
I. Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

1819 REAL DECRETO 126/1980, de 18 de enero, por el que 
se determina la configuración y adscripción de los 
órganos de apoyo en la Presidencia del Gobierno.

La supresión del cargo de Ministro Adjunto para las Re
laciones con las Cortes implica la necesidad de determinar la 
adscripción de dicha función y de los servicios y unidades de 
actuación que la venían desempeñando.

Por otra parte, el nombramiento por el Real Decreto sesenta 
y ocho/mil novecientos ochenta, de diecisiete de enero, de 
un Ministro Adjunto al Presidente, sin Cartera, que desem
peñará la coordinación de los Asuntos Políticos que el Presi
dente del Gobierno le encomiende, hace preciso configurar 
los órganos de apoyo y asistencia de dicho cargo.

En su virtud, a propuesta del Ministro de la Presidencia, 
con informe del Ministerio de Hacienda, y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día dieciocho de 
enero de mil novecientos ochenta,

DISPONGO:

Artículo primero.—Uno. El Ministro de la Presidencia es
tará encargado de las relaciones con las Cortes.

Dos. Los servicios y unidades de apoyo y asistencia al 
Ministro Adjunto para las Relaciones con las Cortes a que 
se refiere el número dos del artículo tercero del Real Decreto 
mil seiscientos noventa y dos/mil novecientos setenta y siete, 
de once de julio, quedan adscritos al Ministro de la Presi
dencia.

Tres. Se crea, como órgano de apoyo y asistencia del Mi
nistro, el cargo de Secretario para las Relaciones con el Se
nado, con categoría de Director general.

Cuatro. El Secretario parlamentario para las Relaciones 
con el Congreso y el Senado se denominará en lo sucesivo 
Secretario para las Relaciones con el Congreso.

Quinto. Se suprimen los siguientes cargos:

— Jefe del Gabinete.
— Vocal Asesor para el Congreso.
— Vocal Asesor para el Senado.

Artículo segundo.—Uno. Como órganos de apoyo y asis
tencia del Ministro Adjunto al Presidente, sin Cartera, nombra
do por Real Decreto sesenta y ocho/mil novecientos ochenta, 
de diecisiete de enero, se crean los siguientes servicios o uni
dades de actuación:

— El Secretario general, con categoría administrativa de 
Subsecretario.

— El Secretario Técnico, con categoría administrativa de Di
rector general.

— El Gabinete Técnico.

Dos. Se adscribe al antes mencionado Ministro Adjunto al 
Presidente el Centro de Investigaciones Sociológicas.

Artículo tercero.—Sin perjuicio de lo establecido en el nú
mero tres del artículo séptimo del Real Decreto-ley veintidós/ 
mil novecientos setenta y siete, de treinta de marzo, podrán 
adscribirse a los servicios o unidades de actuación del Ministro 
Adjunto al Presidente mencionado en el articulo anterior, Vo
cales Asesores, Consejeros Técnicos, Directores de Programas o 
Asesores Técnicos en el número que se determine en la plan
tilla orgánica de la Presidencia.

Artículo cuarto.—Se suprime la Dirección General creada 
por el artículo tercero del Real Decreto mil quince/mil nove
cientos setenta y nueve, de veintisiete de abril, pasando las 
funciones encomendadas a esa Dirección General a ser asumi
das por los órganos de apoyo y asistencia señalados en el 
artículo segundo.

Artículo quinto.—Uno. Por el Ministerio de Hacienda se 
efectuarán las transferencias de créditos precisas para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en este Real Decreto.

Dos. La aplicación de lo previsto en el artículo tercero se 
realizará sin incremento de gasto público.

Artículo sexto.—El presente Real Decreto entrará en vigor 
el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Dado en Madrid a dieciocho de enero de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de la Presidencia del Gobierno,
JOSE PEDRO PEREZ-LLORCA Y RODRIGO

MINISTERIO DE JUSTICIA

1820 REAL DECRETO 127/1980, de 11 de enero, por el 
que se crea el Juzgado Central de Instrucción nú
mero 4.

El considerable número de delitos que avocan al conocimien
to de los Juzgados Centrales de Instrucción, creados al propio 
tiempo que la Audiencia Nacional por el Real Decreto-ley uno/ 
mil novecientos setenta y siete, de cuatro de enero; la extraor
dinaria complejidad de la mayor parte de los procedimientos 
que tramitan, en razón fundamentalmente del ámbito territo
rial a que extienden su jurisdicción y de la específica compe
tencia que tienen atribuida, ampliada últimamente en virtud 
de lo establecido en el Real Decreto-ley diecinueve/mil novecien
tos setenta y nueve, de veintitrés de noviembre, determinan la 
urgente necesidad de proceder, en desarrollo de la autorización 
contenida en la disposición adicional segunda del mencionado 
Real Decreto-ley uno/mil novecientos setenta y siete, a la crea
ción de un cuarto Juzgado de aquella naturaleza, que permitirá, 
en consonancia con los principios que informan el Real Decreto- 
ley citado, una mayor homogeneidad en las materias atribuidas 
a cada uno de ellos y contribuirá, en otro orden de ideas y en 
gran manera, a alcanzar la justicia rápida y sin dilaciones que 
demanda la sociedad y proclama la Constitución.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia, previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 
once de enero de mil novecientos ochenta,

DISPONGO :
Artículo primero.—Dependiente de la Audiencia Nacional y 

con sede en Madrid, se crea uñ nuevo Juzgado Central de Ins
trucción que completará su denominación con la expresión 
«número cuatro».

Artículo segundó.—La organización, régimen y funciona
miento del nuevo órgano jurisdiccional, así como el personal que 
ha de servirle, se regirá por las disposiciones vigentes en la 
actualidad para los existentes de la HQjsma naturaleza.

Artículo tercero.—El Juzgado Central de Instrucción núme
ro cuatro tendrá adscrito, con carácter permanente, un miem
bro del Ministerio Fiscal, de los destinados en la Audiencia 
Nacional.

Artículo cuarto.—La plantilla del Juzgado Central que se crea 
en este Decreto estará integrada por un Juez con categoría de 
Magistrado, un Secretario de la Administración de Justicia, 
rama de Juzgados, de la categoría primera, un Médico Forense, 
cuatro Oficiales de la Administración de Justicia, cinco Auxilia
res y dos Agentes Judiciales.

Artículo quinto.—El aumento de plantilla de las distintas Ca
rreras y Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia 
que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior, 
implica la creación del Juzgado Central de Instrucción núme
ro cuatro, se imputará a los incrementos de las plantillas pre
supuestarias previstos y autorizados en la Ley treinta y cinco/ 
mil novecientos setenta y nueve, de dieciséis de noviembre.

Artículo sexto.—El Juzgado Central de Instrucción número 
cuatro que se crea por el presente Real Decreto iniciará sus 
actividades el dia uno de marzo de mil novecientos ochenta.

Artículo séptimo.—Se autoriza al Ministerio de Justicia para 
dictar, en el ámbito de su competencia, cuantas disposiciones 
exija el desarrollo y aplicación de lo establecido en este Real 
Decreto.

Artículo octavo.—Por el Ministerio de Hacienda y con base 
en la ampliación de plantillas autorizada en la Ley treinta y 
cinco/mil novecientos setenta y nueve, de dieciséis de noviem
bre, se habilitarán los créditos necesarios para la ejecución de


