
I. Disposiciones generales

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente

2933 ORDEN de 10 de mayo de 2011, por la que se
determina el contenido del informe de situa-
ción del suelo previsto en el Decreto 147/2007,
de 24 de mayo, por el que se regula el régi-
men jurídico de los suelos contaminados en la
Comunidad Autónoma de Canarias y se crea
el Inventario de Suelos Contaminados de
Canarias.

El Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que
se establece la relación de actividades potencialmen-
te contaminantes del suelo y los criterios y estánda-
res para la declaración de suelos contaminados, dis-
pone en su artículo 3, apartado 4, que “[l]os titulares
de las actividades potencialmente contaminantes es-
tarán obligados [...] a remitir periódicamente al ór-
gano competente informes de situación. El conteni-
do y la periodicidad con que los informes de situación
han de ser remitidos serán determinados por el órga-
no competente de las Comunidades Autónomas, par-
ticularmente en los supuestos de establecimiento,
ampliación y clausura de la actividad”.

La Comunidad Autónoma de Canarias ha desarro-
llado tales previsiones, entre otras, mediante el De-
creto 147/2007, de 24 de mayo, por el que se regula
el régimen jurídico de los suelos contaminados en la
Comunidad Autónoma de Canarias y se crea el In-
ventario de Suelos Contaminados de Canarias. Con-
cretamente y entre otros preceptos de dicho Decre-
to, el artículo 5, bajo la rúbrica de “Informes de
Situación del suelo”, establece la periodicidad del de-
ber de presentación de dichos informes, remitiendo
el apartado 3 de dicho artículo, a ulterior desarrollo
la determinación del contenido de los mismos. Tex-
tualmente el señalado apartado prevé que “[e]l con-
tenido de los Informes de Situación del suelo se re-
gulará mediante Orden departamental”.

Por su parte, la disposición final primera del se-
ñalado Decreto 147/2007, de 24 de mayo, autoriza a

la Consejería competente en materia de medio am-
biente para dictar las disposiciones necesarias para
la aplicación y desarrollo del Decreto, de acuerdo con
la competencia que a los Consejeros atribuye el ar-
tículo 32.c) de la Ley territorial 1/1983, de 14 de abril,
del Gobierno y de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias.

El Decreto autonómico regulador del régimen ju-
rídico de los suelos contaminados determinó el alcan-
ce del inicial Informe Preliminar de Situación del sue-
lo, recogiendo como anejo del propio Decreto el
contenido mínimo de dicho Informe Preliminar. Con-
siderando la íntima relación, similar naturaleza e
idéntico propósito preventivo de ambos tipos de in-
formes (tanto el preliminar, como los sucesivos), re-
sulta aconsejable establecer idéntico contenido en los
mismos, de manera que únicamente sea necesario in-
troducir sucesivamente los cambios producidos res-
pecto del anterior.

En su virtud,

D I S P O N G O:

Artículo único.- El contenido de los Informes de
Situación del suelo a que se refiere el artículo 5 del
Decreto 147/2007, de 24 de mayo, por el que se re-
gula el régimen jurídico de los suelos contaminados
en la Comunidad Autónoma de Canarias y se crea el
Inventario de Suelos Contaminados de Canarias, se-
rá el mismo que el exigido para el Informe Prelimi-
nar de Situación del suelo que se aprueba como ane-
jo de dicho Decreto.

Disposición final única.- Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de mayo de 2011.

EL CONSEJERO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE,

Domingo Berriel Martínez.
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