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Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio

1568 ORDEN 761/2007, de 2 de abril, del Consejero de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se modi-
fica la Orden 2770/2006, de 11 de agosto, por la que se es-
tablecen niveles genéricos de referencia de metales pesa-
dos y otros elementos de traza de suelos contaminados de
la Comunidad de Madrid.

Mediante Orden 2770/2006, de 11 de agosto, del Consejero de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID número 204, de 28 de agosto de 2006),
se establecieron los niveles genéricos de referencia de metales pesa-
dos y otros elementos de traza de suelos contaminados de la Comu-
nidad de Madrid.

Durante la tramitación de dicha Orden se excluyeron de la misma
el berilio, el bario, el estaño y el selenio, al no conocerse con exac-
titud los valores de fondo y referencia de los mismos.

Tras realizar los oportunos estudios, se ha procedido a obtener di-
chos valores, sometiéndose los mismos al trámite de audiencia a los
interesados e información pública, procediendo, por tanto, la modi-
ficación de la Orden 2770/2006, a los efectos de completar los nive-
les genéricos de referencia establecidos en la misma.

Por todo lo expuesto,

DISPONGO

Modificar la Orden 2770/2006, de 11 de agosto, del Consejero de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se estable-
cen los niveles genéricos de referencia de metales pesados y otros
elementos de traza de suelos contaminados de la Comunidad de Ma-
drid, añadiendo los metales que aparecen a continuación:

Industrial
(mg/kg)

Urbano
(mg/kg)

Otros usos
del suelo
(mg/kg)

VR90
(mg/kg)

Bario 100.000c 15.200 4.200 138
Berilio 13 2a 2a 2,1
Estaño 100.000c 46.730 46.730 4,45
Selenio 3.900b 390 85 0,24

a VR90 del elemento; b En aplicación del criterio de contigüidad; c En aplicación del
criterio de reducción.

Madrid, a 2 de abril de 2007.

El Consejero de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio,

MARIANO ZABÍA LASALA

(03/9.963/07)

Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio

1569 RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2007, de la Directora
General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se
somete a información pública el Estudio de Impacto Am-
biental del proyecto de “Campo de Golf Norte-Real”, en el
término municipal de San Sebastián de los Reyes, promo-
vido por el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes
(expediente 17.2/06).

A los efectos previstos en el artículo 29 de la Ley 2/2002, de 19
de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, se
somete a información pública el Estudio de Impacto Ambiental del
proyecto “Campo de Golf Norte-Real”, en el término municipal de
San Sebastián de los Reyes, promovido por el Ayuntamiento de San
Sebastián de los Reyes, con domicilio en plaza de la Constitución,
número 1, de San Sebastián de los Reyes.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el Estudio
de Impacto Ambiental en las dependencias de la Biblioteca de esta
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la
Comunidad de Madrid, sitas en la calle Princesa, número 3, prime-
ra planta, 28008 Madrid, y formularse las alegaciones que estimen
oportunas, dirigidas al Área de Evaluación Ambiental, en el plazo de
treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de la
presente Resolución.

Madrid, a 16 de enero de 2007.—La Directora General de Cali-
dad y Evaluación Ambiental, PDF (Resolución 6756/2004, de 15 de
julio de 2004), la Jefa de Área de Evaluación Ambiental, Alicia Iz-
quierdo Sanz.

(02/1.668/07)

Consejería de Sanidad y Consumo

1570 ORDEN 557/2007, de 30 de marzo, de la Consejería de Sa-
nidad y Consumo, por la que se establecen las bases regu-
ladoras y la convocatoria para el año 2007 de las subven-
ciones a asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro
de la Comunidad de Madrid, con destino a la financiación
de actividades y proyectos de carácter asistencial dirigi-
dos a afectados por el VIH/SIDA.

La compleja problemática del sida requiere que las intervencio-
nes sobre la prevención de la infección por esta enfermedad, em-
prendidas por la Administración Sanitaria, sean complementadas
por otro tipo de acciones que desarrolle la propia sociedad civil or-
ganizada en torno a asociaciones y organizaciones no gubernamen-
tales (ONG) sin ánimo de lucro, aumentando el impacto de las ac-
tuaciones llevadas a cabo por las Administraciones Públicas.

Con esta iniciativa se pretende consolidar el reconocimiento ins-
titucional de la relevancia de dichas organizaciones en la mejora de
la calidad asistencial a los afectados y en el avance hacia criterios de
corresponsabilidad desde la Consejería de Sanidad y Consumo, me-
diante acciones basadas en una política que contribuya a la mejora
en la asistencia sociosanitaria a los afectados por VIH/SIDA en
nuestra Comunidad.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo establecido en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Re-
glamento de la misma, en todo aquello que constituya legislación
básica; en la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Co-
munidad de Madrid; en el Decreto 76/1993, de 26 de agosto, por el
que se aprueba el Reglamento de Procedimiento para la Concesión
de Ayudas y Subvenciones Públicas por parte de la Comunidad de
Madrid, y en el Decreto 222/1998, de 23 de diciembre, de desarro-
llo parcial de la citada Ley 2/1995,

DISPONGO

TÍTULO I

Convocatoria de subvenciones

Artículo 1

Objeto

El objeto de la presente Orden es establecer las bases reguladoras
por las que ha de regirse la concesión de subvenciones a asociacio-
nes y organizaciones sin ánimo de lucro de la Comunidad de Madrid
con destino a la financiación de actividades y proyectos de carácter
asistencial dirigidos a afectados por el VIH/SIDA, así como aprobar
la convocatoria de las mismas para el año 2007. Estas acciones de-
berán desarrollarse en el período comprendido entre el 1 de octubre
de 2006 y el 30 de septiembre de 2007.

Artículo 2

Imputación presupuestaria

El importe global de todas las ayudas concedidas no podrá supe-
rar la cantidad de 240.000 euros. La financiación de las subvencio-
nes previstas en la presente Orden se efectuará con cargo a la parti-


