
I. Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

3392 REAL DECRETO-LEY 4/1979, de 26 de enero, 
sobre asignación de proporcionalidad a diversos 
Cuerpos sanitarios y se conceden los créditos pre
cisos para satisfacer el gasto de ello resultante.

El Real Decreto-ley veintidós/mil novecientos setenta y siete, 
de treinta de marzo, establece en su artículo tercero los ni
veles de proporcionalidad correspondientes a las titulaciones 
exigibles para el ingreso en los Cuerpos, Escalas o plazas de 
la Administración Civil del Estado.

En razón a lo expuesto, y en relación con los actuales Ayu
dantes Técnicos Sanitarios, Practicantes, Enfermeras y Matro
nas, haya que tener en cuenta lo dispuesto en el Decreto de 
cuatro de diciembre de mil novecientos cincuenta y tres, por el 
que se regulan los estudios impartidos por las Escuelas de Ayu
dantes Técnicos Sanitarios, la valoración que de sus títulos se 
hace en la Orden ministerial de Educación y Ciencia de vein
ticuatro de mayo de mil novecientos sesenta y tres, el Real De
creto dos mil ciento veintiocho/mil novecientos setenta y siete, 
de veintitrés de julio, por el que se convierten las antiguas 
Escuelas de Ayudantes Técnicos Sanitarios en Escuelas Univer
sitarias de Enfermería, y el informe del Ministerio de Educa
ción y Ciencia.

En consecuencia, toda vez que la proporcionalidad de los 
Cuerpos, plantillas y plazas de Practicantes, Matronas, Enfer
meras y Ayudantes Técnicos Sanitarios se encuentra fijada 
en la disposición final primera, uno. de aquel Real Decreto-ley, 
se hace preciso elaborar la disposición adecuada con el fin de 
asignarles la correspondiente a su nivel de titulación.

Elaborado el oportuno Proyecto de Ley, fue publicado en el 
«Boletín Oficial de las Cortes» número ciento sesenta y nueve, 
de veintiséis de octubre de mil novecientos setenta y ocho, 
hecho este que hacía presumir que la norma propuesta sería 
aprobada en un plazo normal, toda vez que no se habían 
formulado enmiendas al articulado del Proyecto presentado, por 
lo que podría surtir efectos en los primeros meses de mil no
vecientos setenta y nueve. Con esta finalidad, en el Proyecto de 
Ley de Presupuestos Generales del Estado para mil novecien
tos setenta y nueve se incluyeron las dotaciones económicas pre
cisas para el abono de las retribuciones que, con arreglo a 
esa proporcionalidad y criterios aplicados en dichos Presupues
tos, correspondería a los indicados Cuerpos sanitarios.

No habiendo sido aprobados los Presupuestos Generales del 
Estado y disueltas las Cortes, ha sido preciso prorrogar para 
mil novecientos setenta y nueve los correspondientes al ejer
cicio de mil novecientos setenta y ocho, en los cuales no existían 
créditos que permitiesen atender las retribuciones resultantes.

Con objeto de evitar los perjuicios que produciría en el co
lectivo afectado la demora en la promulgación del mencionado 
Proyecto, se estima necesario aprobar la présente disposición.

En su virtud, y previa deliberación del Consejo de Ministros 
en su reunión del día veintiséis de enero de mil novecientos 
setenta y nueve, en uso de la autorización contenida en el ar
tículo ochenta y seis de la Constitución,

DISPONGO :

Artículo primero.—Por razón de su titulación, a los Ayu
dantes Técnicos Sanitarios, Practicantes, Enfermeras y Matro
nas al servicio de la Administración del Estado o de sus Or
ganismos autónomos y de la Administración Local les corres
ponderá la proporcionalidad ocho, señalada en el artículo tercero 
del Real Decreto-ley veintidós/mil novecientos setenta y siete, 
de treinta de marzo.

Artículo segundo.—A tenor de lo dispuesto en el artículo ter
cero del Real Decreto-ley veintidós/mil novecientos setenta y 
siete, de treinta de marzo, a partir de la entrada en vigor del 
presente Real Decreto-ley, cualquier modificación de los efectos

de nivel de titulación da los Cuerpos, Escalas o plazas, a los 
que el mismo se concreta, supondrá, de forma automática, la 
de proporcionalidad que en él se establece.

Artículo tercero.—Para dar cumplimiento a lo dispuesto en 
el presente Real Decreto-ley, en los términos previstos en el 
Proyecto de Presupuestos para el ejercicio de mil novecientos 
setenta y nueve, se conceden los siguientes créditos extraordi
narios y suplementarios:

Sección 25. Ministerio de Sanidad y Seguridad Social

Pesetas

Servicio 02. Concepto 115.—Para el pago de obli
gaciones derivadas de la reclasifica
ción de índices de proporcionalidad. 2.000.368.000

Servicio 10. Concepto 115.—Para el pago de obli
gaciones derivadas de la reclasifica
ción de indices de proporcionalidad. 59.295.000

Servicio 02. Concepto 421.—A la Administración 
Institucional de la Sanidad Nacional. 529.079.000

Presupuesto del Organismo 
autónomo AISNA

Concepto 115.—Para el pago de obli
gaciones derivadas de la reclasifica
ción de índices de proporcionalidad. 520.079.000

Estos créditos se aplicarán al Presupuesto del Estado y a los 
de los Organismos autónomos que resulten afectados por ellos, 
autorizándose al Ministerio de Hacienda para llevar a cabo 
las modificaciones que en los mismos resulten precisas a los 
indicados efectos.

Artículo cuarto.—El presente Real Decreto-ley y los dere
chos económicos que en el mismo se establecen surtirán efectos 
desde el día uno del mes de febrero de mil novecientos setenta 
y nueve. 

Dado en Madrid a veintiséis de enero de mil novecientos se
tenta y nueve.

JUAN GARLOS

El Presidente del Gobierno,
ADOLFO SUAREZ GONZALEZ 

3393 REAL DECRETO-LEY 5/1979, de 26 de enero, so
bre creación del Instituto de Mediación, Arbitraje 
y Conciliación.

Los conflictos laborales, por su propia naturaleza y por los in
tereses que en los mismos se enjuician, necesitan una rápida so
lución, teniendo en cuenta que tanto para el trabajador como 
para el empresario la prolongación de situaciones de incertidum- 
bre constituyen una grave lesión y a veces un perjuicio difícil
mente reparable. No es admisible, en un orden social que se 
quiere justo, que la decisión sobre situaciones muchas veces 
vitales se prolongue durante largos períodos de tiempo.

Por otra parte, la conflictividad laboral presenta una estruc
tura muy compleja y unas peculiaridades muy acusadas que 
aconsejan ofrecer a los interesados un conjunto de institutos 
jurídicos diferenciados que, haciendo frente a la pluralidad de 
situaciones conflictivas, constituyan un sistema de decisiones 
rápido y justo.

La mediación es una figura conveniente; su eficacia está 
demostrada en la realidad diaria, haciéndose aconsejable su ins- 
titucionalización, sobre los presupuestos de imparcialidad del 
mediador y la libre aceptación de su actuación por los inte
resados.


