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1. Disposiciones generales
JEFATURA DEL ESTADO
7293

INSTRUMENTO de Ratificación de 1 de junío cr.
1982 del Convento .obre la contaminación atmosférica tran.sfronterfza a gran distancia, hecho 8n
Ginebra el 13 de noviembre de lrTlf/,

JUAN CARLOS 1
REY DE ESPAFIA

Por cuanto el dia 14 de noviembre de 1979. el Plenipotenciario
de España. nombrado en buena y debida. forro.a al eft;lcto, firmó
en Ginebra. el Convenio sobre la contaminación atmosférica
tnmsfronteriz8 a gran distancia. hecho en Ginebra el 13 de
lloviembre de 1979;

.

Vistos y examinado. 1011 18 artículos del Convenio;

Cumplidos los requisitos exigidos por la legislación española.
Vengo en aprobar)' ratificar cuanto en él se dispone, como

en virtud. del presente 10 apruebo y ratifico. prometiendo curo·
plirlo, observarlo y hacer que se cumpla y observe puntual.
mente en todas sus partes, a cuyo fin, para su mayor validación
y firmeza, Mando exped1r este .ln5trumento de Ratificación firmado por Mi, debidamente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores.
Dado en Madrid a 7 de junio de 1982.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Asuntos ExterioreB.
JaSE PEDRO PEREZ-LLORCA y RODRIGO

Convenio sobre la contaminación atmosférica U'ansfronteriza
a gran distancia
Las Partes del presente Convenio,
Resueltas a fomentar las relaciones y la cooperación en materia de protección del medioambiente¡
Conscientes de la importancia de las actividades de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para. Europa en lo que
respecta al fortalecimiento de dichas relaciones y cooperación,
'especialmente en el campo de la contaminaeión atmosférica,
incluido el transporte a gran distancia de los elementos contaIXiinantes atmosféricos¡
Reconociendo la contribución de la ComIsión Económica para
Europa a la aplicación multilateral de las disposiciones pertinentes del acta final de la Confi'rencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa¡
Teniendo en cuenta la llamada -contenida en el capitulo del
acta final de la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en
Europa relativo al medio ambiente- a la cooperación con el fin
de combatir la contaminación del aire y los efectos de dicha
contaminación, especialment4 el transporte de elementos contaminantes atmosféricos a gran dístancia. y a la elaboración. mediante la cooperación internacional, de UD vasto programa de SEr
guimiento y evaluación del transporte a gran distancia de los
elementos contaminantes del aire, comenzando por el dióxido de
azufre, pasando después eventualmente a otros contaminantes;
Teniendo en cuenta las disposiciones correspondientes de la
declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
medi.o ~bient~, -yen especial el principio 21, que expresa la
conVlcción comUD de que, conforme a la Carta de las Naciones
Unidas y a los principios del Derecho internacional, 109 Estados
tienen el derecho soberano d.e explotar sus propios recursos
según sus propias políticas de medio ambiente y el deber de
actuar de forma que las actividades ejercidas dentro de los
limites de su jurisdicción y bajo su control no causen daños al
medio ambiente en otros Estados o en regiones no sometidas
• ninguna i urisdicción naeional;
Reconociendo la pOSibilidad de que la contaminación del
aire, 'incluida la atmosférica transfronteriza, provoque a corto
o a largo plazo efectos perjudiciales;
Temiendo que el aumento previsto del nivel de emisiones de
agentes contaminantes atmosféricos en 1& región pueda incrementar estas efectos perjudiciales;
Reconociendo .le. necesidad de estudiar las repercusiones del
transporte de las contaminantes atmosféricos a gran distancia
., de buscar soluciones a los problemas planteados;
..
Afirmando su voluntad de reforzar la cooperaci6n intern....
cional activa para elaborar las poUtieu !í&cion&1es necesarias
y -mediante intercambios de intormaciones, consultas y actividades de investigación y seguimiento- de coordinar las medidas tomadas. por los paises para combatir la contaminación del
aire, incluida la atmosférica 'transfronteriza a eran distancia.

Convienen en lo siguientel
Defintcton8ll
ARTICULO 1

A los fines del presente Convenio:
al cOn la expresión ..contaminaci6n atmosférica.. se designa
1& introducción en la atmósfera por el bombre. directa o indirectamente, de substancias o de energía qUe tengan una a.ccióa
nociva de tal natural~a que ponga en peligro la salud llumana.
dañe los recursos biológicos y Jos ecosistemas, deteriOre 101
bIenes materiales y afecte o dañe los valores recreatlvos y otrol
usos legitimos del medio ambiente, y la expresión ..contaminaD.tes atmosféricos- deberá entenderse en ese mismo sentida.
b) Con la expresión -contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia.- se designa la oootaminación atmosférica
cuya fuente fisica esté situada totalmente o en parte en una
zona sometlda a la jurisdicción nacional de un Estado y que
produzca efectos perjudiciales en una zona sometida a la juris.dicción de otro .Estado a una distancia tal que generalmente no
sea posible distinguir las aportaciones de las fuentes individuale.
o de grupos de fuentes de emisión.
Principios fundamenta1e.
ARTICULO I

Las Partes Contratantes, teniendo en cuenta debidamente lo.
hechos y problemas de que se trata, 135tán decididas a proteger
al hombre y su medio ambiente contra la contaminación atmas;.
férica y so esforzarán por limitar y, en la medida de lo posible.
reducir gradualmente e impedir la contaminación atmosférica.
incluida 1& oontaminaci6n atmosférica transfronteriza a gran
distancia.
ARTICULO I

En el marco del presente Convenio, las Partes Contratantes
elaborarán sin demora injustificada, mediante intercambios de
informadón, consultas y actividades de investigación y seguimiento, las políticas y estrategias que les sirvan para COmbatir
las descargas de contaminantes atmosféricos, teniendo en cuen~
ta los esfuerzos ya emprendidos a nivel nacional e internacional:
ARTICULO "

Las Partes Contratantes intercambIarán informaciones y pro!
cederán a exámenes generales de sus politieas, sus actividades
científicas y las medidas técnicas que tengan par objeto comb&tir en la medida de lo posible las descargas de contaminante.
atmosféricos que puedan tener efectos perjudiciales, y de esta
forma red\lcir la contaminación atmosférica, incluida la contaminación atmosférIca transfronteriza a grapo distancia.
ARTICULO I

Se celebrarán en plazo próximo consultas, a petición, entre,
por una parte, aquella Parte o aquellas Partes Contratantes
realmente afectadas por 1& conta.m1naclón atmosférica transfronteriza a gran distancia o que se hallen expuestas a un riesgo
significativQ de dicha contaminac1ón y, por la otra, aquella o
aquellas Partes Contratantes en cuyo territorio y dentro de cuya
jurisdicción se haya originado o pudiera haberse originado una
aportación sustancial de contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia por el hecho de que se realicen o proyeoten determinadas actividades en dichos territorios.
Ordenación de la calidad del aire
ARTICULO 8

Teniendo en cuenta los articulas 2 al 5, las investigacionel
en curso, los intercambias de información y las actividades de
seguimiento y sus resultados. el coste y la eficacia da las medidas correc(oras tomadas a nivel local y otras medidas, y para
combatir la contaminación atmosférica, especialmente la que
procede de las instalaciones nuevas o transformadas, cada Parte
Contratante se obliga a la elaboración de las politicas y estrategias mas convenientes, incluidos 1011 sistemas de ordenación
de la calidad del aire Y. en el marco de estos sistemas, las
medidas de control que sean compatibles con un desarrollo
equilibrado, recurriendo especialmente a la mejor tecnologi&
disponible y económicamente aplicable y a las técnicas que no
produzcan residuos o que lo hagan en una mínima proporción.
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Investigación-desarrollo
A,RTICULO 7

Las Partes Contratantes. de acuerdo con

SUlI

necesidades.

emprenderán actividade. concertadas de investigación y/o de
.asarraBa en las siguientes materlas;
al Técnicas existentes y propuestas de reducción de las em1~
siones de· los compuestos sulfurosos y. de los demás principales
contaminante atmosféricos, incluida la viabilidad técnica y la
ren tf\ bilidad de dichas técnicas y sus repercusiones sobre el
medio amblnnte.

b} Técnicas de instrumentaCión y otras técnicas que permitan segnir y medir los índices de emisiones y las concentraciones ambientales de los contaminantes. atmosféricos.
el Modelos mejorados para comprender; mejor el trans9ort8
de los contuminantes atmosfériGOB transfronterizos a gran diStancia.
d) Efectos de 19s compuestos sulfurosos y de los restantes
contaminantes principales atmosféricos sobre la salud del hombre y el medio ambiente. incluido la agricultura. la silvicultura,
los materiales. los ecosistemas acuáticos y otros y la visibilidad,
con el Qbjeto de establecer una base científica para la determi~
nación de relaciones dosis~efecto con el fin de proteger el
medio ambiente.
e) Evaluación económica. social y ecológica de otras medidas que permitan lograr los objetivos relativos al medIo ambiente. incluida la reducción de la contaminación atmosférica
transfronteriza a gran distancia.
.
fl Elaboración de programas de' enseñanza y de fonnación
referentes a la contaminación del medio ambi~nte ocasionada
por los compuestos sulfurosos y los restantes contaminantes
atmosféricos importantes.
Intercambios de Infonnaciones
ARTICULO

a

nacionales. El establecimiento de estaciones de seguimiento
continuo y la recogida de datos lIe someterán a la jurisdicción
de los paises en que se hallen situad&! dichas estaciones.
d) El interés de establecer un marco de programa concertado
de seguimiento continuo del medio ambiente que esté basado
en los programas nacionalelt., I!lobrerregionales y regionales y
otros programas internacionales actuales y futuros y que 108
tenga en cuenta.
e) La necesidad de intercambiar datos sobre las emisiones.
según una periodicidad que se convenga. de los conta.minantes
atmosféricos convenidQs (comenzando por el dióxido de azufre)
procedentes de cuadriculas territoriales de dimensiones convenidas. o sobre los fiujos de contaminantes atmosféricos convenidos (comenzando por el dióxido de azufre). traspasen las
fronteras de los Estados, a distancias y con una periodicidad
conven~das. El mé~odo, comprehdido el modelo. empleado para
determmar los flUJOS. así como el método. incluido el modelo.
empleado p8:ra determinar la existencia del transporte de contaminanres atmosféricos. según las emisiones por cuadricula
territorial. quedarán dispouibles y se revisarán periódicamente
con el fin de mejorarlos.
f)
Su intención de continuar el intercambio y. !a actuallzación periódica de los datos nacionales sobre las emi .. iones totales de contaminantes atmosféricos convenidos. comenzando por
el dióxido de azufre.
g) La necesidad de proporcionar datos meteorológicos y
ffsico~quimicos relativos a los fenómenos ocurridos durante el
transporte.
h) La necesidad de asegurar un seguImiento continuo de los
compuestos .Químicos en otros medios como el a~ua. el suelo
y la vegetaclón. y de llevar a cabo un programa de seguimiento
análogo para registrar los efectos sobre la salud y el medio
ambiente.
n El interés de ampliar las redes nacionales del EMEP para
que resulten eficaces a los fines de seguimiento y control.
Or;ano ejecutivo

Las Partes Contratantes. dentro del marco del órgano ejecutivo proyectado en el artículo 10 o bilateralmente. y en su
interés común. intercambiarán informaciones:
al Sobre los datos relativos a las emisiones -según la periodicidad que se convenga- de los contaminantes atmosféricos
convenidos. comenzando por el dióxido de azufre. a partir de
cuadriculas territoriales de dimensiones convenida8. o sobre
los fiulos de contaminantes atmosféricos convenidos. comenzando por el dióxido de azufre. que atraviesen las fronteras de
los Estados. a las distancias y según la periodicidad que se convengan.
bl Sobre los principales c81Tlbios ocurridos en lag pollUcas
nacionales y en el desarrollo industrial en general. y sus posibles efectos. de tal naturaleza que pudieran producir modificaciones importantes de la contaminación atmosférica transfronterlza a gran distancia
el Sobre las técnicas de reducción de la contaminación
atmosférica que actúe sobre la contaminación atmosférica
transfronteriza a gran distancia.
d) Sobre el coste previsto de la lucha a escala nacional
contra las emisiones de compuestos sulfurosos y de otros contaminantes atmosféricos importantes.
e) Sobre los datos meteorológicos y fisico~químicos relativos
a los fenómenos que ocurran durante el transporte de conta.minantes.
f} Sobre los datos fisico~qufmico. y biológicos relativos a 108
efectos de la contaminación atmosférica transfronteriza a gran
distan~il.l '/ sobre la· extensión de los daftos ft) que. de acuerdo
con dichos datos. puedan ser imputable a la contaminación
atmo..férica trAnsfronteriza a gran distancia.
g) Sobre las políticas ., estrategi&! nacionales. sobrerreglonales y regIOnales de lucha ,contra los compue5tos sulfurosos y
otros contaminantes atmosféricos importantes.
Realización y ulterior desarrollo' del programa concertado de
!Ieguimiento C()J1tinuo J de evaluación del transporte a gran
dIstancia de contaminantes ~tmosféricos en Europa
ARTICULO •

Las Partes Contntantes subrayan .la necesidad de realizar
el .Pr-ogruma concertado de seguimiento y de evaluación del
transporte a gran distanc1& de los contaminantes atmosféricos
en Europa,.. (denominado a continuación EMEPI existente y
tenie:ndo en cuenta el ulterior desarrollo del presente progrmna.
con Vienen en Insistir principalmente sobre:
".

s> El Interés de las Partes en participar
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y llegar a dar plena

afEctividad al EMEP que. en una primera etapa. está basado
el s.eguimiento contin\lo del dióxido de azufre y de substanCIas afmes. ,
bJ La n~ce~ldad de utlIlzar. siempre que sea posIble. métodos de se~U1mlento comparables o normalizados.
el El mtprés de establecer el programa de seguimIento conUnuo en el marco de programas tanto nacionales como lntere~

(1) El presente Convenio no oontleDe disposición aleuna referente
a la. n1SpoIUlabJlIdad de loa Estado. en materia de daflol.

ARTICU,I..O 10

1. Los representantes de las Partes Contratantes constituirán. dentro del marco de los Asesores de los Gob.iernos de los
países de la CEE para problemas de medio ambiente. el órgano
ejecut.:vo del pre38nte Convenio y se reunirán al menos una
vez al año en dicha calidad.
2. El órgano ejecutivo:

al -Revisará el cumplimiento del presente Convenio.
b) Constituim. según convenga. grupos de trabajO para el
estudio de las cuestiones relacionadas con la realizaciól). y el
desarrollo del presente ConvenIo y, con ese fin. preparar los
estudios y la documentación necesarios y someter las recomen·
dacionesoportunas a dicho órgano.
c} Ejercerá cualesquiera otras funciones que pudieran ser
necesarias en virtud de las disposiciones del presente Convenio;
3. El órgano ejecutIv~ utilizará los servicios del órgano director del EMEP para que este último participe plenamente
en las actividades del presente Convenio, especialmente en lo
que Se refiere a' la recogida de datos y • la cooperación científica.
•
4. En el ejercIcio de sus funciones. el órgano ejecutivo utilizará también, cuando lo juzgue útil. la información faci1itaá.
por otras Organizaciones internacionales competentes.

Secretaria
ARTICULO

u

El Secretario ejecutivo de la Comisión Económica para Euro-

pa desempeñará. por cuenta del óri'ano ejecutivo. las funciones
siguientes de Secretaria:

a) Convocatoria y preparación de las reuniones del órgano
ejecutivo.
.
b) Transmisión a las partes Contratantes de los informea
y otras informaciones recibidas en aplicación de las disposiciones dol presente Convenio.
c) Cualesquiera otras funciones que pudieran confiársel.
por el órgano ejecutivo.

EnmIendas al Con'Venfo
ARTICULO 12

1. Cualquier Parte Contratánte estará facultada para· proponer enmiendas al presente Convenio.
_
2. Ei texto de las enmiendas propuestas se someterá por
escrito al Secretario ejecutivo de la Comisión Económica para
Europa. el cual lo comunicarA a todas las Partes Contratantes.
El órgano ejecutivo examinarA las enmiendas propuestas en su
reunión anual siguiente, siempre y cuando las propuestas se
hayan comunicado a las Partes Contratantes por el Secretario
ejecutivo de la Comisión EconómIca para Europa al menos con
noventa días de antelación.
3. Cualquier enmienda al presente Convenio deberA adop..
tarse por consenso de los representantes de las Partes Contra-
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38 Y entrará en vigor. pan. lu Partes Contratantea que la
..n aceptado. el día 80 a contar desde la fecha en la CUAl·
dOI terceras partes. de las Partea Contratantes hubiera.n
.-,osltado au instrumento de aceptación ·en poder del deposiáo. Posteriormente. 1& enmienda entrará en vigor, para cual·
liar otra Parte Contratante, el d1& 90 a contar desde la fecha
1-1. cual dicha Parte Contratante haya depositado su lostru·
·entode aceptación de 1& enmienda.
Solución de diferenc1aa
ARTICULO 11

Si surgiera cualquier diferencia entre dos o m'" Partes Conatantes del presente CODvenloen torno a la interpretación
a la aplicación del mismo, dichas Partes buscarán una 801uón por la negociación o por cualquier otro método de solución
diferencias qUe les resulte aceptable.

~

Firma
ARTICULO 1.

1. El presente Convenio quedará abierto a la firma de los
,tados miembros de la ComiSión Económica para Europa, de
s Estados que disfruten del estatuto consultivo en la Comisión
;onómica para Europa en virtud del párrafo 8 de la resoluón 36 (IV) de 28 de marzo de 1947 del Consejo Económico y
>cial y de las Organizaciones de integración económica regio3.1 constituidas por Estados soberanos miembros de 1& Comisión
.:onómica para Europa, y que tengan competencia, para negoar, concluir y aplicar acuerdos internacionales en las materias
lbiertas por la presente convención. Dicha firma tendrá lugar
1 las oficinas de las Naciones Unidas -de Ginebra del 13 al 16
} noviembre de 1979, con ocasión de la reunión a alto nivel.
3D.tro del marco de la Comisión Económica para Europa, relava a la protección del medio ambiente. .
2. Si se tratara de cuestiones que fueran de su competencia,
chas Organizaciones de integración económica regional' po~án. en su propio nombre. ejercer los derechos y asumir las
¡sponsabilidft.des que el presente Convenio confiere a sus EstaJS miembros. En tales casos. los Estados miembros de dichas
rganizaciones no estarán facultados para ejercer dichos dare105· indiVidualmente.

·l~
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Estadoe pan.

Alemania. R~pública Federal de. U de lulio de 1982 (1\) (U.
Awtria: 16 de diciembre de 1982 IR) .
Bélg1ca: 15 de julio de 1982 (R).
Bulgaria: SI de junio de 1981 (RL
<3&nadá: 15 de diciembre de 1981 (B).
CEE, a de julio do 1982 (Ap.L
.
DinamarCA: 18 de junio de 1982 (B).
Espa1la: 15 de junio de 1982 (RL
Estados Unidos: 30 de noviembre de 1881 (AeJ!
Finlandia: .15 de abril de 1081 0\).
Fran'c1a: a de nov)embre de 1881 CAp.).
Hungria: 22 de septiembre de 1880 (BL
Irlanda: 15 de lul¡o de 1982 (B),
Italia: 15 de julio de 1982 <a).
LUIemburgo: 15 de julio de 1982 IR).
Noruega: 29 de septiembre de 1980 lB),
Paisea Bajos: 15 de julio de 1982 (AcJ.
Portugal: 29 de septiembre de 1080 (R).
Reino Unido: 15 de julio de 1982 (RI (2L
República Democrática Alemana: 7 de 1unto de 1982 (Rl.
República Socialista Soviética de BieloITusia: 13 de junto
de 1980 (8).
República Socialista Soviética de Ucrania: S de junio ,d.
19BO (8).

Suecia: 13 de febrero de 1981 (RL
URSS: 22 de mayo de 1980 (ar.
El presente Convenio entrará en vigor con carácter general
y para España el 16 de marzo de 1983, de conformidad con lo
establecido en el artículo 16.1 del mismo.
Lo que se hace público para conf¡cimiento general.
Madrid, 2B de febrero de 1983.-El Secretario general Técnico.
Ramón Villanueva Etcheverria.
R: Rat1f1oacI6n; Ap.: Aprobación; M.l Aceptación.
(l) La República Federal de
apHcari también el. Conv.
mo 8 BerliD Occidental.
(Il Remo Unido: Notificación de extensión a las Ballta.s de Jersey
., Guamss.,.. IBla de ~ ·Gibr&l.tar J b&S6a ele Akrotirt.."1 Dhekelia ea
la isla de Chipre.

Al6m&Dia

Ratificación, aceptación, aprobación '7 ..:Ihesión
ARTIeutO 1.IJ

.1. El resente Convenio Se someterá a ratificación. aceptación
aprobación.
2. El presente Convenio quedará abierto, a Partir del 17 de
oviembre de l{l79, a la adhesi6n de los Estados y OrganiZa.cioas a que 5e refiere el párrafo 1 del articulo 14.
3. Los instruine-ntos. de ratificación. aceptación, aprobación
adhesi6n se depositarán en poder del Secretario general de la
)rganización de las Naclones Unidas, el cual desempeñará las
..mciones de depositario.
Entrada en vigor

I

ARTICULO 11

1. El presente Convenio entrará en vigor el nonagésimo dia
. contar desde. la fecha del depósito del vigésimo cuarto instru_lento de ratificación. aceptación. aprobación o adhesión.
2, Para cada una de las Partes Contratantes que ratifique,
¡'cepte o apruebe el :presente Convenio o se adhiera al mismo
on posterioridad al depósito del vigésimo cuarto instrumento
le ratificacíón. aceptación. aprobación o adhesión, el Convenio
'ntrará en vigor el nonagésiimo dia a contar desde la fecha del
tepósito por la citada Parte Contratante de su instrumento de
'atíficación, aceptación, aprobación o adhesión,
Retirada
ARTICULO 17

En cualquier momento. después del transcurso de cinco aftos
iesde la fecha en que el presente Convenio haya entrado en
·ligor .con respecto a una Parte Contratan·t.e, la citada Parte
::;ontratante podrá retirarse del Convenio mediante cotificación
}scrita. dirigida al depositario. Dicha retirada tendrá efecto el
nonagésim,,) día a contar desde la fecha de recepción de la oot!~icación por el depositarlo. .
. .
Textos auténtlcol
ARTICULO 11

El original del presente Convenio, cuyos textos Inglés-, frany ruso son igualmente auténticos, quedará depositado en
poder del Secretario general de la Organización de la.s Naciones
Unidas.
En fe de 10 cual los signatarios. debidamente autorizados al
efecto, firman el presente Convenio.
~s

Hecho en Ginebra el 13 d.e noviembre de 1m.

PRESIDENCIA .DEL GOBIERNO
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REAL DECRETO 4123/1982. de 29 de diciembre. 10bre traspa$O de funcione. )1' .enlicio, de La AdministraCión del Estado a. lo Comunidad Autó,!omo
de Galicta en materia de tiempo, libre.

El Estatuto de Autonomía para G&l1cla aprobado por Ley
Orgántca 1/1981, de 6 de abril, en su articulo %1, puntos 21 y z¿,
establece la competencia exclusiva de 1& Comunidad Aut6noma
de Gallcta en materia de promoción y ordenación del turismo,
dentro de la Comunidad y de promoción del deporte y la ade·
cuada utilización del oelo. respectivamente.
Por otra parte, el Real. Decreto 58111962, de 26 de febrero,
determina las normas y el procedimiento a que han de ajustan.,
las transferencias de funciones y servicios del Estado a la Co-'
munidad Autónoma de Gallcia.
De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto citado.
que también Tegula el funcionamiento de la Comisi6n Mixta
de Transferencias prevista en la disposici6n transitoria cuarta
del Estatuto, esta Comisi6n, tras considerar su conveniencia y
legalidad, adopt6 en su reunión del dia 27 de diciembre de 1982
el oportuno acuerdo cuya virtualidad práctica exige la aprobaci6n por el Gobierno mediante Real Decreto, objetivo inmediato
del presente.
.
En su virtud. :a propuesta de los Ministros de Trabajo y
Seguridad Social y de Administración Territorial y previa deli·
·berac1ón del Consejo de Ministros en su reunión· del dia 29 de
diciembre de 1982.
DISPONGO,
Articulo 1.- Se aprueba el acuerdo de la Comisión MUta
de Transferencias de la Comuhidad Autónoma de Gallcia de fe.
cha 2:1. de diciembre de 1982 por el que se transfieren competencias y funciones del Estado en zna'terta de tie~po libre a la
Comunidad Autónoma de Gallcia y 88 le traspasan los correspondientes servicios e lnstitucione& y medios personajes, mate-,
rlales y presupuestarios preciso. para el ejercicio db aquéllas.
Art. 2.- 1. En consecuencia, quedan transferidas a la Junta de Galicia las competencias a que l!I9 refiere el acuerdo que
se Incluye como anexo del presente Real Decreto 'l traspasa-dos a la misma los servicios e instituciones y los bienes, dera·
chos y obligaciones, asi como el personal que figura en las
relaciones números 1 y 2 adjuntas al propio acuerdo de la
Comisión Mixta indicada, en 101 términos y condiciones, que
allí se espec~fican.
.
.
2. En el anexo JI de este Real Decreto se recogen las dispa.siciones legales afectadas por la presente transferencia.

