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I. Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

13430
(Continuación)

REAL DECRETO 1118/1981, de 24 de abril, sobre 
traspaso de competencias, funciones y servicios a 
la Junta de Andalucía en materia de Sanidad. 
(Continuación.)

Relación de personal que se transfiere a la Junta de Andalucía 

Cláusulas generales

Primera.—Si para llevar a cabo las competencias no tras
pasadas a la Junta dé Andalucía el Estado precisase de los 
servicios de los funcionarios de los Cuerpos Sanitarios Locales 
(Médicos, Farmacéuticos, Veterinarios, Practicantes, Matronas, 
Tocólogos y Odontólogos) titulares de Casas de Socorro, Hos
pitales municipales y de los partidos sanitarios de las respecti
vas provincias, la Junta pondrá a disposición del Estado los 
funcionarios de que se trate para que ejercite la competencia 
Correspondiente.

Segunda.—En el supuesto de que para llevar a cabo, algunas 
de las competencias no traspasadas a la Junta de Andalucía 
el Estado precisase los recursos personales de algún faculta
tivo Médico, Farmacéutico o Veterinario, Practicante o similar, 
la Junta de Andalucía pondrá a disposición de aquél los fun
cionarios de la expresada titulación que sean necesarios para 
que ejerciten las competencias correspondientes.

Tercera.—La Junta,de Andalucía, a través del personal trans
ferido, prestará con carácter permanente los servicios de labo
ratorio cuando se trate de ejercitar competencias actualmente 
atribuidas a las Delegaciones Territoriales y no transferidas 
a la Junta.

Cuarta.—En el supuesto de edificios compartidos, deberá 
existir la necesaria colaboración entre la Administración del

Estado y el Ente con respecto al personal subalterno, cuyos 
servicios deberán ser compartidos en caso necesario.

Quinta.—Cuando asi lo requieran expresamente las Delega
ciones Territoriales de Sanidad y Seguridad Social, la Junta 
de Andalucía gestionará con carácter permanente los asuntos 
o materias de personal, habilitación y financieros que corres
ponden a las respectivas Delegaciones Territoriales a través 
de los Negociados, transferidos, de Personal, Habilitación y 
Asuntos Financieros.

Sexta.—Habiendo sido transferido en su totalidad el personal 
de limpieza correspondiente a la Delegación Territorial de Sa
nidad y Seguridad Social de Córdoba, la Junta de Andalucía 
está obligada a realizar, con carácter permanente, el servicio 
de limpieza de las dependencias ocupadas por la Delegación 
Territorial de Sanidad y Seguridad Social de Córdoba.

Séptima.—Don José Toranzo Sánchez, Veterinario titular, y 
doña María Teresa García Moreno, Practicante de la Zona Norte 
de Marruecos, con destino en comisión de servicio en las Dele-' 
gaciones Territoriales de Sanidad y Seguridad Social de Almería 
y Málaga, respectivamente, tienen su plaza en propiedad trans
ferida a la Junta de Canarias. Pasan a prestar servicios a la 
Junta de Andalucía en tanto continúen dichas comisiones de 
servicios.

Observaciones generales sobre las retribuciones del personal 
transferido

Las retribuciones que se señalan son válidas únicamente a 
efectos indicativos, ya que corresponden a la situación concreta 
referida en las respectivas nóminas de marzo de 1981.

En el caso de los Sanitarios locales, la cuantía señalada en 
la columna «Retribuciones-complementarias» corresponde al Im
porte efectivamente percibido, en su caso, por el segundo se
mestre de 1960. Asimismo, la cuantía señalada para estos 
funcionarlos en la- columna «Gratificación» corresponde a la 
gratificación por servidos determinantes de Ingreso en el Tesoro 
Público percibido por la recaudación efectuada en 1980.
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