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I. Disposicioncs gencralcs

El Presidente del Gobierno,
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

DISPONGO,

JUAN CARLOS R.

Artículo l.- Se aprueba .1 Acuerdo eh la Comisión Mixta de
Transferencias prevista en la disposición transitorla cuarta del
Estatuto de Autonomia de Canarias. de fecha 23 de Junio de
1983, sobre valoración definitIva del coste efectIvo de los servl..
clos traspasados, ampliación de medIal personales, patrimonla·
lea y presupuestarios traspasados a la Comunidad Autónoma de
Canarias. y adaptacIón de los que fueron transferidos en fase
preautonómlca. en virtud del R841 Decreto 2843/1979, de 7 de
diciembre, a la Junta de Canarias en materIa de sanidad.

Art. 2. 0 En consecuencia. quedan traspasados a la ComunI
dad Autlmoma de Canarias los bienes, dereqhos y Obligaciones.
asi como el personal y créditos presupuestartos que figuran en
las relaciones adjuntas al propio Acuerdo de la Comisión Mixta
indicada, en loa términos y condiciones que allf se especifican
y en cuyas relaciones se consignan debidamente idenUficadOl y
separados tanto los medios que se traspasan relativos a la am
pliación como los que son objeto de adaptación.

Art.3.o Los traspasos a que se reflent este Real Decreto ten·
drAn efectividad a partir del día sedaIado en el Acuerdo de la
Comisión Mixta.

Art. 4.- Los créditos presupuestarloe que figuran detallados
en. la relaciÓn número 3.2 como -bajas efectivas. en los Presu·
puestos C"..enerales del Estado para el eJercldo de 1983, serán
dados de "ala en los correspondientes conceptol presupuestarlos
y transfél"'\.dos por el Ministerio de Economia y Hácienda a los
concepto. habilitados en la sección 32. destinados & financiar loa
servicios asumidos por las Comunidades Autónomas. una vez
que se remitan al Departamento citado por parte de la Oncina
Presupuestaria del Ministerio de SanIdad y Consumo los certitl
cados de retención de crédito, para dar cumplimiento a lo cUa
puesto en la vigente Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Art. 15.- El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo
día de su publicac1ón en el _Boletín Oficial del Estado·,

Dado en Madrid a 8 de febrero de 1984.

LEY ORGANICA 4/1984. ele 30 de abrU. de adici6n
de una nueva dtspoBtctón transitoria a la Ley Oro
gdntca 5/1981, de 18 de noviembre, de integración
de la Carrera JU;dtcial )' del Secretariado de Ja Ad
mtntstración de Justtcta.

JUAN CARLOS l.

REY DE ESPAAA.

JEFATURA "DEL ESTADO

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo

en sancionar la siguiente Ley Orgánica:

Articulo único.

Se &dade una nueva disposición transitoria octava a. :8 Ley
OrgAntca 5/1981. de 18 de noviembre, de integraclón de la
CarTera Judicial y del Secretariado de la Administración de
Justicia. del siguiente tenor:

•Disposición transitoria octava:

La promocIón, por antigüedad, de la categoría de Juez a
Magistrado, prevista en el articulo 4.- de 1& Ley Orgánica. cuan·
do no existan en el escalafón de la Carrera Judicial JueOlM que
hayan completado los tres atiol de servicios efectivos como ti
tulares de un Juzgado de Prlmera Instancia. Instrucctón. co
rresponderá a quienes hayan prestado, al menos, tales servIc10s
durante un ail.o y ocupen el mejor puesto escalafonal..

Por tanto.
Mando a todos los espati.oles. particularel y autoridades que

guarden y hagan guardar esta Ley OrgániCA.

Pala.c.io de la Zarzuela, Madrid, a 30 de abril de 1984.

JUAN CARLOS R.

9845

El Ministro de la Presidencia,
JAVIER MOScase DEL PRADO Y WUROZ

9846 REAL DECRETO 837/1984. de 8 de febrero, Itobre
, ""aloraetón deftnHt""a, ampltadón d. medta. adsen.

to. el los se,."kio. traspasado. y adaptadón d. ,108
transferk10B en fase preautonómica a la Comuntdad
Autónoma de Canarias en materia de Sanidad.

Por Real Decreto-ley 9/1978, de 17 de marzo, fue aprobado el
régimen pr~auton6mico oara el Archipiélago Canario. .

Por Real Decreto 2843/1979. de 7 de diciembre, se transfirieron
a la Junta de Canarias competencias. funciones y servicios de la
Administración del Estado en materia de sanidad.

Posteriormente y por Ley OrgánIca 1011982, de 10 de agosto.
lO &frObÓ el Estatuto de Autonomía de Canarias.

E Real Decreto de traspaso en esta materla, ya citado. sólo
eontenfa una valoración provisional. Es nece88l'io que 9sa va·
Ioraclón provisional sea sustltutda por una de carácter defi~
nitivo. . _

La obtención de esta valoración definltlva lleva consigo la
necesidad de ampliar determinados medios personales, patrimo
nIales y presupuestarios relacionados con 101 cUados traspasos.

Por último, como consecuencIa de la transferencia efectuada
en tase preautonómlca en materia de sanidad. fueron puestos a
disposición de la Junta de Canarias medios personales y patri
moniales para el ejerclcto de las competencias transferidas cuyo
régImen jurfdlco de adscrIpción resulta preciso adaptar a la sl~
tuaclón configurada por el Estatuto de Autonomia.

Por todo ello, 1& Comisión Mina prevIsta en la dlsposJclón
transitoria cuarta del Estatuto de Autonomla de Canarias adop
tó en su reuniÓn del dla 23 de junio de 1983 el oportuno Acuerdo.
con SUs relaciones anexas. que se aprueba mediante 88te Real
Decreto.

En su virtud, a propuesta de loe Ministros de Sanldad y Con
Sumo y de Administración Territorial y prevIa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunIón del dla 8 de febrero de 1984.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO ANEXO

Dada Marta Lobón CerVla .,. don José Javier Torres Lana.
Secretarios de la Comisión Muta prevista en la disposición
transitoria cuarta del Estatuto de Autonomía de Canarias.

CERTIFICAN,

Que en la sesión plenarla de la Comisión, celebrada el día
23 de junio de 1983. se adoptó acuerdo sobre valoración defini
tiva del coste efectivo de los servicios traspasados. ampUa.
clón de medios personaJes, patrimonial.es y presupuestarios y
adaptación de los qUe fueron transferla08 en fase preautonó
mica a la Junta de Canarias en materla de Sanidad, en vIrtud
del Real Decreto 2843/1979. de 7 de diciembre. en los términos
que a continuación se expresan:

A) Norrn.as e.tatutarfa. y regala ." las que 8. ampara la
""aloración definitiva, la odapta:ddl' '1 la ampUacwn d. medw,
traspasado•.

El prMente Acuerdo· 18 ampara. de una p.-te. en la disPO-;
slclón transitoria cuarta del Estatuto de Autonomía de C&
narias. aprobado por la Ley Orpnlca 1011982, de la de ago,to,
en la cual se pNv' el traspaeo ele 101 181'Yic108 inherentes a
lu competencias que segtm el Eltatuto oorresponden a la
citada Comunidad: Autónoma. u1 00Dl0 el de los pertinent.
medios patrimoniales. pel'lOnalel '1 presupuestarlos, y de otra.
en el Real Decreto 1983/1983, de 1 de JunIo, sobre consoltda
ción de transferencias etectuadaa a la Junta de Cana.riu en
fase de preautonom1a. Por su parte. el ReeJ. Decreto 13S8I
1983, de 20 de abril. regula el funcionamiento de la ComlslOl1
MI.ta de Transferenclas prevlala en la dlspoaleón transitoria
cuarta d-' mencionado Estatuto a. Autonomia. y se de_mi·
Dan 1M nOrmal ., el procedimiento a que han de ajustarse los
traspasos de la Administración del Estado a la Comunidad
Autónoma de Caoarlaa,


