metodologia de medici6n. frecuencia y pro
cedimiento de evaluaci6n, ademas de la ob1igaci6n 
de comunicar a la autoridad competente los datos 
necesarios para comprobar el cumplimiento de 10 
que dispone la autorizaci6n. • 

4. Se establece para las empresas el sistema 
voluntario de autodeCıaraci6n del grado de cum
plimiento de la normativa sobre la protecci6n del 

ambiente atmosferico. basada en una diagnosis 
ambiental acreditada segun la normativa vigente 
y la presentaci6n de un programa gradual de red uc
d6n de las emisiones que tenga en cuenta los obje
tivos de calidad que se propone conseguir. los 
medios a emplear y el calendario de ejecuci6n. EI 
correcto cumplimiento del programa aprobado por 
el Departamento.de Medio Ambiente puede supo
ner que no se aplique el regimen sancionador esta
blecido por la presente Ley. 

5. Las Administraciones publicas deben aplicar 
peri6dicamente polfticas y estrategias que faciliten 
la renovaci6n de la tecnologia en uso por otras 
tecnologias mas limpias.» 

Articulo 4. 

Se modifican los articulos 16. 17 y 18 de la Ley 
22/1983, que quedan redactados de la siguiente forma: 

«Articulo 16. 

1. Las infracciones que se tipifican en la pre
sente Ley son sancionadas de acuerdo con 10 esta
blecido en el presente capftulo. siguiendo previa
mente el procedimiento sancionador ajustado a 10 
establecido por ley 0 reglamento, sin perjuicio de 
exigir. si procede. las correspondientes responsa
bilidades civiles y penales y la restauraci6n del 
medioambiente y los recursosnaturales afectados. 

2. Las infracciones administrativas a las dispo
siciones de la presente Ley se clasifican en muy 
graves, graves y leves. 

3. Son infracciones muy graves: 

aL Emitir contaminantes a la atm6sfera supe
rando los niveles de emisi6n legalmente autoriza
dos. si originan danos 0 perjuicios reales 0 poten
ciales para la salud de las personas 0 el medio 
ambiente. y derivan de actividades no amparadas 
por la correspondiente licencia municipal de acti
vidades 0 autorizaci6n equivalente. 

b) Poner en funcionamiento instalaciones 
incumpliendo 6rdenes de suspensi6n 0 clausura 0 
vulnerando precintos legales. 

c) Reincidir en faltas graves. 

4. Son infracciones graves: 

a) Ejercer actividades potencialmente contami
nadoras de la atm6sfera sin disponer de la licencia 
municipal de actividades 0 autorizaci6n equiva
lente. 

b) Ejercer actividades potencialmente contami
nadoras de la atm6sfera incumpliendo las condi
ciones 0 medidas impuestas en la licencia muni
cipal de actividades 0 autori,zaci6n equivalente. 

c) Emitircontaminantes a la atm6sfera supe
rando los niveles de emisi6n legalmente autoriza
dos. 

d) Negarse a instalar. a poner en funcionamien
to y a mantener en perfı;ıcto estado de servicio 
los aparatos de control y medici6n de emisiones 
o inmisiones. 0 realizarlo con retraso. 

e) Impedir u obstaculizar los actos de inspec
ci6n y control reglamentarios u ordenados por las 
autoridades competentes. 

f) Incumplir el programa gradual de reducci6n 
de las emisiones. 

g) Reincidir en faltas leves: 

5. Son infracciones leves: 

a) Incurrir en demora no justificada en la apor
taci6n obligatoria de datos. informes 0 documentos 



24392 Miercoles 7 agosto 1996 BOE num.190 

solicitados por la Administraci6n, 0 bien ocultarlos 
o alterarlos. 

b) No someterse a los controles peri6dicos 
establecidos por reglamento 0 fijados en la licencia 
municipal de actividades 0 autorizaci6n equiva
lente. 

c) Emitir, mediante vehfculos de motor, con
taminantes a la atm6sfera de forma que supere 
los niveles de emisi6n legalmente establecidos. 

d) Incurrir en cualquier otra acci6n u omisi6n 
que infrinja las determinaciones de la presente Ley 
y la reglamentaci6n que la desarrolle y que no sea 
calificada como infracci6n grave 0 muy grave. 

Artfcu 10 1 7. 

1. Las infracciones tipificadas en el artfculo 16 
son sancionadas con una multa de 20.000 pesetas 
hasta 15.000.000 de pesetas, segun la siguiente 
escala: 

Primero. Por infracciones leves: 

a) De 20.000 a 50.000 pesetas, si se trata de 
focos m6viles de emisi6n 0 focos fijos provenientes 
de actividades comerciales, servicios 0 viviendas. 

b) De 20.000 a 200.000 pesetas, si se trata 
de focos fijos de emisi6n provenientes de activi
dades industriales 0 saneamiento. 

Segundo. Por infracciones graves: 

a) De 50.000 a 250.000 pesetas, si se trata 
de focos m6viles de emisi6n 0 focos fijos prove
nientes de actividades comerciales, servicios 0 
viviendas. 

b) De 200.000 a 1.000.000 de pesetas, si se 
trata de focos fijos de emisi6n provenientes de acti
vidades industriales 0 saneamiento. 

Tercero. Por infracciones muy graves: 

a) De 1.000.000 de pesetas a 7.500.000 pese
tas, si se tratə de focos m6viles de emisi6n 0 focos 
fijos provenientes de actividades comerciales, 
servicios 0 viviendas. 

b) De 1.000.000 de pesetas a 15.000.000 de 
pesetas, si se trata de focos fijos provenientes de 
actividades industriales 0 saneamiento. 

2. Si las infracciones tipificadas por el artfcu-
10 16 originan dan.os 0 perjuicios reales 0 poten
ciales para la salud de las personas 0 el medio 
ambiente, pueden precintarse los gen.eradores de 
calor y los vehfculos y puede procederse a la sus
pensi6n 0 clausura temporal, hasta que se com
pruebe la correcci6n de las anomalias 0 defectos 
causantes de los citados danos. Una vez transcurri
do el plazo concedido para la correcci6n, si əsta 
no se ha producido, la clausura puede ser definitiva. 
Dichas medidas son compatibles con la imposici6n 
de la multa que pueda corresponder. 

3. En el caso que la infracci6n se produzca en 
lugares declarados zonas de atenci6n especial 0 
zonas de protecci6n especial, la cuantfa de la multa 
puede imponerse hasta el dobleo el triple, res
pectivamente. 

4. La competencia para imponer las sanciones 
establecidas en los apartados 1 y 2 corresponde: 

a) A los Alcaldes de municipos de menos de 
50.000 habitantes y a los Delegados territoriales 
del Departamento de Medio Ambiente, si la cuantfa 
de la multa no excede de 1.000.000 de pesetas. 

b) A los Alcaldes de municipios de mas de 
50.000 habitantes, si la cuantfa de la multa no 
excede de 10.000.000 de pesetas. 

c) Al Director general de Calidad Ambiental, 
si la cuantfa de la multa sobrepasa de 1.000.000 
de pesetas y na excede de 10.000.000 depesetas. 

d) Al Consejero de Medio Ambiente, si la cuan
tfa de la sanci6n excede de 10.000.000 de pesetas 
o si supone la suspensi6n 0 clausura temporal de 
la actividad. 

e) A los Alcaldes, si la sanci6n supone el pre
cintado de generadores de calor doməsticos, de 
oficinas 0 servicios 0 el precintado de vehfculos 
de motor. 

f) Al Gobierno, s', la sanci6n supone la suspen
si6n 0 clausura definitiva de la actividad. 

5. Para graduar las multas deben tenerse en 
cuenta las circunstancias y grado de culpa del res
ponsable, la reiteraci6n, participaci6n y beneficio 
obtenido, y el grado de incidencia 0 riesgo objetivo 
de dano grave a la salud humana, al medio ambien
te 0 a los recursos naturales. 

6. Simultaneamente a la incoaci6n del proce
dimiento sancionador 0 en cualquier momento de 
su curso, puede acordarse, como medida cautelar, 
el precintado de generadores de calor y vehfculos 
de motor 0 la suspensi6n 0 clausura de la actividad. 

7. La sanci6n consistente en una multa impues
ta por el incumplimiento de los niveles de emisi6n 
establecidos, conlleva el requerimiento de la red uc
ci6n de las emisiones a los limites admitidos en 
el plazo que se senale en la resoluci6n sanciona
dora. Si los niveles de inmisi6n medidos en la zona 
afectada .10 permite y se ha satisfecho la multa 
impuesta como sanci6n, puede convenirse con la 
empresa un programa gradual de reducci6n de las 
emisiones analogo al que se senala en el artfcu-
10 13 bis. 4. 

Artfculo 18. 

Sin perjuicio de un ulterior recurso ante los 6rga
nos de la jurisdicci6n contencioso-administrativa, 
contra los actos administrativos sancionadores a 
que se refiere el artfculo 17, puede recurrirse, en 
la forma y plazos establecidos por las disposiciones 
de procedimiento administrativo vigentes en Cata
luna, del siguiente modo: 

a) Las resoluciones de los Delegados territo
riales son recurribles mediante un recurso ordinario 
ante el Director general de Calidad Ambiental. 

b) Las resoluciones que no ponen fin a la vfa 
administrativa dictadas por el Director general de 
Calidad Ambiental, son recurribles mediante un 
recurso ordinario, ante el Consejero de Medio 
Ambiente. 

c) Las resoluciones del Gobierno, del Consejero 
de Medio Ambiente y de los Alcaldes, ponen fin 
a la vfa administrativa." 

Articulo 5. 

Se anaden los artfculos 20 y 21 a la Ley 22/1983, 
con el siguiente texto: 

«Artfculo 20. 

1. Los Alcaldes y 6rganos competentes de la 
Administraci6n de la Generalidad en materia de 
protecci6n del ambiente atmosferico tienen la 
potestad de inspecci6n y control de las actividades 
potencialmente contaminadoras de la atm6sfera. 
Dicha potestad es ejercida por el personal al ser
vicio de la respectiva Administraci6n, debidamente 
acreditado. Debenestablecerse los medios de coor
dinaci6n necesarios para lograr un eficaz ejercicio 
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de la potestad de inspecci6n V control de las dis
tintas Administraciones publicas. 

2. Los funcionarios publicos acreditados para 
ejercer la funci6n inşpectora tienen la condi
ci6n de autoridad V los hechos constatados en el 
acta de inspecci6n tienen valor probatorio, sin per
juicio de las pruebas que pueden aportar los inte
resados en defensa de sus derechos e intereses. 

Articuld 21. 

1. Los aparatos de toma de muestra, analisis 
V medici6n de contaminantes deben cumplir las 
especificaciones t.knicas establecidas por el Depar
tamento de Medio Ambiente, V la contrastaci6n 
o calibrado peri6dicos de los mismos deben ser. 
realizados por laboratorios oficialmente acredita-
dos. . 

2. EI analisis de las muestras de humos V gases 
que no puede lIevarse a cabo en el acto de ins
pecci6n debe realizarse por laboratorios debida
mente acreditados en el Departamento de Medio 
Ambiente. 

3. EI representante de la empresa que participa 
en el acto de inspecci6n puede pedir: 

a) La acreditaci6n del cumplimiento de los 
requisitos senalados en los apartados 1 V 2. 

b) Los datos tecnico del muestreo. 

c) La identificaci6n del laboratorio que debe 
lIevar a cabo el analisis V el sistema analitico al 
que debe someterse la muestra.· 

4. Los resultados del analisis v medici6n que 
se obtengan siguiendo el sistema fijado en los apar
tados 1, 2 V 3 tienen valor probatorio, sin perjuicio 
de otras pruebas que pueda aportar el interesado. 

Artfculo 6. 

Se anade una disposici6n adicional a la Lev 22/1983, 
con el siguiente texto: 

«Disposici6n adicional. 

Deben clasificarse por via reglamentaria los fac
tores de conversi6n del analisis V medici6n de con
taminantes para garantizar la comprensibilidad de 
los datos.» 

Disposici6n adicional primera. 

Todas la referencias que realiza la Lev 22/1983, 
de 21 de noviembre, de Protecci6n del Ambiente Atmos
fƏrico, a los Departamentos V organos de Administraci6n 
de la Generafidad, deben entenderse hechas al Depar
tamento de Medio Ambiente. 

Disposici6n adicional segunda. 

Los entes locales pueden ser beneficiarios de ayudas 
para la financiaci6n de los gastos que les origine la adap
taci6n de los equipos de su titularidad, incorporados a 
la Red, a las nuevas prescripciones tecnicas que dicte 
el Departamento de Medio Ambiente. 

Disposici6n transitoria. 

A fin de facilitar la actuaci6n de control de las emi
siones, V siempre que sea tecnica v econ6micamente 
viable, el 6rgano competente de la Administraci6n de 
la Generalidad debe ordenar, si procede, a las empresas 
tıtulares de actividades potencialmente contaminantes 
de la atm6sfera existentes, a la entrada en vigor de la 
presente Lev, que adecuen los sistemas de toma de 
muestras de sus instalaciones. 

Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogadas todas las normas que contravie
nen 0 se oponen a 10 establecido por la presente Lev. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza al Gobierno a refundir en un unico texto, 
en el plazo de un ano, la Lev 22/1983, de 21 de noviem
bre, de Protecci6n del Ambiente Atmosferico, '{ios pre
ceptos de la presente Lev que la modifican, regulari
zando, aclarando y armonizando dichas disposiciones, 
V para que incorpore en el mismo, las determinanciones 
que resulten de la legislaci6n comunitaria. 

Disposici6n finalsegunda. 

. Sefaculta al Gobierno y al Consejero de Medio 
Ambiente para que dicten las disposiciones necesarias 
para el despliegue y aplicaci6n de la presente Lev en 
el plazo de un ano, a partir de la aprobaci6n del texto 
refundido. 

Disposici6n final tercera. 

Las norr:nas de calidad del aire a las que se refiere 
la Lev deben incluirse como anexo del programa esta
blecido por el articulo 12 de la Lev 22/1983, modificado 
por la presente Ley. 

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los 
que sea de aplicaci6n esta Lev cooperen en su cum
plimiento V que los Tribunales y autoridades a los que 
corresponda la hagan cumplir. 

Palacio de la Generalidad, 18 de junio de 1996. 

Pere Macias i Arau 
Consejero 

de Medio Ambiente 

Jardi Pujal, 
Presidente 

(Publicado en el ((Olario Oficial de la Generalidad de Catalunən nume
(02.223, de 28 de junio de 1996) 


