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DISPONGO,

Articulo 1.0 Se suprimen tu: Dtrecoion.es Provinciales del MI.
nisteria de Sanidad y Consumo en Almena. C~, Córdoba, Gfa..
nada, Huelva, Jaén. Málaga y SevUla.

:~. .Art. 2.° Las funciones y aerv1cfOI periféricos de 1&1 Direcclo
nes Provinciales suprimidaa no afectados por las transferenc1aa
quedarán adscritos a loa respectivos Gobiernos CivUes. de '108
que dependerán orgánicamente las unidades administr&ttvN .que

JUAN CARLOS R,

DISPOSICION TRANSITORIA
Hasta tanto se dicte la Orden a que -se refiere la disposición

final primera del I'resente Real Decreto. las unidades proV1ncia~

les seguirán ejercitando las funciones "l desempeftando los 8er
v:icios que tenian encomendados. asl obmo los que pudieran asJg~
Dárseles.

El personal adsmto -a dichas unidades -seguiré. pe!'C1biende 1&
totalidad de SUB retribuciones oon cargo • 101 créd.1toa: que ..
nian imputandose basta que sea aprobada la nueva estructura
orgánica de las mismas v le proceda a efectuar las correspon
dientes modificaciones presupuestariaa.

DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas -disposiciones de igual o Inferior
rango se opongan a 10 dispuesto 4In el presente Real Decreto.

Dado _on Madrid • , de Julio de 1984.

los atiendan)., sin perjuicio de la dependencia tuncional del Mi·
nisterio de ::>anldad y Consumo.

," ", I .;, ¡ ; I />ISPOSlciqNES FINALES

Primera.-Por Orden del MinJsterlo de 1& Presidencia. a PrO~
westa.oonj¡¡nta d. los Ministerios de Sanidad y Consumo, Inte
rior y" AdmlnlsiraoiOn Ten1tol1al. "le establecera la estructura y
funciones de las citadas unidadea adm1nistrativu, ae1 como la
artlculactón de su dependencia orgánica respecto del Gobierno
Cjvil porrespon4ieu\e,. . .
,Se~ e1.Mlnl......o dé Eccno~ y Hacienda .. adoP:

tarán o propondrAn ias modificaciones presupuestarias precisas
para dar cumplimiento a lo dispuesto en -el presente Real De~

creto.

El l.l1nistro de SanIdad , Couumo.
ERNESTO LLUCH MARTIN

MINISTERIO
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REAL DECRETO 1412/1984. de 4 de julto. por el que
se suprimen las Direcciones Provinctcdes del Mtni8
Cerio clB 8cmtdad Y Consumo en AndalucLo.

En aplicación del _Real Decreto 122311983, de • mayo, sobre
~das de reorganización de la Administración Periférica del
Estado. se suprimieron las D1recc1ones Provincial•• del M1nJB.
terio de Sanidad y Consu.mo en el Pata Vasco, Catalu:fta ., G..
llc1a mediante Real Decreto 282511983. de 19 de octubre.

Al objeto de ir adaptando progresivamente la organtzacl6n
periférica del Departamento al proceso de transferencias a las
Comunidades Autónomas y como continuación de las antertorea
medidas. procede ahora la supresión de las Dlrecc1one& Provin
ciales del Ministerio de sanidad y Consumo en el 'mbito terr1.
tortal de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Sanidad y Consumo.
oon aprobación de la Prestdencla del Gobierno y previa delt~
dón del Consejo de Ministros en SU reunión del dia 4 de lullo
de 19M,


