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Número CI=
N. U. O.M.l.

2.793 4.2
1.469 5.1

2.912 7
1.474 5.1

P. P. G.
P. P. G.
P. P. G.

1.486 5.1
P. P. G.

1.386 4.2

Mercllncias

LEY 1/198fJ, de 2 de enero, eJel Sen'icio Gallego de Salud.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE GALICIA

Virutas de hiero o acero, de taladro, recortes, perfo
raciones, limaduras, raspaduras, de torneado de
metales ferrosos

Nitrato de Plomo ..... ... . .. . ..
Sustancias radiactivas de baja acitividad específica

(BAE) J
Nitrato de Magnesio .
Coque de petróleo (calcinado)
Coque de petróleo (sin calcinar) .....
Alquitrán granulado
Nitrato potásico
Serrín ,.,. . .
Torta de semillas. Con una proporción de aceite

vegetal, . . . . . .. . . .. .,.. . .. . ".,
a) Residuos de semilla prensada por medios mecá·

nkos, que contienen más del 10 por 100 de
aceite o más del 20 por 100 de aceite y humedad
combinados.

Torta de semillas. Con una proporción de aceite
vegetal, .... '. .. , .. ... .. . . . .. . . . . .. . . . 1.386

b) Residuos de la extracción del aceite de las
semillas con disolventes o por prensado que
contienen no más del 10 por 100 de aceite o si
el contenido de humedad es superior al 10 por
100, no más del 20 por 100 de aceite y humedad
combinados.

Torta de semillas. Con una proporción de aceite
vegetal (residuos de la extracción del aceite de las
semillas con disolventes, que contienen no más
del 1,5 por 100 de aceite y del 11 por 100 de
humedad) .. .., . ., "_ ..

Nitrato sódico (Nitrato natural de Chile) " .. ,.,.
Nitrato sódico y Nitrato potásico en mezcla (Nitrato

potásico natural de Chile) , .
Azufre. En terrones o en polvo de grano grueso ..
Residuos de basuras (conteniendo más del S por 100

de humedad) . . . ... ... ..,. , . . . . ...
Residuos de Amoniaco bruto con más del 7 por 100

de humedad ". .., .....
Residuos de fertilizantes con más del S'por 100 de

humedad
Mineral de Vanadio
Madera en astillas
Pulpa de madera en pellets
Cenizas de Cinc 1.435

La Constitución v nuestro Estatuto de Autonomía atribuven a
Galicia, como nacionalidad histórica. importantes competenc¡"as en
materia sanitaria. lo que le va a permitir tener una sanidad propia.
diferenciada. ajustada a su rcalidad nacionaL que de adecuada respuesta
a las necesidades de sus ciudadanos.

Se trata. en definitiva. de lograr para Galicia una sanidad integral.
superadora de la clásica y esteril dicotomía salud Pública·asistencia
sanitana. El anículo 33 del Estatuto de Autonomia establece que
corresponden a la Comunidad AutónoMa el desarrollo legislativo y la
ejecución de la legislación baSlca del Estado en materia de sanidad
mtenor.

Para lograr el, fin propuesto. sobre la base de esta norma estatutaria.
\' en concordanCIa con lo establecido por la Lev General de Sanidad. se
hace precisa la creación de un organismo único que. respondiendo alos
pnnClplOS de llllegTaClon. desconcenlración. slmpllficaclón. raclOnallza
ción. economía. eficacia y panicipacion democrática de la Comunidad.
gestione los ~Cf\lCIOS sanllano~ e\.lSlentes en Gailcia. sm perJUlclo de su
coordmaClón ('on los dcma~ S(,f\'lCI0~ de salud del Estado.

EslC organismo permite la ordenada asunción de la totalidad de los
senicios y funcione" de bs distintas redes sanitarias públicas. centraL
prO\lnClal y local.
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1.408 4.3
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1.398
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2.069
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Re,la~ión de mercancías sólidas que, cargadas a granel, ofrecen riesgos
qUlmICOS, alguno de los cuales responden a la propia peligrosidad de la

mercancía.

Aluminio (escoria)
Aluminio ferrosilicio en polvo. . .
Aluminio silicio. en polvo no recubierto
Nitrato amónico fenilizante·tipo A (Al)
Nitrato amónico fertilizante-tipo A (A2)
Nnrato amóniCO fertilizante·tipo A (A3)
Nitrato amónico fertilizante-tipo A (A4)
Nnrato amónico fertilizante-tipo B
Antimonio mineral y residuos (Estibina)
Nitrato de Bario
Cereales y productos derivados

Alfalfa en gránulos
Harinas
Malta de cebada en gránulos
Pulpa de remolacha
Salvado
Pulpa de cítricos
Gluten en gránulos
Maíz
Salvado de arroz
Arroz roto
Harinas tostadas

Carbón vegetal no activado
Carbón vegetal en briquetas
Mineral de Cromo
Carbón
Minerales concentrados
Copra, seca .. ... . . ..
Prerreducidos de Hierros-Dri, con alto contenido de

hierro, en briquetas y pellets .
Ferrofósforo ,. . .
Ferrosilicio, 30-90 por 100 de silicio
Hanna y desechos de pescado:

Contenido de humedad 6 por 100 sin exceder del 12
por 100 por peso

Contenido graso 12 por 100 por peso
Harina y desechos de pescado (con tratamiento anti

oxidante)
Contenido de humedad entre el 5 y 1\ por 100 por

peso
Contenido graso 18 por 100 por peso
EspalO flúor (Fluoruro cálcico)
Oxido fénico agotado y esponja de hierro agotada

Ml'rcancia~
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• Clase a que pertenece la mercancía.
.. Número de las Naciones Unidas.
Rectángulo: Fondo color anaranjado y bordes negros.

Alternativa 2.
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Con la creación en la presente Ley del Servicio Gallego de Salud se
posibilita la estructura que permite desarrollar una mayor y más eficaz·
atención a la salud del pueblo gallego, y alcanzar una racional y
coordinada utilización de los medios y recursos sanitarios existentes en
Galicia.

Por todo lo expuesto, el Parlamento de Galicia aprobó y yo, de
conformidad con el anÍculo 13.2 del Estatuto de Autonomía y con el
artículo 24 de la Ley 1/1983, de 22 de febrero, reguladora de la Xunta
y de su Presidente; promulgo en nombre del Rey, la Ley del Servicio
Gallego de Salud.

TITULO PRIMERO

Naturaleza y funciones

Articulo 1.0 Por la presente Ley se crea el Servicio Gall~o de
Salud, que tendrá como finalidad la gestión de los servicios sanitanos de
carácter público dependientes de la Comunidad Autónoma de Galicia y
la coordinación integral de todos los recursos sanitarios y asistenciales
existentes en su territorio, en el ámbito de su competencia.

El Servicio Gallego de Salud se constituye como un organismo
autónomo de carácter administrativo, dotado de personalidad jurídica
propia, adscrito a la Consellería de Sanidad, que ejercerá la dirección y
control del mismo.

An. 2.° La organización y funcionamiento del Servicio Gallego de
Salud responderá a los principios de integración, desconcentración,
simplificación, racionalización, economía. eficacia y panicipación
democrática de la Comunidad.

Art. 3.° El Servicio Gallego de Salud tendrá las siguientes funcio·
nes:

a) El desarrollo de todas las áreas que configuran el concepto
integral de salud (fisica, mental, social o de relación y ecologia o
ambiental), gestionando la sanidad en todas sus facetas: Información y
educación sanitarias. promoción de la salud, prevención de la enferme·
dad. asistencia sanitaria, rehabilitación y reinserción social.

b) La ejecución y desarrollo de los programas de docencia e
investigación que le sean encomendados por la Consellería, dentro de su
competencia, o que sean necesarios para sus fines.

c) La gestión de las prestaciones farmacéuticas y complementarias.
d) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por el Consello de

la Xunta o por la Conselleria de Sanidad en el ámbito de su competen·
cia.

Art. 4.° El Servicio gallego de Salud ajustará su actuación a las
normas e instrucciones emanadas de la Consellería de Sanidad, a la que,
en todo caso, corresponde:

a) Elaborar la planificación general sanitaria de Galicia y proponer
al Consello de la Xunta, para su aprobación. el Plan de Salud de la
Comunidad Autónoma.

b) La fijación de criterios de actuación del organismo para el
desarrollo y ejecución de la política de salud en Galicia.

c) Proponer al Consello de la Xunta de Galicia el nombramiento o
cese del Director general del organismo.

d) La elevación, para su aprobación. al Consello de la Xunta del
anteproyecto de Reglamento general del organismo.

e) La aprobación el anteproyecto de presupuesto del organismo.
f) Elevar al Consello de la Xunta, para su aprobación, el antepro·

yecto de plantilla de personal que elabore el Servicio Gallego de Salud.
g) La aprobación de la Memoria anual de actuación del Servicio

Gallego de Salud, de la que se dará cuenta al Consello de la Xunta de
Galicia.

h) La inspección del Servicio Gallego de Salud.
i) La aprobación de la estructura básica del sistema de información

sanitaria de Galicia.
1) La aprobación, evaluación, seguimiento y control de la investiga·

ción y docencia sin perjuicio de las competencias atribuidas a la
Conselleria de Educación y Ordenación Universitaria.

ll) El nombramiento o remoción del personal directivo de las áreas
de salud.

m) la política general de relación con otras Administraciones
Publicas.

TITULO ¡'¡

Organización

An. 5.° El Servicio Gallego de Salud se estructura en los siguientes
órganos:

l. De dirección y gestión.

1. I Superiores:

a) El Consejo de Administración.
b) La Dirección General.
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1.2 Territoriales:

a) Consejos de Dirección de Area.
b) Gerentes de Area.

2. De participación:

a) Consejo Gallego de Salud.
b) Consejos de Salud de Area.

CAPITULO PRIMERO

Organos de dirección y gestión

An. 6.° 1. El Consejo de Administración estará integrado por los
siguien,tes miembros:

a) El Conselleiro de Sanidad, que será su Presidente.
b) Tres representantes de la Consellería de Sanidad, nombrados por

el Conselleiro.
c) El Director general del Servicio Gallego de Salud.
d) Tres representantes de la Administración de la Comunidad

Autónoma, nombrados por el Consello de la Xunta de Galicia a
propuesta del Conselleiro de Sanidad.

e) Dos representantes de las Corporaciones Locales, designados en
la forma que reglamentariamente se establezca.

Actuará como Secretario del Consejo de Administración, con voz
pero sin voto, el Secretario del Servicio Gallego de Salud.

2. Son funciones del Consejo de Administración:

a) Definir las líneas generales de actuación del organismo de
acuerdo con los criterios emanados de la Consellería de Sanidad.

b) Informar el anteproyecto del presupuesto del Servicio Gallego de
Salud y elevarlo a la Consellería de Sanidad.

c) Informar la Memoria anual del Servicio Gallego de Salud y
elevarla para su aprobación a la ConseUería de Sanidad.

d) Elaborar todos aquellos informes que en materia de su compe
tencia le sean solicitados por la Consellería de Sanidad.

e) Elaborar y proponer al Presidente el Reglamento de régimen
interior del organismo, que se ajustará a lo previsto en el capítulo 11 del
título 1 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

f) Cuantas otras se deriven de la normativa vigente.

3. El Consejo de Administración funcionará siempre en Pleno y se
reunirá cada dos meses y siempre que sea convocado por su Presidente
o a solicitud de un tercio de sus miembros.

Art. 7.° 1. El Director general del Servicio Gallego de Salud. a
todos los efectos. ostentará la representación legal del organismo.

2. Son funciones del Director general:

a) La ejecución de los acuerdos del Consejo de Administración.
b) La dirección, gestión e inspección de todas las actividades del

organismo.
c) Presentar al Consejo de Administración el anterior proyecto de

presupuesto y la Memoria anual de actividades del organismo y el
anteproyecto de plantilla de personal.

3. La estructura orgánica de la Dirección General, de la que
formará parte la Secretaría del organismo, se establecerá reglamentaria·
mente.

Art. 8.° El Consejo de Dirección de cada área de salud tendrá la
siguiente composición y funciones:

l. Composición.-EI Consejo de Dirección del Area de Salud estará
formado por diez miembros:

a) Seis designados por la Consellería de Sanidad.
b) Las Corporaciones Locales estarán representadas en el ,Consejo

de Dirección por cuatro miembros elegidos por los que representen en
el Consejo de Salud del Area a las aludidas Corporaciones.

El Presidente, que será uno de sus miembros. será designado por el
Conselleiro de Sanidad.

2. Funciones.-Son funciones del Consejo de Dirección del Area de
Salud:

a) Proponer el nombramiento)' cese del Gerente del area de salud.
b) Aprobar el anteproyecto del Plan de Salud del Area. de acuerdo

con las direclflces y con los programas generales establecidos por la
Consellería de Sanidad.

c) Elevar a la Consellería de Sanidad, a través de la Dirección
General del organismo, el anteproyecto del Plan de Salud del Area, para
su aprobación, en su caso.

d) Aprobar las prioridades específicas del área de salud.
e) Establecer-los criterios generales de coordinación en el área de

salud.
f) Aprobar la Memoria anual del área de salud.
g) Elaborar el Reglamento del Consejo de DirecclOn del Area de

Salud. de acuerdo con las dlrectnces dictadas por la DlrecclOn General
del organismo. a la que corresponderá su aprobación.

'..,"'.
~. '.: ..~



Lunes 13 febrero 1989BOE núm. 37

h) Apoyar tecnicamente a los Ayuntamiemos en el desarrollo de las
funciones que. en cuanto a normas y planes sanitarios, tiene atribuidas.

Art. 9.° 1. El Gerente del área de salud es el órgano de gestión de
la misma.

2. El Director general del Servicio Gallego de Salud, a propuesta del
Consejo de Dirección del Area, nombrará y cesará al Gerente del area.

3., El Gerente del área de salud será el encargado de la ejecución de
las dIrectrices establecidas por el Consejo de Dirección, de las propias
del Plan de Salud del Area y de las normas emanadas de la Administra·
ción Autonómica y de la del Estado. Asimismo presentará los antepro
yectos del Plan de Salud y de sus adaptaciones anuales y el proyecto de
Memoria anual del área de salud.

CAPITULO Il

Organos de participación

-\n. 10. l. Se crea, en el seno del Servicio Gallego de Salud, el
Consejo Gallego de la Salud, como órgano consultivo. de control y e
participación comunitaria de carácter representativo y democrático.

2. El Consejo Gallego de Salud tendrá las siguientes funciones:

a) Conocer e informar el Plan Gallego de Salud de la Comunidad
Autónoma antes de su elevación al Consello de la Xunta de Galicia.

b) Proponer aquellas medidas de carácter sanitario que contribu·
yan a elevar el nivel de salud de la población.

c) Proponer medidas tendentes a mejorar la gestión del Servicio
Gallego de Salud.

d) Realizar el seguimiento y evaluación de la gestión del Servicio
Gallego de Salud.

e) Conocer e informar el anteproyecto de presupuesto del Servicio
Gallega de Salud.

f) Elaborar el Reglamento de funcionamiento del mismo.

3. El Consejo Gallego de Salud tendrá un total de 46 miembros, de
los cuales 12 serán en representación de los ciudadanos, a través de las
Corporaciones Locales, ocho en representación de las centrales sindica·
les más representativas de la Comunidad Autónoma, cuya distribución
se fijará reglamentariamente teniendo en cuenta los criterios de propor·
Cionalidad establecidos en la Ley Orgánica de Libertad Sindical. ocho en
representación de las organizaciones empresariales, seis en representa·
ción de la Administración sanitaria de la Comunidad Autónoma, seis en
representación de las organizaciones de consumidores y seis en
representación de los colegios profesionales.

4. Será PreSIdente del Consejo Gallego de Salud el Conselleiro de
Sanidad o la persona en quien delegue de entre sus miembros.

5. El Consejo Gallego de Salud se reunirá, cuando menos, una vez
al Irimestre y. en todo caso. cuando sea convocado por su Presidente o
a soiicitud de un tercio de sus miembros. El funcionamiento y régimen
de acuerdos !>e ajustarán a lo establecido para los órganos colegiados en
la Ley de Procedimiento Administrativo Y' en su propio Reglamento.

Art. 11. 1. En cada área de salud existirá un Consejo de Salud de
Arca como órgano colegiado de participación comunitaria para la
consulta y seguimiento de la gestión.

2. Los Consejos de Salud de Area estarán constituidos por 16
miembros:

Seis por la!> Corporaciones Locales correspondientes a la respectiva
área de salud.

Tres por la Administración sanitaria del área de salud.
Dos por las organizaciones sindicales de especial representación en

el sector.
Dos por las organizaciones empresariales.
Dos por las organizaciones de consumidores, elegidos por las

asociaciones de cunsumidores del área.
El GeTf:'nte del área de salud.

3. Son funciones de los Consejos de Salud de Arca:

a) Verificar la adecuación de las actuaciones en el área de salud a
las normas y directrices de la politica sanitaria emanadas de la
Consclleria.

b) Orientar las directrices sanitarias del área: a este fin podrán
elevar mociones e informes a los órganos de dirección del área.

e) Proponer medidas a desarrollar en el área de salud para estudiar
los problemas sanitarios específicos de las mismas, así como sus
prioridades.

d) Promover la participación comunitaria en el seno del área de
salud.

e) Conocer e informar el anteproyecto del Plan de Salud del Area
\' sus adaptacione~ anuales.
. t) Conocer e informar la Memoria anual del área de salud.

4. Será Presidente del Consejo de Salud de Area uno de sus
miembros. de!>ignado por el Director general del Organismo.

5. El Consejo de salud de Arca se reunirá, cuando menos. una vez
al trimcslre y. en todo caso. cuando sea convocado por el Presidente o
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a solicitud de un tercio de sus miembros. El funcionamiento y régimen
de acuerdos se ajustarán a lo establecido para los órganos colegiados en
la Ley de Procedimiento Administrativo y en su propio Reglamento.

TITULO 1Il

Ordenación funcional

Art. 12. l. Las áreas de salud son las estructuras fundamentales
del sistema sanitario, responsabilizadas de la gestión unitaria de los
centros y establecimientos del Servicio Gallego de Salud comprendidos
dentro de sus límites territoriales y de todas las prestaciones sanitarias
y programas sanitarios que desarrollen los mismos. En todo caso, las
áreas de salud habrán de desarrollar las siguientes actividades:

a) En el ámbito de la atención primaria a la salud, mediante
fórmulas de trabajo en equipo, se atenderá al individuo, familia y
comunidad, desarrollándose mediante programas, funciones y preven·
ción de la salud, curación y rehabilitación a través tanto de sus medios
básicos como ~e Jos equip~s de apo}"o.a la atenci?n primaria. .

b) En el nivel de atenCión especializada a reabzar en los hospltales
y dentro de especialidades dependientes funcionalmente de aquéllos. se
prestará la atención de mayor complejidad a los problemas de salud y
se desarrollarán las demás funciones propias de los hospitales.

2. El Servicio Gallego de Salud se ordenará en nueve demarcacio·
nes territoriales denominadas áreas de salud, que son:

Cervo.
Lugo.
Ferrol.
A Coruna.
Santiago.
Pontevedra.
Vigo.
Monforte de Lemas.
Ourense.

3. Las áreas de salud, a su vez, se dividirán en zonas de salud, que
serán el marco territorial básico de atención primaria integrada de salud.
Su delimitación se hará reglamentariamente atendiendo a criterios
demográficos. geográficos, poblacionales, sociales y de funcionalidad.
delerminándose el régimen de funcionamiento reglamentariamente.

Art. 13. J. En cada área de salud existirá. cuando menos, un
hospital general de referencia que además de las funciones asistenciales
que le sean propias desarrollará aquellas otras de promoción de salud,
prevención de la enfermedad, investigación y docencia, de acuerdo con
los planes aprobados por la Conselleria para cada área de salud.

2. A la red hospitalaria del Servicio Gallego de Salud podrán
incorporarse los hospitales de carácter privado a través de los oportunos
conciertos. que tendrán carácter complementario y se ajustarán a las
normas de planificación dictadas por la Consellería y a la forma que se
determine reglamentariamente.

TITULO IV

Medios personales )' materiales

An. 14. l. Integrarán el personal del Servicio Gallego de Salud:

a) Los funcionarios pertenecientes a los diferentes Cuerpos y
Escalas de la Administración del Estado, de sus Organismos autónomos,
de la Administración Autónoma de Galicia y de las Entidades locales
que sean adscritos al Servicio.

b) El personal que sea transferido procedente del Instituto Nacional
de Salud y del Instituto Social de la Marina.

c) Los funcionarios públicos del propio Organismo.
d) El personal laboral de la Comunidad Autónoma. el transferido

a la misma y el de las Entidades locales que sea adscrito al Servicio.
e) El personal laboral que sea contratado por el Organismo, de

acuerdo con la normativa vigente.

2. El régimen jurídico del personal del Organismo será el regulado
por las disposiciones que en esta materia rijan en la Comunidad
Autónoma de Galicia. con reserva de los derechos adquiridos por su
anterior relación de empleo y sin perjuicio de las opciones que
voluntariamente puedan ejercitar en el futuro.

An. 15. Se afectarán al Servicio Gallego de Salud, de acuerdo con
la Ley del Patrimonio de Galicia:

a) Los bienes y derechos de toda indolo cuya titularidad corres
ponda a la Comunidad Autónoma de Galicia que se adscriban al mismo.

b) Los bienes y derechos de toda índole afectoa a los servicios del
sistema de la Seguridad Social en los términos que se establezcan en los
correspondientes Reales Decretos de transferencias.

c) Los bienes y derechos de las Entiqades locales que se adscriben
mediante convenio o disposición legal.

c) Cualesquiera otros bienes y derechos que le puedan ser adscritos.

'.¡
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TITULO V

Hacienda, presupuestos y contabilidad

Art. 16. La Hacienda del Servicio Gallego de Salud estará com
puesta por:

a} Los rendimientos procedentes de los bienes y derechos propios
a los que hace referencia el artículo 1S.

t) Los recursos que le sean asignados con cargo a los presupuestos
de la Comunidad Autónoma de Galicia. .

el Los recursos que puedan corresponderle por la participa~lón ~e

la Comunidad Autónoma de Galicia en los presupuestos de aSistencia
sanitaria de la Seguridad Social. _ .

d) Las consignacIOnes que han de realIzar las CorporacIOnes
Locales con cargo a sus presupuestOs. en los términos previstos en los
apartados 4y 5 de la disposición transitoria primera de la Ley 14/1986.

e) Los ingresos ordinarios y extraor.di.narios, para l~s q~e. esté
autorizado o los que se le autorice percibir segun las dISPOSICiones
vIgentes. ...

f) Las subvenciones o aportaCiones voluntanas de Enudades y
paniculares. . .

g) Cualesquiera otros recursos que le pueda ser atnbUldos.

Art. 17. l. La elaboración. estructura, ejecución y control del
presupuesto del Servicio Gallego de Salud, integrado en los Pres~puestos

Generales de la Comunidad Autónoma de Galicia, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 3(1.984, de 3. d,e abri!. de qestión
Económica y Financiera Púbhca de Gahcla, se reglran y ajustaran a lo
establecido en la misma, ..

2. De acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior. el Se~':lclo
Gallego de Salud se ajustará en su actuación al régimen d~ contablhda~

pública establecido en la Ley 3/1984. de 3 de abnL y .Quedara
plenamente sometido a dicho régmll'n : normas que se dicten en
desarrollo de la citada Ley.

TITULO VI

Régimen jurídico

-\rt. 18. l., Los actos administrativos del Servicio Gallego de
Sal~d habrán de ajustarse. en 10 que a régimen jurídico se refiere, a lo
establecido en el titulo IV de la Ley 1/1983. de 22 de febrero, reguladora
de la Xunta y de su Presidente, a las disposiciones que la d,e~arrollen y
a lo establecido sobre esta materia por la Ley de 26 de dICiembre de
1958. reguladora del Régimen Jurídico de las Entidades Estatales
Autónomas. .. .. ,

2. Contra los actos administratiVos y dlSposlclone~ de caracter
general emanadas del Servicio Gallego de Salud se podrán IOterponer los
recursos de repo!>ición, alzada o revisión en los mismos suput:stos,
forma v plazos que se determinen en la legislación sobre procedlmlento
admintstrativo. . .

3. Contra los actos emanados del Director general del Se~vIciO
Gallego de Salud se podrá interponer el de alzada ante el Consellelro de
Sanidad.. . . 11 d

4. En relación con los actos emanados del ServiCIO Ga ego e
Salud relativos a la prestación de la asistencia sanitaria del sistema d.e
la Seguridad Social. serán de aplicación las normas vigentes de procedI-
miento laboral. ' ..

Art.19. 1. La coordinación _d~ lo~ ~t~ados del Servlc}o.Gall~~o
de Salud con el resto de los serVICIOS JUfldlCOS de la AdmIOlstraclOn
Autonómica será ejercida por la Asesoría Jurídica General. de la Xunta.

2. El asesoramiento jurídico, así como la representaCIón y defensa
en juicio del Servici~ Gallego. de Salud, cor:esponderá a los Letrad~s ~el
mismo, en los térmiOos previstos en el. articulo 447 de la Ley OrgaOlca
6/1985. de I de julio. del Poder Judlclal.

TITULO VIJ

Centros, Entidades y Organizaciones sanitarias públicas
y privadas

Art. 20. El Servicio Gallego de ~all:ld deberá ~~rantiza.r la adecuada
utilización de todos los recursos samtanos de Gahcl<l:, pudiendo. estable
cer conciertos con hospitales privados Y, con otro tipO de Entidades y
Organizaciones de prestación de .sen~ipos sanitarios ~!ernpre qu~ se
cumplan las condiciones de acrednaclOn y homologaclOn estableCidas
por la Consellcria de Samdad. .',. . , , .

El Servicio Gallego de Salud facliltara la libre elecclOn.de me.dlC~ y
centro sanitario dentro de los existentes en su demarcaclOn terntona!.

DISPOSlCIÓ~ ADlClONAL

La Xunta de Galicia dotará el Servicio Gallego de Salud. dentro de
la~ disponibilidades presupuestarias. de las partidas necesarias para el
cumplimiento de sus fine~.

BOE núm. 37

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-En el momento de asumir el traspaso de las funcione~ y
servicios del Instituto Nacional de la Salud y de la red sanitano
asistencial del Instituto Social de la Marina a la Comunidad Autónoma
de Galicia, los medios personales y materyales adscritos a los mismos se
integrarán automáticamente en el ServicIO Gallego de Salud.

Segunda.-A la entrada e~ vigor de I~ pre~e.~te Ley ~ p~oced~rá a dar
cumplimiento a 10 estableCIdo en la dlSposlcIon transltona pnmeTa: de
la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. sobre eslablecimIen
tos v servicio's sanitanos de las Entidades Locales.

Tercera.-EI personal que se integre en el Se~icio Gal.lego. de S~lud
mantendrá la situación administrativa y su régimen retnbutlvo mien
tras, en desarrollo de la Ley de la Función Pública de Galicia, no se
promul~uen las. t:J0rm~s tendentes a la hom.ologación ,del régimen
económlco·adrnmlstratlvo del personal que se Integre en el.

Cuarra.-EI Servicio Gallego de Salud, en el proceso de selección de
personal y de provisión de puestos de trabajo, dictará las disposiciones
oportunas para que se tenga en cuenta el conocimiento del idioma
gallego.

DISPOSICiÓN FINAL

El ConselJo de la Xunta queda facultado para dictar las disposiciones
necesarias para la ejecución y desarrollo de la presente Ley.

DISPOSICiÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igualo inferior categoría
se opongan a 10 dispuesto en esta Ley.

Santiago de Compostela, 2 de enero de 1989.-Fernando 1. González
Laxe, Presidente.

(Publicada ell elo:Dillrio Oficial de GaUciD» lllim 7. de 11 de ellero de 1989)

LEY 2/1989. de 9 de enero. por la que se declaran de
utilidad pública determinadas actuaciones de la Xunta de
Galicia.

Su Santidad Juan Pablo II visitará Galicia en el próximo mes de
agosto de 1989, incorporándose así' a la peregrinación que él mismo
promovió, haciendo una llamada a la juventud mund.ia!. . .

Tan alto acontecimiento tiene, lógicamente, sus eXigencias matena
les, entre las que cabe enumerar, fundamentalmente, la disp.onibilidad
del espacio preciso para que Su Santidad se pueda reuOlr con los
peregrinos, a fin de que éstos reciban directamente el mensaje papal y
para Que el Sumo Pontífice realice sin dificultades su encuentro con las
nuevas generaciones dentro del marco compostela.no. .

Por otra parte, la peregrinación precisa, en una Ciudad como SantlaJ!:o
y su entorno, de unas instalaciones temporales que atien~n al alOJa
miento, manutención .y sanidad. de tan magna 90nce~tr~cIón hUI?-ana,

La ciudad de Santlago no dIspone de espacIos publIcas sufiCIentes
para atender tal demanda transitoria de s~rvicios, ni tampoco dispone~

otras Administraciones Públicas de propiedades adecuadas a tal finali
dad.

Por tanto, es preciso crear el marco jurídico que permita a, la
Administración Autonóm!ca Galega ~~lizar.las actuaciones de todo ~Ipo
que la visita de Su Santidad a Gahcla e~lge, y entre el1a~ l~ poSible
expropiación de bienes inmuebles Xla parcIal de facul~des hmIta~S de
dominio o de derechos de conformidad con lo establecIdo en el articulo
28.2 del Estatuto de Galicia,

Por todo lo expuesto, el Parlamento de Galicia apr0bc? y yo, de
confonnidad con el artículo 13.2 del estatuto de AutonomIa y con el
artículo 24 de la Ley 1/1983, de 22 de febrero, reguladora de la Xunta
y de su Presidente, promulgo en nombre del Rey, la Ley por la que se
declara de utilidad pública determinadas actuaciones de la Xunta de
Galicia,

Artículo único.-l. Se declara de utilidad pública la expropiación de
bienes inmuebles y la parcial de facultades limitada~ de domin}o o de
derechos que sea precisa para acoger en su estanCIa en Santiago de
Compostela a Su Santidad Juan Pablo l1 y la Jornada Mundial de la
Juventud que tendrán lugar en el mes de agosto de 1989.

2. L3s expropiaciones se realizarán de conformidad con el régimen
establecido por la Ley de Expropiación Forzosa y su Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Primera,-Queda autorizada la Xunta de Galicia para la ejecución de
la presente Ley. .. .

Segunda,-La presente entrará en v.lg.or al día SigUIente de su
publicación en el «Diario Oficial de GahC13)).

Santiago de Compostela, 9 de enero de 1989.-Femando Ignacio
González Laxe, Presidente.

(Publicada ell elo:Diario Oficial de Ga./ida" número 7. de 1J de enero de 1989)
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