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c) La fecha «30 de junio de 1994 .. se sustituira por 
«30 de junio de 1995 .. para los numeros de orden 
siguientes: 2, 15, 16,29 y 30. 

Segundo.-Los fabricantes y los importadores de pro
ductos cosmeticos no podran poner en el mercado, a 
partir del 1 de julio de 1995, productos que no se ajusten 
a las disposiciones del apartado primero de esta Orden. 

Tercero.-No podran ser vendidos 0 cedidos al publi
co, a partir del 1 de julio de 1996, productos cosmeticos 
que no se ajusten a 10 establecido en el apartado primero 
de esta Orden. 

Madrid, 8 de junio de 1995. 
AMADOR MILLAN 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE GALlCIA 

14602 LEY 1/1995, de 2 de enero, de protecci6n 
ambiental de Galicia. 

EI artfculo 45 de la Constituci6n reconoce el derecho 
de todos a disfrutar de un media ambiente adecuado 
al desarrollo de la persona y el deber de conservarlo, 
asf como la obligaci6n de los poderes publicos de velar 
por la utilizaci6n racional de los recursos naturales para 
promover y mejorar la calidad de vida y defender y res
taurar el medio ambiente apoyandose en la indispen
sable solidaridad colectiva. 

EI Estatuto de Autonomfa de Galicia, en el artfcu-
10 27, reconoce a la Comunidad Aut6noma la compe
tencia exclusiva para aprobar las normas adicionales 
sobre protecd6n del medio ambiente y el paisaje, an 
los terminos del artfculo 149.1.23 de la Constituci6n, 
y le atribuye, en otros preceptos, competencias diversas 
en relaci6n con diferentes ambitos relaciona'dos con el 
medio ambiente, como son la ordenaci6n del territorio 
y la sanidad, 0 sectores del medio ffsico, como el suelo 
y el agua, y actividades como la pesca y los vertidos 
industriales contaminantes en las aguas territoriales del 
Estado correspondientes allitoral gallego. 

Las especiales caracterfsticas del pafs gallego y la 
inexistencia de una ley basica general estatal de medio 
ambiente, unidas a una creciente preocupaci6n social 
sobre la materia, hacen adecuada la promulgaci6n de 
una norma adicional de protecci6n auton6mica, que a 
su vez posibilite la aplicaci6n de las exigencias ambien
tales de la CEE a las peculiaridades de la Comunidad 
Aut6noma gallega, de una mfnima coherencia a la regu
laci6n sectorial existente a fin de facilitar su aplicaci6n 
y efectividad dentro de un modelo integrador y, en el 
marco de la legislaci6n basica del Estado, permita esta
blecer y realizar una polftica ambiental orientada a la 
defensa, protecci6n y restauraci6n de los valores ambien
tales propios de nuestra Comunidad. 

Esta regulaci6n se basa en los principios de preven
ci6n, de evaluaci6n de impacto ambiental. de efectos 
ambientales e incidencia ambiental, de informaci6n 
publica, objetiva, permanente y completa como base de 
una efectiva participaci6n ciudadana que posibilite el 
establecimiento de un pacto ambiental en la defensa 
de estos valores colectivos, de nivel de acci6n adecuada 
complementado con la subsidiariedad y colaboraci6n de 
las instancias auton6mica y local y de coordinaci6n y 

unidad de accıon mediante el adecuado diseno de la 
A.dministraci6n ambiental en el ambito auton6mico. 

Aunque las tecnicas que permitan la aplicaci6n de 
105 anteriores principios han de apoyarse en la inves
tigaci6n cientffica y tecnica y de ahf la necesidad de 
institucionalizar los contactos entre la Administraci6n 
ambiental y la comunidad cientffica y tecnica, fomen
tando una mas estrecha y continua relaci6n con la Uni
versidad y con 105 centros de investigaci6n, esta con
sideraci6n habra tambien de aplicarse a sectores sociales 
directamente implicados en la protecci6n de los valores 
ecol6gicos, para que la Administraci6n tenga conoci
miento inmediato y permanente de estas inquietudes 
y tambien adopte las medidas mas adecuadas para 
solucionarlas. 

La necesaria modificaci6n en las pautas de compor
tamiento, en un mayor respeto al medio, tiene que fun
damentarse principalmente en la educaci6n ambiental 
a todos 105 niveles dentro de una formaci6n permanente 
de la propia personalidad, despertando en ella una nueva 
conciencia ecol6gica y un nuevo orden de valores que 
ha de respetar, a fin de poder transmitir a las futuras 
generaciones este patrimonio comun. A pesar de ello, 
para las conductas manifiestamente insolidarias tendra 
que establecer una regulaci6n de ilfcito ambiental com
pleta y efectiva, facilitando el regimen de las inspec
ciones y dotando a sus agentes de la autoridad necesaria 
para el cumplimiento de sus fines, unificando las guar
derfas y policfas existentes dentro de la necesaria unidad 
de acci6n, estableciendo un regimen de contravenciones 
y sanciones completo, id6neo para 105 fines previstos 
y suficiente en conexi6n con 105 procedimientos san
cionadores cstablecidos en las regulaciones sectoriales. 

De este modo, a traves de una norma adicional de 
protecci6n auton6mica y en el marco de una necesaria 
legislaci6n basica, estara dandose cumplimiento al ar
tfculo 45 de la Constituci6n y a las exigencias ambien
tales derivadas del ingreso de Espana en la CEE dentro 
del ambito de nuestra autonomfa. 

Por todo 10 expuesto, el Parlamento de Galicia aprob6 
y yo, de conformidad con el artfculo 13.2.° del Estatuto 
de Galicia y con el artfculo 24 de la Ley 1/1983, de 
23 de febrero, reguladora de la Xunta y de su Presidente, 
promulgo, en nombre del Rey, la Ley de protecci6n 
ambiental de Galicia. 

TITULO I 

Disposiciones generales 

Artfculo 1. Objeto. 

La presente Ley tiene como objeto el establecimiento 
de las normas que, en el ambito de la competencia de 
la Comunidad Aut6noma, configuran el s.istema de defen
sa, protecci6n, conservaci6n y restauraci6n, en su caso, 
del medio ambiente en Galicia y aseguran una utilizaci6n 
racional de los recursos naturales. 

Artfculo 2. Principios y objetivos. 

Los principios que inspiran la presente Ley y que ser
viran de marco a todo el desarrollo normativo ulterior 
de protecci6n ambiental son: 

a) De clasificaci6n de las actividades de acuerdo 
con su incidencia ambiental, a fin de evitar y corregir, 
dentro del procedimiento de autorizaci6n previa y de 
la subsiguiente vigilancia y control, los efectos negativos 
que estas pueden tener en el medio ambiente. 

b) De prevenci6n, compatibilizando la defensa de 
los valores ambientales con el desarrollo econ6mico y 
el progreso tecnico. 
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c) De utilizaci6n racional y de defensa de los recur
sos naturales y el paisaje. que constituyen el patrimonio 
natural de Galicia. al objeto de que su utilizaci6n se rea
lice de manera racional, orientada al aprovechamiento 
sostenido. al mantenimiento de la diversidad genetica 
y a la conservaci6n de la capacidad de retroalimentaci6n 
y regeneraci6n del ecosistema. evitando en todo momen
to los dalios irreversibles al equilibro ecol6gico y con
tribuyendo a la protecci6n de la salud humana y a la 
conservaci6n de las especies. 

d) De promoci6n de la investigaci6n cientifica y tec
nol6gica. orientando la acci6n investigadora al reciclaje 
y recuperaci6n de los residuos. a la protecci6n del medio 
ambiente. a la lucha contra la contaminaci6n y a'la defen
sa de la calidad de los distintos sectores que integran 
el medio natural y humano. 

e) De promoci6n de la educaci6n ambiental. en 
todos los niveles educativos. y de la concienciaci6n ciu
dada na. en todos los sectores sociales. para una eficaz 
defensa de los valores ambientales. a fin de que. de 
acuerdo con una informaci6n objetiva. completa yactual. 
pueda participar la totalidad de la poblaci6n en la defensa 
de su medio ambiente. 

f) De coordinaci6n. tanto en 10 que hace referencia 
a las distintas administraciones y regulaciones. ya sean 
sectoriales. ya de actividades con incidencia ambiental. 
como a sus componentes, a fin de asegurar su eohe
rencia. de maııera que se facilite su aplicaci6n y gesti6n 
administrativa. al objeto de potenciar y agilizar la aeti
vidad administrativa. 

g) De subsidiariedad. a fin de garantizar la actuaci6n 
de los Ayuntamientos para que afronten sus problemas 
ambientales y para asegurar el ejercicio efectivo de la 
diseiplina ambiehtal. a cuyo objeto se fomentaran las 
f6rmulas consorcialE's entre municipios. con arreglo a 
la Ley de bases de regimen loeal, para la soluei6n de 
los problemas ambientales eomunes. 

h) De correcci6n del ilicito ambiental mediante un 
efectivo regimen sancionador que sirva para corregir las 
conductas manifiestamente insolidarias y atentatorias al 
bien eomun que es el medio ambiente. 

i) De publicidad. participaci6n y transparencia admi
nistrativa. por 10 que las aetuaciones sobre medio 
ambiente se basaran en el libre aeceso del publico a 
una informaci6n objetiva, fiable y concreta. que sirva 
como base para una efectiva participaci6n de los sec
tores sociales implicados. 

il De pacto ambiental. como actuaci6n encaminada 
a obtener acuerdos. tanto en el establecimiento de medi
das preventivas y correctoras como. sobre todo. en situa
eiones eon planteamientos ambientales conflietivos que 
afecten a seetores soeiales y econ6mieos. en las que. 
mediante una estrategia adecuada. se consiga la com
patibilizaci6n de las medidas eorreetoras eon la viabilidad 
de las empresas a traves de innovaciones teenol6gieas 
en los procesos de fabricaci6n y en los sistemas de eli
minaei6n de agentes contaminantes. teniendo presente 
que la Administraci6n no podra aceptar la pervivencia 
de situaciones que produzcan agresiones 0 deterioro gra
ve del medio ambiente. 

k) De integraci6n de 105 requisitos de protecci6n 
del medio ambiente en las polfticas econ6micas. indus
triales. agrarias y sociales. 

1) De fomento de las actuaciones dirigidas a rege
nerar los deterioros y degradaciones producidos en el 
medio ambiente. 

Articulo 3. Mandato general. 

La presente Ley obligara. en el ambito territorial de 
. la Comunidad Aut6noma, a toda persona. natural 0 juri
dica. publica 0 privada. que proyecte realizar 0 efecti-

vamente realice cualquier actividad susceptible de pro
dueir un deterioro en el medio ambiente. 

Articulo 4. Ambito de protecci6n. 

A 105 efectos de la presente Ley, se considera que 
son..elementos que tienen que protegerse: EI medio natu
ral constituido por la poblaci6n. la fauna. la flora. la diver
sidad genetica. el suelo. el subsuelo. el agua. el aire. 
el clima y el paisaje. asi como la interrelaci6n entre los 
elementos antes mencionados. los recursos naturales 
y culturales, incluido el patrimonio arquitect6nico y 
arqueol6gico. en euanto pueden ser objeto de conta
minaci6n y deterioro por eausas ambientales. 

TITULO ii 

Tecnicas y medidas de defensa 

CAPITULO 1 

Disposiciones generales 

Articulo 5. Clasificaci6n del grado de proteeci6n yauto
rizaci6n de actividades. 

1. A los efectos de 10 dispuesto en 105 artfeulos 2. aı. 
y 4. todos los proyeetos. obras y aetividades que fuesen 
suseeptibles de afeetar al medio ambiente habran de 
obtener una autorizaei6n. y su otorgamiento derivara de 
un previo proeedimiento que determinara el 6rgano de 
administraei6n ambiental. segun' la dasifieaci6n del gra
do de proteeei6n aplieable a los mismos. 

2. La clasificaci6n del grado de proteeci6n para 
determinar el proeedimiento podra ser: 

a) De evaluaei6n del impaeto ambiental. 
b) De evaluaei6n de 105 efeetos ambientales. 
e) De evaluaei6n de la ineideneia ambiental. 

3. Por evaluaci6n se entendera la aetividad del 6rga
no ambiental eompetente que tenga por objeto deter
minar la eompatibilidad de un proyeeto. obra 0 aetividad 
con el medio ambiente Y. en su easo. las medidas eorree
toras que es preciso incluir en el proyeeto Y/o en su 
desarrollo. 

4; La autorizaci6n sera un requisito previo, preeep
tivo y vinculante, en euanto a las medidas eorrectoras. 
En ningun easo podra otorgarse lieeneia de apertura 0 
aetividad sin la previa obtenei6n de la autorizaei6n eorre5-
pondiente. 

5. Los partieulares podran solieitar. por eserito y 
adjuntando la doeumentaci6n pertinente que estimen 
precisa. informaei6n previa sobre el regimen que segun 
la elasifieaci6n se tiene que aplicar a un determinado 
proyeeto. obra 0 aetividad. . 

6. Cuando la autorizaei6n imponga la adopei6n de 
medidas eorreetoras. el 6rgano administrativo al que 
eorresponda su otorgamiento podra exigir la prestaei6n 
de una fianza que eubra la reparaci6n de los posibles 
dalios y el posible eoste de la restauraci6n. 

Artieulo 6. Aplicaci6n a actividades en funcionamiento. 

Las-tecnieas y medidas de defensa previstas en esta 
Ley podfan apliearse a aetividades que esten realizan
dose 0 ya realizadas. al objeto de eomprobar 105 posibles 
efeetos noeivos de estas en el medio ambiente y selialar 
las medidas eorreetoras y la determinaei6n y exigencia 
de responsabilidad. en su easo. 
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CAPITULO ii 

De la evaluaci6n de impacto ambiental 

Articulo 7. Ambito. 

Quedan sometidos a la evaluaci6n de impacto 
ambientallos proyeetos. obras y actividades que se inclu
yen en la normativa comunitaria. la legislaci6n basica 
estatal y la de ambito auton6mico. 

Articulo 8. Procedimiento. 

La Xunta de Galieia elaborara un catalogo de las acti
vidades sujetas a! tramite de evaluaci6n y regulara por 
Deereto el procedimiento para declarar dicha evaluaci6n. 

Articulo 9. Efeetos de la declaraci6n de impacto. 

La declaraci6n de impaı;to sera de caracter vinculante 
para el 6rgano de competencia sustantiva si la decla
raci6n fuese negativa 0 impusiese medidas eorrectoras. 

CAPITULO III . 

De la evaluaci6n de efectos ambientales 

Articulo 10. Ambito. 

Seran sometidos a evaluaci6n de efectos ambientales 
todos los proyectos. obras y actividades que se rela
cionen en la legislaci6n sectorial y sus normas de 
desarrollo. 

Articulo 11. Actividades sujetas y procedimiento. 

Las actividadessujətas al tramite de evaluaci6n de 
efectos ambientales y el procedimiento para su decla
raci6n se determinaran por decreto de la Xunta de 
Galieia. 

Articulo 1 2. Efectos. 

La declaraei6n de efeetos ambientales tendra caracter 
vineulante para el 6rgano de competeneia sustantiva si 
la declaraci6n fuese negativa 0 impusiese medidas 
eorrectoras. 

CAPITULO iV 

De la əvaluaci6n de lncidencia ambiental 

Artieulo 13. Ambito. 

Estan sometidas al procedimiento de previa evalua
ei6n de incidencia ambiental todas las actividades que 
figuren en el nomenclator que al respecto se apruebe 
por Decreto de la Xunta de Galicia. asi como aquellas 
otras que. no estando incluidas en el mismo. merezcan 
la consideraci6n de molestas. insalubres. nocivas 0 peli
grosas. con arreglO a las siguientes definiciones: 

a) Molestas: Las que constituyan una perturbaci6n 
por los ruidos 0 vibraciones. 0 que produzcan manifiesta 
incomodidad por los humos. gases. olores. nieblas. pol
vos en suspensi6n 0 sustancias que eliminen. 

b) Insalubres: Las que den lugar a desprendimiento 
oevacuaci6n de productos que puedan resultar directa 
o indirectamente perjudiciales para la salud huma na. 

c) Nocivas: Las que por las mismas causas puedan 
ocasionar daiios a la riqueza agricola. forestal. pecuaria. 
faunistica 0 piscleola. 

d) Peligrosas: Las que tengan por objeto fabricar. 
manipular. transportar. expender. almaeenar 0 eliminar 
productos susceptibles de originar riesgos graves por 
explosiones. combustiones. radiaciones u otros de ana
loga naturaleza para las personas 0 los bienes. con arre
glo a :a legislaci6n vigente. 

Articulo 14. Actividades sujetas y procedimiento. 

Las actividades sujetas al tramite de evaluaci6n de 
incidencia ambiental y su procedimiento se regularan 
por Decreto de la Xunta de Galicia. 

Articulo 15. Delegaci6n. 

1. Sin perjuicio de que la competencia para la eva
luaci6n de incidencia ambiental corresponde a la admi
nistraci6n auton6miea. esta p.odra delegar el ejercicio 
de la misma en los Ayuntamientos. previa solieitud de 
los mismos. 

2. Como presupuesto para otorgar la delegaci6n se 
exigira que el Ayuntamiento aeredite disponer de medios 
teenicos. personales y materiales suficientes para el ejer
cieio de la eompeteneia delegada. 

Articulo 16. Contenido 1" publicidad del acuerdo. 

1. EI acuerdo en que se otorgue la delegaci6n tendra 
los siguientes eontenidos minimos: 

a) Determinaci6n de las competencias que se de
legan. 

b) Fecha del comienzo de la delegaci6n. 
c) Condiciones que tienen que seguirse para la ins

trucci6n y resoluci6n de los expedientes. 
d) Control que del ejercicio de la delegaci6n se reser

ve la administraci6n auton6mica. 

2. EI acuerdo de delegaci6n se publicara en el «Dia
rio Oficial de Galicia». 

Artfculo 17. Facultades auton6micas en supuestos de 
delegaci6n. 

1. La administraci6n auton6rniea podra establecer 
insfrucciones tecnieas de caracter general relativas al 
ejercicio de las competencias delegadas. solicitar en todo 
momento informaci6n sobre la gesti6n ambiental del 
Ayuntamiento y formular los requerimientos pertinentes 
para la subsanaci6n de las deficiencias observadas. 

2. La administraci6n auton6mica podra revocar la 
delegaci6n conferida. que habra de estar motivada y 
se publicara en el «Oiario Oficial de Galieia». 

Articulo 18. Deber d/il informaci6n. 

Los Ayuntamientos informaran a la administraci6n 
auton6mica de las peticiones sometidas al regimen de 
evaluaci6n de incidencia ambiental en que intervengan. 
asi como de las licencias otorgadas en cada caso. 

Articulo 19. Efectos. 

EI dictamen de evaluaci6n de incidencia .ambiental 
tendra efectos vinculantes para la autoridad municipal 
que ha de otorgar la licencia cuando fuese negativa 0 
impusiese medidas eorrectoras que no estuviesen en 
el proyecto y en la Memoria que adjunten a la solicitud. 

CAPITULOV 

Otras medidas de protecci6n ambiental 

Articulo 20. Regimen de registros. catalogos e inven
tarios. 

1. La administraci6n auton6mica redactara inven
tarios de los distintos espacios. seetores ambientales y 
ecosistemas que hava que proteger. entre ellos el paisaje. 
como fase previa a una catalogaei6n de los mismos. 
que los dotara de un estatuto juridieo de proteeci6n ada
cuado a las caraeteristieas singulares del espacio. sector 
o eeosistema. 
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2. Los inventarios y catalogos seran abiertos, y 
reglamentariamente se.determinaran 105 contenidos obli
gatorios mlnimos de las distintas regulaciones y regl
menes de protecci6n, asl como del procedimiento de 
revisi6n y modificaci6n, a fin de mantenerlos permanen
temente actualizados. 

Artlculo 21. Conexi6n con 105 instrumentos de planea
miento. 

1. En 105 instrumentos de planeamiento urbanlstico 
de caracter general. planes generales de ordenaci6n 
urbana y normas subsidiarias habra de tenerse en cuenta 
la defensa del medio ambiente y de 105 recursos natu
rales. A este fin se determinaran reglamentariamente 
las medidas 0 condiciones tipo de protecci6n de la natu
raleza y el paisaje, asl como de la' calidad ambiental, 
que habran de incorporarse al planeamiento. 

2. No constituira causa suficiente pararT)odificar la 
clasificaci6n original de un suelo como no urbanizable 
de· protecci6n especial el hecho de que el terreno 0 espa
cio hubiese sufrido cualquier clase de agresi6n que afec
tase a las causas 0 motivos que han justificado su Cıa
sificaci6n. 

Artlculo 22. Educaci6n ambiental. 

1. La educaci6n ambiental estara orientada a la for
maci6n de 105 ciudadanos, especial~ente de 105 mas 
j6venes, en una mayor aproximaci6n y respeto a la natu
raleza, con un enfoque interdisciplinario, abarcando el 
conjunto de 105 niveles educativos v con caracter emi
nentemente practico, que fomente la necesaria concien
cia ecol6gica en la defensa del medio. . 

4. EI 6rgano de la administraci6n ambiental corres
pondiente promovera, en conexi6n con 105 demas 6rga
nos competentes de la administraci6n auton6mica y 105 
medios de comunicaci6n de titularidad publica, la edu
caci6n y forniaci6n ambiental que responda a 105 ante
riores criterios, asl como el uso didactico-recreativo de 
la naturaleza, la orientaci6n de 105 j6venes de cara a 

·profesiones nuevas, desaparecidas 0 minusvaloradas en 
el mercado de trabajo, prestando una especial atenci6n 
al medio rural y a 105 pequeiios municipios, fomentando 
tas escuelas-taller ambientales, tas aulas y 105 centros 
de interpretaci6n de la naturaleza y cualesquiera otras 
instituciones que faci/iten dicha formaci6n integrada. 

Artlculo 23. Investigaci6n. 

1. La administraci6n auton6mica potenciara la 
investigaci6n sobre problemas ambientales y las vlas de 
trabajo y colaboraci6n en esta materia, principalmente 
a traves del plan gallego de investigaci6n y desarrollo 
y de sus organismos ejecutores. 

2. En especial, esta asistencia cientlfica y tecnica 
se orientara a la elaboraci6n de estudios basicos de la 
contaminaci6n y el medio flsico, al establecimiento de 
laboratorios homologados, a la determinaci6n de la tec
nologla mas adecuada en cada momento para el medio 
ambiente, el asesoramiento en el establecimiento de 
redes de control, programas, medidas estandares de cali
dad y metodos de analisis, entre otros. 

Artlculo 24. Informaci6n y participaci6n ciudadana. 

1 . Las actuaciones sobre el medio ambiente en Gali
cia se basaran en el libre acceso del publico a una infor
maci6n objetiva, fiable y completa, ademas de la especial 
relativa a determinados expedientes sobre asuntos con
cretos, como base de una efectiva participaci6n de 105 
sectores sociales implicados y 105 Ayuntamientos. 

-No obstante, en casos justificados, debidamente moti
vados, y de acuerdo con el derecho comunitario y demas , 

legislaci6n vigente, podran establecerse restricciones a 
dicha transparencia informativa por razones de defensa, 
confidencialidad de la informaci6n, secreto industrial, 
respeto de la intimidad u otra analoga. 

2. Se dara especial relevancia a 105 tramites de infor
maci6n publica, facilitando la presentaci6n de alegacio
nes, sugerencias y propuestas alternativas. 

Artfculo 25. Pacto ambiental. 

1. La acci6n administrativa en esta materia estara 
orientada a la consecuci6n de un pacto ambiental para 
las situaciones mas co·nflictivas, asr como para açometer 
aquellas que puedan mejorar la imagen publica de las 
empresas a traves de 105 instrumentos de participaci6n 
dispositiva de las misməs y de 105 ciudadanos en la defen
sa del medio, pudiendo extenderse a estrategias yaccio
nes de caracter loeal 0 eomareaL 

2. Este paeto ambiental, que se planteara con 105 
seetores sociales implicados, eonstara de 105 siguientes 
contenidos mlnimos: Objetivos que pretenden conseguir
se, inconvenientes de tas medidas propuestas, compen
saci6n, medidas que se van a adoptar y plazo para 
realizarlas. 

3. En aplicaci6n del pacto ambiental,se establecera 
un .sistema de ecogesti6n y ecoauditorla que permita 
la participaci6n voluntaria de las empresas que desarro
lIen actividades industriales para la evaluaci6n y mejora 
de 105 resultados de sus actividades industriales en rela
ci6n con el medio ambiente y la facilitaci6ri de la corres
pondiente ihformaci6n al publico. 

EI objetivo del sistema sera promover la mejora con
tinua de 105 resultados de tas actividades industriales 
en relaci6n con el medio ambiental mediante: 

a) EI establecimiento y la aplicaci6n, por parte de 
las empresas, de polfticas, programas y sistemas de ges
ti6n medioambientales en relaci6n con· sus centros de 
producci6n. 

b) La evaluaci6n sistemıitica, objetiva y peri6dica 
del rendimiento de dichos elementos. 

c) La informaci6n al publico acerca del comporta
miento en materia de medio ambiente. 

Este sistema se aplicara sin perjuicio de las actuales 
normas y requisitos tecnicos auton6micos, estatales y 
comunitarios en materia de controles medioambientales, 
y sin merma de las obligaciones a que estan sujetas 
las empresas en virtud de dichas normas y. requisitos. 

EI Gobierno promulgara· la normativa que cree y 
desarrolle la ecogesti6n y la ecoauditorfa, en el marco 
de ıa legislaci6n de la Uni6n Europea y de la estatal. 

Artfculo 26. 

En aplicaci6n deeste principio se instituye la ecoe
tiqueta 0 etiqueta ecol6gica como mecanismo voluntario 
de participaci6n de tas empresas y 105 ciudadanos en 
la protecci6n del medio ambiente a traves de la selecci6n 
de productos comerciales por criterios ecol6gicos en el 
proceso de utilizaci6n de 105 recursos naturales. su fabri
caci6n. comercializaci6n, consumo y abandono, respecto 
a 10 cual la Xunta promulgara la normativa correspon
diente, adecuada a la normativa general y comunitaria. 

TITULO III 

Administraci6n ambiental 

Artfculo 27. Administraci6n ambiental. 

1. La administraci6n ambiental estara constituida 
por aquell05 6rganos de la Administraci6n con compe
tencias en materia de esta Ley. 



18074 Viernes 16 junio 1995 BOE nıJm. 143 

2. La administraci6n ambiental tendra como obje
tivo ejercer las competencias que correspondan a la 
Comunidad Aut6noma de Galicia. y entre ella: . 

aL Velar por el cumplimiento de las normas 
medioambientales. 

bL Desarrollar actuaciones publicas en relaci6n con 
la protecci6n. conservaci6n. mejora y restauraci6n del 
medio ambiente. 

cL Llevar a cabo las acciones precisas para la uti
lizaci6n racional de 105 recursos naturales. 

dL Asegurar y mejorar la calidad ambiental. 
eL En general. las demas que en relaci6n con el 

m'edio ambiente se deriven de esta Ley. 

3. Su organizaci6n. composici6n. funciones y com
petencias se desarrollaran reglamentariamente de acuer
do con 105 principios de. integraci6n y coordinaci6n de 
gesti6n. eficacia y autonomfa. 

Artfculo 28. Canseja Gal/ega de Media Ambiente. 

1. A fin de cumplir el principio de participaci6n publi
ca y de establecer una vfa de participaci6n de 105 esta
mentos interesados de la sociedad' gallega y de su comu-· 
nidad cientffica. se crea. como 6rgano consultivo de la 
administraci6n ambiental. el Consejo Gallego de Medio 
Ambiente. 

2. Su organizaci6n. composici6n. funcionamiento y 
ragimen jurfdico. asf como el carəcter de sus informes 
se determinarən reglamentariamente. 

TITULO iV 

Disciplina ambiental 

CAPITULO I 

Inspecci6n y vigilancia 

Artfculo 29. Organos de inspecci6n. 

1. Sin perjuicio de las especfficas funciones inspec
toras que correspondan a 6rganos sectoriales compe
lentes en 105 tarminos que reglamentariamente se deter
minen. en el ambito de la administraci6n auton6mica 
corresponderə el ejercicio de la funci6n de control y vigi
lancia a una inspecci6n ambiental unica. coordinada por 
el 6rgano de la administraci6n ambiental que reglamen
tariamente se determine. Para dicho ejercicio podra ser
virse del personal adecuado de los 6rganos que tengan 
la competencia sustantiva. 

2. La administraci6n local desarrollara su propia ins
pecci6n de cara al correcto ejercicio de su competencia 
en el marco de la presente Ley y demas reguladoras 
del ragimen local. 

No obstante. cuando la administraci6n local se con
sidere imposibilitada para el ejercicio de la competencia 
de inspecci6n. asta podra solicitar a la administraci6n 
auton6mica el auxilio en tal funci6n. 

Articulo 30. Inspecci6n ambiental. 

1. La inspecci6n ambiental tiene como funci6n. en 
el marco de la defensa y protecci6n del medio ambiente 
de Galicia. la ejecuci6n del control y vigilancia de las 
actividades e instalaciones de cualquier tipo que"fuesen 
susceptibles de afectarle negativamentə. 

2. Los funcionarios que ejerzan la inspecci6n 
ambiental de la Comunidad Aut6noma gozaran ən el 
ejercicio de sus funciones de la consideraci6n de agentes 
de la autoridad. estando facultados para acceder. sin 
previo aviso y tras sər idəntificados a las instalaciones 
en que se desarrollen las actividades objəto de esta Ley. 

3. Las demas policfas 0 guarderfas municipales 0 
estatales estan obligadas a prestar un auxilio adminis
trativo en las funciones de inspecci6n reconocidas en 
esta Ley. 

Artfculo 31. Clases de inspecci6n. 

Las inspecciones pueden ser: 

aL Previas al otorgamiento de una autorizaci6n 0 
licencia. 

bL En virtud de denuncia. 
cL Las que puedan acordarse de oficio durante el 

funcionamiento de una actividad. 

Artfculo 32. Comprabaci6n. 

1. Las inspecciones que se realicen para vigilar el 
cumplimiento de esta Ley adoptaran las medidas nece
sərias para asegurar el buen resultado de las mismas. 
en la forma que reglamentariamente se determine. 

2. Las actas de inspecci6n que selevanten en dichos 
terminos gozarən de la presunci6n de veracidad respəcto 
a los hechos que en la misma se declaren .probados. 

3. Las prescripciones anteriores se entienden sin 
perjuicio de las establecidas para determinadas inspec
ciones. tanto por la legislaci6n basica estatal como por 
la regulaci6n auton6mica. 

4. Reglamentariamente se establecera el procedi
miento de la inspecci6n y su alcance. contenido y 
efectos. 

CAPITULO ii 

Infracciones y sı;ınciones 

Articulo 33. Infraccianes. 

Constituiran infracci6n ambiental. a los efectos de 
esta Ley y en el əmbito de la Comunidad Aut6noma 
de Galicia: 

aL La iniciaci6n 0 realizaci6n de proyectos. obras 
o actividades sin obtener la previa autorizaci6n 0 la licen
cia. cuando se trate de actividades sometidas a este 
tramite. 

bL La descarga en el medio ambiente. bien sea en 
las aguas marftimas 0 continentales. suelo 0 subsuelo 
y atm6fera de productos 0 sustancias. en estado s6lido. 
liquido 0 gasəoso 0 de formas de energfa. incluso sono
ras. que constituyan un riesgo objetivamente verificable 
para la salud humana y 105 recursos naturales. supongan 
un detərioro 0 degradaci6n de las condiciones ambien
tales 0 afecten negativamente al equilibrio ecol611ico an 
general. No tendran la consideraci6n de infraccı6n ios 
vertidos 0 emisiones en cantidades 0 condiciones expre
samente autorizados con arregloa la normativa aplicable 
en cada caso. 

cL La explotaci6n indebida. el abuso 0 la destrucci6n 
de 105 recursos naturales. entendiendo que la misma 
se produce cuando se realice contraviniendo 105 terminos 
de la autorizaci6n 0 de las normas que la regulan. 

dL La ocultaci6n de datos 0 su falseamiento. total 
o parcial. en el procedimiento de obtenci6n de la auta
rizaci6n 0 licencia. 

eL La transgresi6n 0 el incumplimiento de las con
diciones impuestas en la autorizaci6n 0 licencia. 0 el 
incumplimiento de las 6rdenes de clausura 0 de apli
caci6n de medidas correctoras 0 restauradoras del 
medio. 

fL La negativa 0 resistencia a facilitar datos que sean 
requeridos y la obstrucci6n a la labor inspectora de la 
Administraci6n. 
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g) EI incumplimiento de las medidas cautelares pre-
vistas en esta Ley. . 

h) En general. el incumplimiento de 105 requisitos, 
obligaciones y prohibiciones establecidos en esta Ley 
y en la normativa que la desarrolle. 

Artfculo 34. Clasificaci6n de las infracciones. 

1. Las infracciones ambientales reguladas en el ar
tfculo anterior se clasificaran en muy graves, graves y 
leves. 

2. Se consideran infracciones leves 105 incumpli
mientos de 105 requisitos, obligaciones 0 prohibiciones 
establecidas en esta Ley, salvo cuando, de acuerdo con 
105 apartados siguientes constituyan infracciones graves 
o muy graves. 

3. Se consideran infracciones graves las senaladas 
con las letras desde la a) hasta la g) del artfculo anterior. 

4. Se consideran infracciones muy gml/es: 

a) Las senaladas en los apartados al, b), c) y e) del 
artfculo anterior, cuando concurra alguna de las circuns
tancias siguientes: 

Malicia 0 intencionalidad. 
Coste econ6mico de la restauraci6n superior a 105 

10.000.000 de pesetas. 
Irreversibilidad del dano causado. 
Repercusi6n grave 0 significativa en la salud de las 

personas 0 especies 0 grave deterioro en 105 recursos 
naturales. 

Cuando el dano afecte a recursos unicos, escasos 
o protegidos. 

Cuando el dano afecte gravemente a 105 ciclos vitales 
y ecosistemas basicos. 

b) Las senaladas en los apartados dı, e) f) y g) del 
artfculo anterior, en caso de reincidencia. 

5. La reincidencia en dos infracciones leves 0 graves 
conllevara la aplicaci6n del grado inmediatamente supe
rior. Se entendera que existe reincidencia cuando se 
cometan dos faltas graves en el perfodo de dos anos 
o leves en el de seis meses. 

Artfculo 35. Sanciones. 

1. Las infracciones en materia ambiental contem
pladas en esta Ley seran sancionadas segun su gravedad: 

a) Infracciones leves: Con multa de hasta 1.000.000 
de pesetas. . 

b) Infracciones graves: Con multa entre 1.000.001 
y 10.000.000 de pesetas. 

c) Infracciones muy graves: Con multa entre 
10.000.001 a 50.000.000 de pesetas. 

2. Las multas podran conllevar, simultaneamente: 

a) En ca sos de infracci6n grave, ·el cierre del esta
blecimiento 0 la suspensi6nde la actividad, total 0 par
cial, por un plazo no superior a dos anos. En caso de 
que se impongan medidas correctoras, el cierre subsistira 
hasta que astas se cumplan. 

En caso de ser inviables las aludidas medidas correc
toras, podra decidirse la clausura definitiva, total 0 parcial 
del establecimiento 0 actividad. . 

b) En ca sos de infracci6n muy grave: 

a) EI cierre del establecimiento 0 la suspensi6n de 
la actividad, total 0 parcia!. por un plazo no superior 
a cuatro anos y, en todo caso, hasta la adopci6n de 
las medidas correctoras. 

b) La clausura definitiva, total 0 parcia!. del esta
blecimiento 0 actividad. 

3. Las sanciones que supongan la suspensi6n de 
actividades 0 el cierre de establecimientos habran de 
ser publicadas en el «Oiario Oficial de Galicia». 

Artfculo 36. Prescripci6n. 

Las infracciones a que se refiere la presente Ley pres
cribiran en los siguientes plazos a con tar desde la comi
si6n del hecho 0 desde la detecci6n del dano ambiental, 
si aste' no fuese inmediato: 

a) Se is meses, en caso de infracciones leves. 
b) Oos anos, en caso de infracciones graves. 
c) Cuatro anos, en caso de infracciones muy graves. 

Artfculo 37. Aplicaci6n de las sanciones. 

1. La aplicaci6n de las sanciones se efectOara aten
diendo a su repercusi6n en el medio ambiente y en los 
recursos naturales, al coste de re!Uituci6n, al riesgo y 
trascendencia por 10 que respecta a la salud de las per
sonas y en los recursos ambientales a las circunstancias 
del responsable, al grado de malicia 0 intencionalidad 
a 105 beneficios obtenidos con la agresi6n, a la irrever
sibilidad del dano 0 del deterioro producido a la calidad 
del recurso 0 capacidad de retroalimentaci6n y rege
neraci6n del ecosistema y a la reincidencia. 

2. En el supuesto de sanci6n que implique el cierre 
del establecimiento 0 la suspensi6n de la actividad se 
computara, en la sanci6n definitiva, el tiempo que hubıe
se estado cerrado 0 suspendido como medida cautelar. 

Artfculo 38. Compatibilidad de sanciones. 

Cuando un mismo hecho resı.ılte sal1cionable de con
formidad con esta Ley y otras dE! 'protecci6n ambiental 
que corresponda aplicar a la administraci6n auton6mica, 
se resolveran los expedientes sancionadores correspon
dientes imponiendo unicamente la sanci6n mas elevada 
de las que resulten. 

CAPITULO III 

Responsabilidad y suspensi6n de actil/idades 

Artfculo 39. Sujeto responsable. 

1. A 105 efectos de esta Ley, tendran la conside
raci6n de responsables de las infracciones ambientales 
previstas en la mlsma: 

a) Las personas que directamente realicen la acti
vidad infractora 0, en su caso, las que ordenen la men
cionada actividad, cuando el ejecutor tenga obligaci6n 
de cumplir dicha orden. 

b) Las personas qı.ıe, de acuerdo con 105 estatutos 
o escritura social, sean titulares 0 promotoras de la actı
vidad 0 proyecto del que se derive la infracci6n. 

2. Cuando concurra en varias personas la autorfa 
de la infracci6n 0 cuando el deterioro ambiental esta 
ocasionado por una acumı.ılaci6n de infracciones y no 
fuese posible determinar el grado de participaci6n 'efec
tiva de cada una de ellas, la responsabilidad sera soli
daria. 

3. En 105 casos en qı.ıe la infracci6n sea imputable 
a una administraci6n publica, asta se sometera a las 
reglas generales y de caracter disciplinario aplicables 
a la administraci6n y a sus agentes y funcionarios. 

Artfculo 40. Suspensi6n de actividades no autorizadas. 

Todas actividad que comenzase a realizarse sin auto
rizaci6n 0 licencia. 0 incumpliendo manifiestamente las 
condiciones establecidas. cuando tales tramites estuvie
sen impuestos por la legislaci6n vigente, sera suspendida 
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en su ejecuci6n a requerimiento del 6rgano de la admi
nistraci6n ambiental competente. sin perjuicio de exigir 
las responsabilidades a que por ello hubiese lugar. 

Articulo 41. Medidas cautelares en el procedimiento 
sancionador. 

1. En aquellos casos en que exista riesgo grave 0 
inminente para el medio ambiente, el6rgano competente 
para la incoaci6n del expediente podra ordenar moti
vadamente a la vez que acuerda la apertura del expe
diente la suspensi6n inmediata de la actividad 0 cualquier 
otra medida cautelar necesaria, sin perjuicio de la ini
ciaci6n del expediente de disciplina ambiental que, en 
todo caso, proceda. 

2. La adopci6n de las medidas cautelares previstas 
en el apartado anterior se lIevara a cabo, previa audiencia 
del interesado, en un plazo de cinco dias, salvo en Ios 
casos que exijan unaactuaci6n inmediata. 

3. La administraci6n auton6mica y la municipal se 
comunicaran mutuamente las medidas cautelares que 
adoptasen. 

Articulo 42. Restauraciôn del medio e indemnizaciôn. 

1. Sin perjuicio de la sanci6n que en cada caso pro
ceda, el infractor habra de reparar el dalio causado. La 
reparaci6n y la reposici6n de los bienes tendran como 
finalidad lograr la restauraci6n del medio ambiente a 
su estado anterior a la Comisi6n de la infracci6n. EI 6rga
no correspondiente de la administrııci6n competente 
para imponer la sanci6n 10 sera para exigir la restau
raci6n. 

2. Si el infractor no procediese a reparar el dalio 
causado en el plazo que se le seliale, la administraci6n 
que impuso la sanci6n procedera a la imposici6n de 
multas coercitivas sucesivas de hasta 500.000 pesetas 
cada una 0, en su caso, a realizar la ejecuci6n subsidiaria 
en los terminos del articulo 98 de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun. 

3. En. cualquier caso, el promotor del proyecto 0 
titular de la actividad causa de la infracci6n habra de 
indemnizar por los dalios y perjuicios ocasionados. La 
valoraci6n de los mismos se hara por la administraci6n, 
previa taxaci6n contradictoria cuando el citado respon
sable no diese su conformidad a aquella. 

4. La utilizaci6n de los recursos generados por las 
sanciones que imponga la administraci6n habran de des
tinarse integramente a acciones destinadas a la mejora 
del medio ambiente. 

Articulo 43. Responsabilidad penal yadministrativa. 

1. En el supuesto de que la infracci6n pudiese ser 
constitutiva de delito 0 falta, la administraci6n que ins
truye el expediente dara traslado a la jurisdicci6n com
petente, quedando en suspenso la actuaci6n sanciona
dora en vfa administrativa. No obstante, la via penal no 
paralizara el expediente que se incoase para la restau
raci6n y, en su caso, la indemnizaci6n de 10$ dalios y 
perjuicios a que hace referencia el articulo 42 de la pre
sente Ley. 

2. Si la resoluci6n judicial fuese absolutoria,la admi
nistraci6n proseguira las actuaciones para, si procediese, 
imponer la sanci6n administrativa correspondiente. 

CAPITULO iV 

Procedimiento 

Articulo 44. Remisiôn normativa. 

EI procedimiento sancionador por incumplimiento de 
las obligaciones establecidas en esta lev se regira por 

10 establecido en el capftulo ii del tftulo iX de la Ley 
de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Articulo 45. Competencia. 

1. La incoaci6n y la instrucci6n de expedientes san
cionadores por las infracciones a que se refiere el articu-
10 32 corresponden: 

a) Al 6rgano auton6mico 0 municipal, en su caso, 
que tuviese atribuida la competencia por raz6n de la 
materia para otorgar la autorizaci6n. -

b) Al 6rgano municipal competente, por la falta de 
licencia de ejercicio de la activida.d. 

2. La competencia para la resoluci6n de los expe
dientes sancionadores a que hace referencia el aparta
do 1.a) anterior, instruidos por el 6rgano administrativo 
que a los efectos de esta Ley, tenga atribuida la con
sideraci6n de 6rgano ambiental sustantivo, correspon
dera: 

a) En faltas leves, al titular del centro directivo com
petente por raz6n de la materia. 

b) En faltas graves, el Consejero del ramo. 
c) En faltas muy graves, al Consejo de la Xunta de 

Galicia. 

Articulo 46. Via del apremio. 

Tanto el importe de las sanciones e indemnizaciones 
como el coste de la ejecuci6n subsidiaria podran ser 
exigibles por la via de apremio a los infractores. Cuando 
proceda la ejecuci6n subsidiaria, el 6rgano que hava de 
realizar la ejecuci6n valorara el coste de las actuaciones 
que hayan de realizarse y su importe sera exigido cau
telarmente con arreglo al articulo 98 de la Ley de Regi
men Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

Artfculo 47. Recursos contra resoluciones sanciona
doras. 

1. Las resoluciones de los Alcaldes, que habran de 
comunicarseal 6rgano correspondiente de la adminis
traci6n auton6mica en el plazo de quince dias, ponen 
fin a la via administrativa. 

2. Las resoluciones del 6rgano correspondiente de 
la administraci6n ambiental auton6mica seran comuni
cadas a los Alcaldes del termino municipal en el que 
recaiga la sanci6n, dentro del plazo de quince dias y 
tendran el siguiente regimen: 

a) En caso de infracciones leves, podran ser objeto 
de recurso ordinario ante el Consejero del ramo. 

b) En caso de infracciones graves y muy graves, 
pondran fin a la via administrativa. 

Articulo 48. Incumplimiento de medidas cautelares. 

Si las medidas cautelares 0 de sanci6n, salvo la multa, 
no fuesen ejecutadas por la autoridad municipal que 
las hubiese impuesto, el 6rgano correspondiente de la 
administraci6n auton6mica podra, previo requerimiento 
y audiencia al Ayuntamiento y al interesado, adoptar 
las medidas cautelares pertinentes para la salvaguarda 
del medio ambiente. 

Artfculo 49. Resoluciones municipales no ajustablesa 
Derecho. 

Cuando el 6rgano competente de la administraci6n 
auton6mica considere que un acto 0 acuerdo municipal 
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infringe el ordenamiento jurıdico en materia de medio 
ambiente. podra proceder con arreglo a las previsiones 
y requisitos establecidos en el artıculo 65 de la Ley 
7/1985. de 2 de abril. reguladora de las Bases de Hagi
men Local. 

Oisposici6n adicional primera. 

A excepci6n de las que en esta Ley tengan establecido 
otro plazo distinto. en el plazo de un ano. a contar desde 
la entrada en vigor de la presente Ley. habran de apro
barse las normas reglamentarias que la desarrollen. 

Oisposici6n adicional segunda. 

La Xunta de Galicia podra actualizar la cuantfa de 
las multas para adecuarla a las variaciones del coste 
de la vida. de acuerdo con el ındice general de precios 
al consumo. 

Oisposici6n adicional tercera. 

Enel plazo de dos anos. los Ayuntamientos de Galicia 
habran de proceder a adaptar sus ordenanzas ambien
tales a 10 dispuesto en esta Ley y en las disposiciones 
que la desarrollen. 

Oisposici6n adicional cuarta. 

Por las autorizaciones administrativas a que se refiere 
esta Ley. seran exigibles las tasas correspondientes de 
conformidad con la legislaci6n reguladora. 

Oisposici6n transitoria primera. 

Los expedientes iniciados antes de la entrada en vigor 
de la presente Lııy se tramitaran y resolveran de con
formidad con las normas vigentes en su iniciaci6n. 
teniendo en cuenta los criterios establecidos en la misma. 

Oisposici6n transitoria segunda. 

En tanto no se aprueben las normas reglamentarias 
de desarrollo de esta Ley. continuan en vigor: 

EI Oecreto 2414/1961. de 30 de noviembre. por 
el que se apruebe el Reglamento de actividades moles
tas. insalubles. nocivas y peligrosas. 

EI Oecreto 442/1990. de 13 de septiembre. de eva
luaci6n del impacto ambiental para Galicia. 

EI Oecreto 327/1991. de 20 de octubre. de eva
luaci6n de los efectos ambientales de Galicia. 

Oisposici6n derogatoria unica. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones. de igual 
y superior rango. se opongan a 10 dispuesto en esta 
Ley. 

Oisposici6n final primera. 

Se autoriza a la Xunta de Galicia para dictar las dis
posiciones reglamentarias precisas para el cumplimiento 
de esta Ley. 

Oisposici6n final segunda. 

La presente Ley entrara en vigor al dıa siguiente de 
su publicaci6n en el «Oiario Oficial de Galicia». 

Santiago de Compostela. 2 de enero de 1995. 

MANUEL FRAGA IRIBARNE. 
Presidente 

(Publicada ən 8/ flDiario Of;cial de Galicia». numəro 29 de fscha 10 de febrero 
d. 1995) 

14603 LEY 2/1995. de 3 1 de marzo. por la que se 
le da nueva redacci6n a la disposici6n dera
gatoria ıJnica de la Ley 1/1995. de 2 de enero. 
de Protecci6n Ambiental de Galicia. 

Advertido error en la redacci6n de la disposici6n dero
gatoria unica de la Ley 1/1995. de 2 de enero. de Pro
tecci6n Ambiental de Galicia. y agotado el procedimiento 
legislativo del que trae causa. se hace necesario iniciar 
uno nuevo. al amparo del artıculo 134.1.° del Regla
mento del Parlamento de Galicia. a fin de proceder a 
su correcci6n. 

Por todo 10 expuesto. el Parlamento de Galicia aprob6. 
y yo. de conformidad con el artfculo 13.2.° del Estatuto 
de Galicia y con el artıculo 24 de la Ley 1/1983. de 
23 de febrero. reguladora de la Junta y de su Presidente. 
promulgo. en nombre del Rey. la Ley por la que se le 
da nueva redacci6n a la disposici6n derogatoria unica 
de la Ley 1/1995. de 2 de enero. de Protecci6n Ambien
tal de Galicia. 

Artıculo unico. 

La disposici6n derogatoria unica de la Ley 1/1995. 
de 2 de enero. de Protecci6n Ambiental de Galicia. queda 
redactada de la siguiente forma: 

«Oisposici6n derogatoria unica. 

Quedan derogadas cuantas disposicionəs. de 
igual 0 inferior rango. se opongan a 10 dispuesto 
en esta Ley.» 

Oisposici6n finaL. 

La presente Ley entrara en vigoral dıa siguiente de 
su publicaci6n en el «Oiario Oficial de Galicia». 

Santiago de Compostela. 31 de marzo de 1995. 

MANUEL FRAGA IRIBARNE. 
Presidente 

(Publicədə en el (IDiario Oficial de Gəliciə» numero 72, de fBcha 72 de abfil 

d. 1995) 

14604 LEY 3/1995. de 10 de abril. de nıodificaci6n 
de la Ley 4/1988. de 26 de mayo. de la Fun
ci6n PıJblica de Galicia. 

La Ley 4/1988. de 26 de mayo. de la Funci6n Publica 
de Galicia. dot6 a nuestra Comunidad Aut6noma de un 
texto legislativo que. respetando los preceptos bƏsicos 
del ragimen estatutario de 105 funcionarios publicos fija
dos en el artfculo 1.3 de la Ley 30/1984. de 2 de agosto. 
de Medidas de Reforma de la Funci6n publica. regula 
las peculiaridades del personalal servicio de la Junta 
de Galicia e instaura un modelo propio de gesti6n de 
105 servidores publicos que permita la consecuci6n efec
tiva y eficaz de los servicios publicos que demandan 
los ciudadanos. . 

Los citados preceptos basicos. que. como tales. son 
de. aplicaci6n al personal de todas las Administraciones 
publicas. fueron parcialmente modificados por la Ley 
22/1993. de 29 de diciembre. de Medidas Fiscales. de 
Reforma del Regimen Jurfdico de la Funci6n Publica y 
de la Protecci6n por Oesempleo. por 10 que el presente 
texto. respetando la naturaleza de aqueııos. los introduce 
en su contenido dispositivo. 

Se recogen. asimismo. aquellas modificaciones intro
ducidas por la citada Ley 22/1993. de 29 de diciembre. 
en el texto de la Ley 30/1984. de 2 de agosto. que. 
sin afectar a preceptos basicos. sı se consider6 la con-


