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8. Por orden de la consejería competente en materia de hacienda se desarrollarán los 
procedimientos de gestión presupuestaria que correspondan para cada una de las espe-
cialidades previstas en los números 1 a 7 de este artículo, determinándose los órganos 
competentes en cada caso.».

Ocho. Se añade un número 5 al artículo 85, con la siguiente redacción:

«5. El procedimiento de gestión de los expedientes de modificaciones presupuestarias 
que afecten a las entidades instrumentales contempladas en el número 1 se desarrollará 
por orden de la consejería competente en materia de hacienda.».

CAPÍTULO III
Medio ambiente y territorio

Artículo 8. Modificación del Decreto 60/2009, de 26 de febrero, sobre suelos poten-
cialmente contaminados y procedimiento para la declaración de suelos contaminados

El Decreto 60/2009, de 26 de febrero, sobre suelos potencialmente contaminados y 
procedimiento para la declaración de suelos contaminados, queda modificado como sigue:

Uno. Se modifica el apartado 2 del número 1 del artículo 2, quedando con la siguiente 
redacción:

«2. Actividades potencialmente contaminantes del suelo: las actividades de tipo indus-
trial o comercial que, ya sea por el manejo de sustancias peligrosas, ya sea por la genera-
ción de residuos, puedan contaminar el suelo. Tendrán, en todo caso, esta consideración: 

a) Las actividades de tipo industrial o comercial contempladas en el anexo I del Real de-
creto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencial-
mente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos 
contaminados, o norma que lo sustituya.

b) Las actividades que producen, manejan o almacenan más de diez toneladas por año 
de una o varias de las sustancias incluidas en el Real decreto 363/1995, de 10 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasifica-
ción, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 

c) Los almacenamientos de combustible para uso propio, según el Real decre-
to 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones 
petrolíferas, aprobado por Real decreto 2085/1994, de 20 de octubre, y las instrucciones 
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técnicas complementarias MI-IP03, aprobadas por Real decreto 1427/1997, de 15 de sep-
tiembre, y MI-IP04, aprobadas por Real decreto 2201/1995, de 28 de diciembre, con un 
consumo anual medio superior a 300.000 litros y un volumen total de almacenamiento igual 
o superior a 50.000 litros.

Tendrán la consideración de nuevas actividades potencialmente contaminantes del sue-
lo aquellas que iniciaron su actividad con posterioridad al 7 de febrero de 2005, fecha de 
entrada en vigor del Real decreto 9/2005, de 14 de enero.».

Dos. Se suprime el anexo I.

Artículo 9. Modificación de la Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de Galicia

La Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de Galicia, queda modificada como sigue:

Uno. Se añade un nuevo número 3 al artículo 71, con la siguiente redacción: 

«3. Sobre la cuantía de las sanciones pecuniarias impuestas según los artículos 72 a 74 
se aplicarán las reducciones establecidas en el artículo 188 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, general tributaria, en los términos previstos en dicho precepto.».

Dos. Se modifica el artículo 72, quedando con la siguiente redacción:

«Artículo 72. Infracción tributaria por incumplir la obligación de repercutir el canon del 
agua o el coeficiente de vertido a sistemas de depuración en la factura del agua

1. Constituye infracción tributaria incumplir la obligación de repercutir el canon del agua 
o el coeficiente de vertido a sistemas de depuración en las facturas o recibos que emita 
la entidad suministradora o prestadora del servicio de alcantarillado para documentar la 
contraprestación de sus servicios. En este supuesto se incluye el incumplimiento de la 
obligación de liquidar el canon del agua o el coeficiente de vertido en los suministros o, en 
su caso, en la prestación de servicio de alcantarillado no facturados a los abonados, inclu-
so los consumos propios de las entidades suministradoras o prestadoras del servicio de 
alcantarillado, en los términos que reglamentariamente se determinen, así como el incum-
plimiento de la prohibición de su repercusión de forma separada de la factura o recibo que 
emita la entidad suministradora o prestadora del servicio de alcantarillado para documentar 
la contraprestación de sus servicios.

2. La infracción tributaria será leve cuando el importe no repercutido, o repercutido de 
forma separada, del canon del agua o del coeficiente de vertido sea inferior o igual a 3.000 
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vés de la mesa sectorial de negociación específica. Dicho sistema podrá tener en cuenta la 
implantación de la nueva oficina judicial de Galicia en el marco de la modernización de la 
Administración de justicia en nuestra Comunidad Autónoma.

Disposición transitoria primera. Aplicación de la nueva duración del permiso por parto 
y del permiso por adopción o acogimiento al personal funcionario que esté gozando de 
tales permisos

La nueva duración del permiso por parto y del permiso por adopción o acogimiento será 
de aplicación también a aquel personal funcionario que viniera gozando de tales permisos 
en el momento de la entrada en vigor de la presente ley.

Disposición transitoria segunda. Plazo para resolver los concursos de derechos mi-
neros

El plazo de seis meses para la resolución de los concursos de derechos mineros pre-
visto en la nueva redacción dada por la presente ley al número 4 del artículo 36 de la 
Ley 3/2008, de 23 de mayo, de ordenación de la minería de Galicia, será de aplicación a 
los concursos que se encuentren en tramitación en el momento de la entrada en vigor de 
la presente ley, siempre que su plazo de resolución no haya concluido ya de acuerdo con 
la normativa que les era de aplicación.

Disposición transitoria tercera. Régimen aplicable a las actuaciones de devolución al 
tráfico jurídico patrimonial que se realicen en ejecución y desarrollo de instrumentos de 
ordenación aprobados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley

Lo previsto en el artículo 38 de la presente ley será, asimismo, de aplicación a las actua-
ciones de devolución al tráfico jurídico patrimonial que se realicen en ejecución y desarrollo 
de los instrumentos de ordenación del territorio y urbanísticos ya aprobados con anteriori-
dad a su entrada en vigor.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa

1. Quedan derogados:

a) Los números 31, 32 y 33 del artículo 4 y el artículo 56 de la Ley 10/2008, de 3 de 
noviembre, de residuos de Galicia.

b) Los artículos 8, 57 y 73, los números 2 y 3 del artículo 92 y la letra i) del artículo 105 
de la Ley 13/2010, de 17 de diciembre, de comercio interior de Galicia.
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