puesto en la misma, subsistiendo en sus propiös terminos
sin perjuicio de su ulterior modificaci6n en la forma que
en cada caso proceda.
Disposici6n adieional seg·unda. Ragimen de jornada en
el estableeimiento minero de Almadan.
EI regimen de jornada en el interior del estableeimiento minero de Almadan continuarə siendo el estableeido en el Convenio Colectivo de la empresa «Minas
de Almaden y Arrayanes, Sociedad An6nima», sin que
le resulte de aplicaci6n 10 dispuesto en la secei6n 3."
del capitulo III de este Real Decreto.
Disposiei6n adieional tercera. Competeneia' de 105
represfmtantes de los trabajadores en materia de
jornada.,
Sin perjuieio de las competeneias reconocidas a los
representantes de 105 trabajadores en materia de jornada
en el Estatuto de 105 Trabajadores y en el presente Real
Decreto, estos tendran derecho a:
aL Ser consultados por el empresario y emitir informe con carəcter previo a la elaboraci6n del calendario
laboral a que se refiere el apartado 6 del articulo 34
del Estatuto de 105 Trabajadores.
.
bL Ser informados mensualmente por el empresario
de las horas extraordinarias realizadas por 105 trabajadores, cualquiera que sea su forma de compensaci6n,
recibiendo a tal efecto copia de 105 resumenes a que
se refiere el apartado 5 del articulo 35 del Estatuto de
105 T rabajadores.
Disposici6n transjtoria unica.
venios Coleetivos en vigor.

Mantenimiento .de Con-

EI regimen de ordenaci6n global de las jornadas especiales previstas en este Real Decreto estableeido en 105
Convenios Colectivos vigentes en la fecha de su entrada
en vigor se mantendra, con caracter transitorio, hasta
la finalizaei6n de 105 efectos temporales de tales convenios.
Disposici6n derogatoria unica.
ei6n normativa.

Aleanee de la .deroga-

Queda derogado el ReaIDecreto2001/1983, de 28
de julio, sobre regulaei6n de la jornada de trabajo, jornadas espeeiales y descansos, excepto 10 dispuesto en
sus articulos 45, 46 Y 47 en materia de fiestas laborales,
y cuantas normas de igual 0 inferior rango se opongan
.'
a 10 dispuesto en este Real Decreto.
Disposici6n final primera.

Habilitaei6n reglamentaria.

Se autöriza al Ministro de Trabajo y Seguridad Soeial
para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para
la aplicaci6n de 10 dispuest<i en este Real Decreto.
Disposici6n final segunda.
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Entrada en vigor.

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del
Estado».
Dado en Madrid a 21 de septiembre de 1995.
JUAN CARLOS R.
EI Ministro de Trabajo V Seguridad Social.
JOSEANTONIO GRINAN MARTINEZ

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
21347 REAL DECRETO 1494/1995, de 8 de sep-

tiembre, sobre eontaminaei6n atmosfarieş por
ozono.

La Directiva 92/72/CEE del Consejo, de 21 de septiembre, sobre la contııminaei6n atmosferica p()r ozono,
obliga a los Estados miembros a vigilar, mediante mediciones peri6dicas, 105 niveles de ozono existentes en
la atm6sfera con la finali\iad de informar a la poblaei6n
cuando se sobrepasen aquellos limites que se estiman
como tolerables para la -salud humana e informar, asimismo, a la Comisi6n Europea sobre 105 resultados de
las citadas mediciones. Ello permitirə un mayor 'conocimiento sobre esta forma de contaminaci6n en orden
a la adopci6n, en su caso, de las medidas nacionales
y comunitarias adecuadas para reducir la formaci6n del
ozono, mediante la fijaei6n de normas de calidad del
aire 0 limitativas de las emisiones de las sustancias que
10 producen.
.
En el derecho interno espaıio!. la Ley 38/1972, de
22 de diciembre, de Protecci6n del Ambiente AtmosfƏrico, faculta al Gobierno para determinar 105 niveles
de inmisi6n, entendiendo por tales 105 limites maximos
tolerables de presencia en la atm6sfera de cada contaminante, aisladamente 0 asociados con otros, en su
caso, asi como 105 niveles de emisi6n. No obstante, la
'ausəncia de conocimientos suficientes. sobre la contaminaci6n atmosfƏrica causada por el ozano aconseja,
siguiendo el criterio comunitario, adoptar las medidas
necesarias para garantizar el intercambio de la informaei6n que sobre esta forma de contaminaci6n tienen las
diferımtes Administraciones publicas, a fin de faeilitar
a la Comisi6n Europea 105 datos exigidos en la Directiva
92/72/CEE y adquirir la experiencia que permita adoptar, si se estima conveniente, futuras medidas para su
reducei6n.
.
.
Por otra parte, la Ley 14/1986, de 25 de abri!. General
de Sanidad, en su articulo 40.1 atribuye a la Administraei6n del Estado, sin menoscabo de las competencias
de las Comunidades Aut6nomas, la determinaci6n, con
caractergeneral, de 105 metodos de anəlisis y mediei6n
y de 105 requisitos tecnicos y condieiones minimas en
materia de control sanitario del medio ambiente.
De acuerdo con 10 anterior, este Real Decreto incorpora al ordenamiento espaıiol la Directiva 92/72/CEE,
estableeiendoun sistema de vigilaneiiı e intercambio de
informaei6n entre las Administraciones publicas sobre
la contaminaei6n causada por el ozono.
En su virtud, a propuesta de 105 Ministros de Obras
Publicas, Transportes y Meçlio Ambiente y de Sanidad
y Consumo, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n de
8 de septiembre de 1995,
DISPONGO:
Articulo 1.

Objeto.

Este Real Decreto tiene por objeto establecer un sistema de vigilancia y de intercambio de informaci6n entre
las Administraciones publicasen relaci6n con la contaminaei6n atmosferica causada por el ozono, con el
fin de informar a la poblaci6n cuando se superen deter-.
minados umbrales de concentraci6n, informar a la Comisi6n Europea y adquirir 105 conoeimientos precisossobre
esta forma de contaminaei6n que permitan, en su caso,
la adopci6n de medidas tendentes a conseguir su reducei6n.

:!861.::!C
4 _ _ _ _._ _ _ __

Articulo 2.
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Estaciones de medici6n.

1. Las Comunidades Aut6nomas V las Entidades
IfJcRles, cuando corresponda segun 10 previsto en el
articulo 26 de la Lev 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las bases de Ragimen Local, V en 1" legislaci6n de
las Comunidades Aut6nomas, designaran 0 pondran en
funcionamiento estaciones de medici6n de la concentraci6n de ozono en el aire, de acuerdo con 10 determinado en el anejo 1.
2, Igualmente, designaran 0 pondran en funcionamiento estaciones de medici6n adicionales destinadas
G contribuir a la determinaci6n v descripci6n del proceso
de formaci6n V desplazamientq del oZüno V de las sustancias que 10 generan, a segulr la evoluci6n de las concentraciones de ozono en las zonas afectadas por la
contaminaci6n de fonda V a determinar la relaci6n existente entre los distintos contaminantes relacionados con
elozono.
3. Ademas de los niveles de concentraci6n de ozüno, las estaciones a que se refieren los apa~tados anteriores mediran, entre otras sustancıas V parametros, los
6xidos de nitr6geno; asimismo, se recomienda la medici6n de los compuestos organicos volatiles (COVs) 0 de
hidrocərburos totales.

Artlculo 3.

BOE num. 230

.--~

Matada de medici6n.

La medici6n de las concentraciones de ozono, que
debera realizarse de modo continuo V de acuerdo con
los criterios que se determinan en el anejo 2, se realizara
segun el metodo de analisis de referencia de absorci6n
de UV.
Articulo 4. Infarmaci6n a facilitar par las Comunidades
Aut6namas y entes lacales.
La Administraci6n de las Comunidades Aut6nomas
y, en su casa, las Entidades locales facilitaran a la Direcci6n General. de PoHtica Ambiental del Mınısterıo de
Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente, para el
cumplimiento del deber de il;formaci6n a la Comisi6n
Europea establecido en el artıculo 6, la sıguıente ınfor
maci6n:
a) Las estaciones de medici6n a las que se refiere
el artlculo 2, con sus coordenadas geogrMicas, la descripci6n de la zona cubierta por cada .~na de ellas y
los criterios seguidos para su desıgnacıon 0 emplazamiento.
Estos datos se suministran a requerimiento de la
Direcci6n General de PoHtica Ambiental.
b) Los resultados de las mediciones in~icativas realizadas en su caso, de acuerdo con 10 senalado en el
parraf; segundo del anejo 1, para la determinaci6n del
lugar de emplazamiento de las estaciones, cuando se
desconozcan los lugares eti los que la concentraci6n
de OZüno pueda aproximarse 0 superar los umbrales
senalados en el anejo 3.
Estos datos se suministraran junto con los senalados
en el apartado anterior.
.
c) La evoluci6n de las concentracıones de OZüno
en su respectivo ambito territorial, las medidas y programas previstos para reducir la contahlinaci6n atmosfarica por ozono y los estudıos y conocımıentos qwe se
posean sobre la contaminaci6n fotoquimica.
Esta informaci6n se suministran, a requerimiento de
la Direcci6n General de PoHtica Ambiental a efectos de
colaborar con las acciones que, en su caso, sean desarrolIadas por la Comisi6n Europea para coerdinar sus actuaciones con las de los Estados miembros en la lucha contra la contaminaci6n fotoquimica.
d) La fecha 0 fechas en que se hava superado a
10 largo de un mes el umbral de informaci6n determinado

en el apartado 3 del anejo 3, la duraci6ndel hecho
y la secuencia de valeres horarios validos obtenida durante cada dia de superaci6n,
Estos datos se facilitaran durante los primeros quince
dias del mes siguiente al mes considerado.
e) La fecha 0 fechas en que se hayan superado en
el curso de una semana natural el umbral de alerta determinado en el apartado 4 del anejo 3, la duraci6n del
hecho, la secuencia de los valores horarios validos durante cada dia de superaci6n y aquellos otros datos e. ınfor
mes que puedan justificar las causas de dicha superaci6n.
.
.
Estos datos se facilitaran en el transcurso de los qumee dias siguientes a la semana considerada.
f) EI resultado validado de las mediciones de oZüno
y de di6xido de nitr6geno, asi como de las mediciones
de que se disponga de hidrocarburos totales, compuestos organicos volaıiles (COVs) y los parametros 0 condiciones meteorol6gicas, y la secuencia horaria en la
que se han realizado di.chas mediciones.
.
Estos datos se suministran\n al menos con una perıo
dicidad mensual.
Articulo 5.

Infarmaci6n a la pablaci6n.

Las Administraciones publicas, en el ambito de sus
respectivas competencias, informaran a la poblaci6n
cuando se superen los umbrales fijados en los apartados
3 y 4 del anejo. 3, de acuerdo con 10 determinado en
el anejo 4,
Articulo 6. Intercambia de infarmaci6n con la Camisi6n
ElIropea.
1. La Direcci6n General de Palitica Ambiental del
Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio
Ambiente comunicara a la Comisi6n Europea, a 1ravas
del cauce correspondiente, las informaciones detalladas
en 105 parrafos al, b), cı, d) y e) del articulo 4.
Asimi5mo, de acuerdo con las informaciones que se
detallan en el parrafo f) del eitado articulo, remitira a
la Comisi6n Europea los 5iguientes datos:

1.0 EI valor maximo, la mediana y el pereentil 98
de los valores medios obtenid05 en una hora y en ocho
horas durante el ano ən cada estaci6n de medici6n; el
calculo del percentil se hara segun el matodo descrito
en el anejo 5.
2.° EI numero, la fecha y la duraci6n de los periodos
en que se hayan 5uperado los umbrales fijados en los
apartados 1 y 2 del anejo 3.
Estos datos se facilitaran durante el tran5curso del
primer semestre de cada ano y se referiran a 105 recogid05 durante el ano natural anterior.
•
2. La Direcci6n General de Politica Ambiental sera
el 6rgano qııe se hara cargo de la informaci6n que hava
de recibirse de la Comisi6n Europea en relaci6n con la
contaminaci6n atm05farica por ozono.
Articulo 7.

Infarmaci6n a las

Camıınidades AlIt6namas.

La Direcci6n General de PoHtica Ambiental dara traslado a la Administraci6n de las Comunidades Aut6nomas
de 105 datos indicados en el articulo 6, asi como de
cualquier informaci6n recibida de la Comisi6n Europea
que sirva para incrementar el nivel de conocimiento
sobre la eontəminaci6n causada per el oZüno.
Disposici6n adicional primera.
do de analisis.

Modificaci6n del mata-

EI mEnodo de analisis de refereıicia indicado en el
articulo 3 seni sustituido per el que, en su momento,
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apruebe la Organizaci6n lntE!rnacional dE! Normalizaci6p
«(lntE!rnational Organization for Standardization», ISO).
Dicho metodo sera publicado por el Ministerio de Obras
PublicBs, Transportes y Medio Ambiente, en el caso de
que no estuviera disponible en 105 organismos espailoles
de normalizaei6n.
'
Disposiei6n adic10nal segunda.
equipos de medici6n.

ana 1994.

Disposici6n final terc",a.

Entrada en vigor.

Este Real Decreto entrara en vigor eldia siguiente
al de su publicaci6n en el «Boletin Ofieial del Estado».
D.ado en Palma de Mallmca a 8 de septiembre
de 1995.
JUAN CARLOS R.

Intercomparaci6n de

La Direcei6n General de PoHtica Ambiental podra realizar a esc.ala naeional ejercicios de intercomparaci6n
de 105 equipos de medici6n entre 105 laboratorios que
participen, en la recogida y analisis de 105. datos y que
voluntariamente quieran partieipar en estos ejercicios,
de acuerdo con las Comunidades Aut6nomas en cuyo
territorio se ·Iocalicen dichos laboratorios.
Disposici6n adicional tercera.
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Informaci6n relativa al

'

La administraci6n de las Comunidades 'Aut6nomas
y, en su caso, las Entidades locales remitiran a la pirecei6n General de Politica Ambiental las informaeiones
detalladas en 105 p~rrafos d), e) y f) del articulo 4 de
que dispongan, en relaci6n con los datos tomados a
partir del 1 de enero de 1994, a fin de poder facilitar
a la Comisi6n Europea la informaci6n relativa adicho .
ano.

EI Ministro de la Presidencia.
ALFREDO PEREZ RUBALCABA

ANEJO 1
Emptazamiento de las estaciones de medici6n
Las estaeiones de medici6n deben estar situadas en
emptazamientos' que sean representativos desde el punto de vista geogrƏfico y climatol6gico y en donda el
riesgo de aproximarse ,a 105 umbrales del anejo 3 0 supararlos sea mayor.
En 105 lugares en 105 que no se disponga de laihformaei6n relativa al mejor emplazamiento conforme a.10
dispuesto en el parrafo anterior, deberan efectuarse campanas de mediciones indicativas para determinar la ubicaci6n de las estaeiones de mediei6n destinədas a su~i
nistrar los datos necesarios para el cumplimiento de este
Real Decreto.
ANEJ02
Criterios para la realizaei6n de tas mediciones

Disposiei6n adieional cuarta.
cional.

Fundamento constitu-

EI presente Real Decreto se dicta al amparo de 10
previsto en el artfculo 149.1.16.· y 23.· de la Constituci6n.
.
Disposiei6n derogatoria.

Derogaci6n normativa.

Quedan dıərogadas las previsiones del Decreto
833/1975, de6 de febrero, por el que se desarrolla
la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protecei6n del
Ambiente Atmosfı\rico, asi como el resto de las disposieiones de igual 0 inferior rango, que se opongan a
10 previsto en la disposiei6n final primera.
Disposiei6n final primera. Organo de la Administraci6n
General del Estado competente para realizar otras
funciones en materia de contaminaci6n atmosferica.
,
La Direcci6n General de PoHtica Ambiental del Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente
ejercera la funei6n de transmitir informaei6n a la COmisi6n Europea de las mediciones resultantes de la vigilaneia y control de la contııminaci6n atmosfarica en 105
restantes supuestos no recogidos en este Real Decreto
en que una norma especifica 10 requiera, asi como la
realizaei6n de las funciones determinadas en el articu10 8del Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el
que se desarrolla La Ley 38/1972, de 22 de dieiembre,
de Protecci6n del Ambiente Atmosferico, que correspon- \
dan a la Administraei6n General del Estado.
Disposici6n final segunda.

Autorizaci6n de desarrollo.

Se autoriza a tos Ministros de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente y de Sanidad y Consumo para
dictar, en el ambito de sus respectivas competencias,
las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicaei6n de este Real Decreto:

Cuando se tJtilicen metodos e instrumentos de mediei6n «in situ», deberan tenerse en cuenta 105 siguientes
aspectos:
1. Se comprobara, inieialmente en laboratorio, «in
situ», la eonformidad de las earacteristicas de funeianamiento del instrumento de mediei6n con las indicadas
por elfabrieante, sobre todo el ruido de fon do, el tiempo
de respuesta y la linealidad.
2. Regularmente se calibrara elinstrurnento por
completo con un fot6metro UV de refereneia como recamienda ISO.
3. Cuando se trabaje «in situ», 105 instrumentos se
calibraran con regularidad, por ejemplo, cada veintitres
o veinticinco horas. Por otra parte, se comprobara la
validez de esa operaei6n con un ins,trumento calibrado
segun el apartado 1 que se hara funcionar regularniente
en paralelo.
Si se cambia et filtro de entrada del instrumento antes
del calibrado, aste debera realizarse una vez transcurrido
un periodo conveniente de exposiei6n (entre treinta
minutos y varias horas) del filtro a las concentraciones
de ozono ambientes.
.
4. La cabeza de muestreo debera estar situada
como minimo a un metro de cualquier pantalla vertical
para evitar el efecto de pantalla.' ,
5. Debera protegerse la abertura de la cabeza de
muestreo para evitar la entrada de lIuvia 0 de insectos.
No debera utilizarse ningun prefiltro. "
6. No deben\ haber ninguna influeneia de ;nstalaeiones pr6ximas (aire acondicionado, etc.) durante· el
muestreo.
.
7. La Hnea de muestreo debera ser de un material
inerte (vidrio, PTFE, acero inoxidable, ete.) que no se
altere en preseneia de ozono. Debera.haber sido expuesta previamente a concentraciones de ozono adecuadas.
8. La Hnea de muestreo entre la cabeza de muestreo
y el instrumento də analisis səra 10 mas corta posiblə.
En particular, əl tiempo que tarde la muestra de volumen
de gas en recorrər la linea də muestreo debera ser 10
məs breve posibt" (por əjəmplo, dəlorden də algunos
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segundos en presencia de otros gases reactivos
como Nof
9. Se evitaran las condensaciones en la linea de
muestreo.
10. La linea de muestreo debera limpiarse con regularidad en funci6n de las condiciones locales.
11. La linea de muestreo debera ser estanca y su
flujo debera comprobarse con regularidad.
12. EI muestreo no debera verse influido .por perdidas de gas del instrumento 0 del sistema calibrado.
13. Deberan adoptarse todas las precauciones
necesarias para prevenir las variaciones de temperatura
que ocasione errores de medici6n-.
ANEJO 3
Umbrales de concentraciones de ozono en el aire
(Los valores se expresan en ug03/m 3 . La expresi6n del volumen debe referirse a las condiciones de
temperatura y de presi6n siguiente: 293°Kelvin
y 101,3 Kpa. Se recomienda el uso de la hora referida
al tiempo del meridiano de Greenwich.)
1. Umbral de protecci6n de la salud, (su superaci6n
supone un riesgo para la salud humana, en caso de
prolongados episodios de contaminaci6n): 110 ug/m 3
como valor medio en ocho horas.
(La media a 10 largo de ocho horas es de tipo m6vil
sin recuperaci6n; se calculara cuatro veces al dıa sobre
la base de ocho valores horarios comprendidos entre
h y 8 h; 8 h y 16 h; 16 h y 24 h, y 12 h y 20 h.
En relaci6n con la informaci6n que hay que facilitar
en virtud del parrafo 1.° del apartado 1 del articulo 6,
la media a 10 largo de ocho horas es de tipo m6vil unilateral y se calculara cada hora sobre la base de 8 valores
horarios comprendidos entre h y h -8).
2. Umbrales de protecci6n de la vegetaci6n (su
superaci6n lIeva aparejado un riesgo para la vegetaci6n,
induyendo en este concepto los bosques, los ecosistemas naturales, los cultivos y la horticultura):

o

1.°
2.°
horas.

200 ug/m 3 como valor medio en una hora.
65 ug/m 3 como valor medio en veinticuatro

3. Umbral de informaci6n a la poblaci6n (por encima
del cual existen efectos limitados y transitorios para la
salud de determinadas categorıas de poblaci6n, particularmente sensible en caso de exposici6n de corta duraci6n): 180 ug/m 3 como valor medio en una hora.
4. Umbral de alerta a la poblaci6n (por encima del
cual existe un riesgo para la salud humana en caso de
exposici6n de corta duraci6n): 360 ug/m 3 como valor
medio en una hora.
ANEJ04
Informaci6n mınıma que habrə de comunicarse a la
poblaci6n en caso de que surjan altas concentraciones
de ozono en el aire y se superen los valores umbrales
es~ablecidos en los apartados 3 y 4 del anejo 3
Cuando' se superen los umbrales de informaci6n 0
alerta a la poblaci6n determinados en el anej03 se difundira en los medios de comunicaci6n, 10 antes posible
y a escala suficientemente amplia para que la poblaci6n
pueda adoptar las necesarias medidas preventivas de
protecci6n, la siguiente informaci6n:
1. Fecha, hora y lugar (estaci6n de medici6n y area
afectada) de aparici6n de las concentraciones superiores
a los umbrales determinados en los apartados 3 y 4
del anejo 3.

2. Tipo 0 tipos de umbrales superados (informaci6n
o alerta).
3. Previsi6n de la evoluci6n de las concentraciones
(mejora, estabilizaci6n 0 empeoramiento), ası como de
la zona geogrƏfica afectada y de la duraci6n del episodio.
4. Poblaci6n afectada.
5. Precauciones qu.e debera tomar la pobraci6n afectada. Como medida de prevenci6n, Si) indicara, como
mınimo, a la poblaci6n que las personas mas sensibles
a la contaminaci6n atmosferica, tales como ninos, ancianos 0 personas con problemas respiratorios, deberan
evitar cualquier esfuerzo fisico y los ejercicios al aire
libre hasta el momento previsto de superaci6n del episodio.
En caso de superaci6n de los valores umbrales estableeidos en el apartado 4 del anejo 3, al menos se recomandara con carəcter general evitar los esfuerzos fisicos
prolongados durante ase periodo y se informara que pueden aparecer sıntomas tales como irritaei6n de los ojos,
dolores de cabeza, dificultades respiratorias y disminuei6n de lascapacidades fisicas.
ANEJO 5
Cəlculo

de los resultados de mediciones correspondientes al periodo anual de referencia

Para que el calculo de los percentiles (') pueda considerarse valido, debe contarse con el 75 por 100 de
los valores posibles y, siempre que se pueda, estos han
de estar distribuidos uniformemente a 10 largo de todo
el perıodo considerando en el emplazamiento· de mediei6n de que se trate. Si no fuera əsı, este hecho tendrıa
que mencionarse al comunicar los resultados.
. EI calculo del percentil 50 (98) a partir de los valores
registrados a 10 largo de todo el ano se efectuara de
la siguiente manera: el percentil 50 (98) debe calcularse
a partir de los valores efectivamente medidos. Los valares medidos se redondearan al ug/m 3 mas pr6ximo.
Todos los valores se induiran en una lista por orden
creciente con respecto a cada emplazamiento:
Xl \< X2 \<X3 \< '''\< Xk \< ... \<

Xn-l \< Xn

EI percentil 50 (98) es el valor del elemento del
orden k, habiendose calculado k por medio de la f6rmula
siguiente:
k = 0,50 (0,98). N
En donde N es el numero de valores efectivamente
medidos. EI valor de 0,50 (0,98). N se redondeara al
numero entero mas pr6ximo.

(*)

La mediana se
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cəlculara

como el percentil 50.

REAL DECRETO 1525/1995, de 15 de septiembre, de desarrollo reglamentario de la Lev
5/1995, de 23 de marzo.

La disposiei6n final segunda de la Ley 5/1995, de
23 de marzo, de Regimen Juridico de Enajenaci6n de
Participaeiones Publicas en Determinadas Empresas,
habilita al Gobierno para dictar las disposiciones reglamentarias necesarias para el desarrollo y ejecuci6n de
dicha Ley. Estas deberan, asimismo, garantizar la partieipaci6n de las Comunidades Aut6nomas en el establecimiento del regimen de autorizaci6n previsto en la
expresada Ley.

