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Luxemburgo: 18 de noViembre da-l958. Ratificación.
Noruega: 9 de septiembre de 19M. Rat1ticac16n.
Paises BaJosl 20 de Jull0 de 19S5. Ratificación.
Portugal: -4 de jullo de 1978. Ratificación.
ReIno Unido: 7 de septiembre de 1954. Ratificación.
Suecia: 2 de septiembre de 1956. Ratificación.
Turquía: 2 de diciembre de 1978. Ratificación.

El presente Convenio '1 el Protocolo adicional entraron en
vigor con carl\cter general el 1 de lullo de 1964 jo para España
elide diciembre de 1983. de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 2l del Convenio 1 el articulo B dell Protocolo.

Lo ~ue 58 hace púbUco para conocimiento general.
Madrid, 'Z1 de enero de 1984.-E1 Secretarto general Técnico

del Ministerio de Asuntos Exteriores, Fernando Perpifiá-Robert
Peyra.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
4134 REAL DECRETO 346311983, de 28 de septiembre, por

el que 8. modifican ctetdrminados artículoa del Có
d!¡¡o d. la Circulación.

La necesidad de adaptar el Código de la Circulación, para
qUe conserve su eficacia, a una realidad de Ambito internacio
nal ·en constante evolución, impone frecuentes modlficationes
de IU extenso articulaBo, que disciplina, dentro de la idea uni
taria del tré.fico vial, muy variadas materlas, desde loa conceptos
básicos de aquél 7 de sus elementos constitutivos hasta 1& re
gulación de 108 vehículos especiales.

Esta necesidad. lleva ahora a introducir reformas en la re
dacci6n de determinados arUculos, referidos a la señalización
de las vías públicas, a los permisos de conducción y a laa ea
cuelas partJculares de conductores.

,Eu lo que se refiere a las seftales reguladoras del tráfico Be
admite la posibi11dad de que algunas da ellas sean luminosas,
con unas caracteristicas adecuadas a su finalidad.

Por lo que respecta a los permisos de conducción, se pre
tende faclUtar el acceso a la actividad de transportista de los
jóvenes de dieciocho &1\os, como admisión de 8U madurez, de
8U posible mayor conocimiento en materia de seguridad vial y
como reflejo de un deeeo de aproximar nuestra .normativa a la
de las Comunidades Europeas, con adaptac10n, al mismo tiempo,
de otras normas que inciden sobre la misma materia.

Por otra parte. el convencimiento de que es necesario prestar
una atención cada vez mayor a las aptitudes que los conduc
tores mantienen en cada momento, aconseja regular de nuevo
cuanto de transcendental existe en la revisión de los permisos
de conducción, y al estimar que dichas aptitudes se pierden en
periodos de prolongada inactividad como conductor, con dete
rioro de 108 reneJos y há,bitos adquiridos, olvido presumible de
las reglas aprendidas y desconocimiento de las posibles inno
vaciones, se considera que es deber ineludible de la Adminis
tracIón proceder a una comprobación nueva, transcurridos cier
tos períodos de tiempo, menores que los que se contemplaban
antes. pero .11& suprime la exigencia del recargo en la tasa de
revisión para quien.es la solicitaban después de haber concluido'
la validez de sus permisos de conducción.

y en lo que atafie a las escuelas particulares de conductores,
,se sedalan: expresamente en el Código de la Circulación loa

C&8Ol!l. sin concretar hasta ahora, en que la sanción pecuniaria
qUe se imponga pueda llevar consigo también la suspensión de
las autorizac1ones administrativas de funcionamiento de dichos
centros de enseftanza y 181 de ejercicio profesional de su perso-
nal dtrectlvo o docente. .

Por iiltimo, le mantiene en suspenso la obligación, que el
Código impOne a los conductores de ciclomotores, de utilizar
cascos de protección homologados. por 'no haber concluido to
davía los estudios que a tal efecto se realizan.

Ep IU virtud, a propuesta de los Ministros del Interior y de
Obras Públicas y Urbanismo, oida la Comisión Nacional de
Seguridad de la Circulación Vial y p~vta deltberaciOn del Con
sejo de Ministros en su reunión del día 28 de dlciembre de 1983,

DISPONGO, '

Articulo 1.- Quedan modificados los párrafos _y apartados
de los articulas 170. 171, 173, 114. 262, 264, 269 Y 275 del Código
de la Circulación que a continuación se relacionan y cuya r&
da.cción será· la siguiente:-

1.1 Apartado b) del ar:tfculo 170'.
..colores.-Las sena1e. tendré.n una orla de color rolo y el

fondo blanco con simbol08 o letras en color .negro o azul oscuro.
Cuando se trate de se'ftales luminosas, podré. admitirse que ,los
símbolos aparezcan tluminados en blanco sobre fondo oscuro
no luminoso.. '

1.1 Apartado b), primer párrafo, del articulo 111.

cA. Seftales de prohibición o restrlcción.-Las setiales de
prohibición tendrán una orla roJa con el fondo blanco y 101
símbolos en color negro salvo las excepciones que se cttarin.
Cuando le trate de aeña'les luminosas, podré. admitirse que los

!Iimbolos aparezcan ihimtnadol en-'blanco sobre fondo oscuro
no luminoso. Los tipos de 88ftalea serán los que a continuación
se relacionan:

. , " .
U Apartado. bl y el del articulo 173.

eb) A. Señales de lndicación.-Las señales indicadoras ten
drAn 'forma cuadrada o rectangular, con fondo azul, letras o
números en blanco o simbolos sobre un panel blanco. Por ex~

cepción, la sefial I1I.A.17, de lImite .de velocidad máxima acon
sejada ,podr' tener, cuando sea luminosa, el fondo de color
oscuro no iluminado con loe números iluminados en color
blanco.•

Queda derogado el ap~ado e).

1.4 .Apartado b) del arUculo 174, Se añade un nuevo puntot

e3.3 Luz blanca o amarilla en forma de fiecha.-Una fiecha
luminosa blanca o amarilla, fija o intennitente, no Incorporada
• una I!8fial de orientación. colocada encima de un carrll y

'apuntada hacia abajo en forma oblicua, indica a los usuarios
la necesidad ckt irse incorporando en condiciones de seguridad
al carril hacia el que apunta la indicada flecha. toda vez que
aquel por el que circula va a encontrarse cerrado en breve
espacio._

1.5 Apartados 1, 11, 111 Y IV del artícuio 262:
el. Los permisos de conducción expedidos por las Jefaturas

Provinciales y Locales de Tpé.flco serán de alguna de las si
lUientes clases:

A-l. Para motocicletas cuya c1l1ndrada no exceda de 75 cen
tímetros cúbicos .y coches de inválidos,

A-a. Para motocicletas de cualquier cilindrada, con o sin
sidecar, y demás vehículos de tres ruedas cuyo peso en vacio
no exceda de 400 ki logramos.

B-1. Para automóviles de \res ruedas, y de turismo, inclui
dos los desUnados a alquiler sin conductor. y para camiones;
todos con peso máximo autorizado que no exceda de 3.500 ki-.
logramos.

B-2. Para turismos de servicio público y de los servicios
de policia, extinción de incendios y. asistencia sanitaria, con
peso máximo autorizado que no exceda de 3.500 kilogramos.

C-1. Para camiones y turismos con pesb máximo autorizado
luperior a 3.500 kilogramos y que no exceda de 16.000.

C-2. Para camiones con cualquier peso máximo autorizado
y vehiculos articulados destinados al transporte de cosas.

O. Para autobuses, trolebuses y vehiculos articulados des
tinados al transporte de personas.

E. Que autoriza a los titulares de los permisos de las cla
ses B-l, B-2. C-l. C-2 y D para que puedan 'conducir los vehícu
los a que. se refieren arrastrando un remolque no ligero.

n. Los permisos de las clases B-2, C-I, C-2 y O permiten a su
titular conducir automóviles para los que baste permiso de
inferior cIase. Sin embargo, ninguno' de ellos autoriza la con
ducción de motocicletas de dos ruedas con o sin sidecar.

111. Los permisos de las clases B-l, B·2, C-l. e-2 y O auto
rizan 'a conducir el vehículo con un remolque de peso máximo
autorizado que no exceda de 750 kilogramos o, aun siendo
superior. cuando el peso en carga de este último' no exceda
de la tara del automóvil al que va enganchado y la suma de
los pesos máximo:J autorizado8 de ambos vehículos no sobre~

pase 3.500 kilogramos.
IV. Los vehículos-grúa que remolquen otro vehículo debe

rán ser conducidos con el permiso correspondiente al del vehícu
lo tractor. complementado con el de la, clase E cuando la suma
de la tara del vehículo-grúa y del peSo máximo autorizado del
remolcado exceda de 3,500 kilogramos.- .

1.8 Apartados 1 y' 11, primer pálTafo, del artículo 264:
.1. Para obtener un permiso de conducción se requerirá.:
aJ Haber cumplido dieciséis afios de edad, para los de la

clase A-l; dieciocho, para loa de 1!'S clases A-2, S~l y B-2, f
veintiuno. para los restantes.

b) No haber rebasado la edad de sesenta y cinco &1101, sal
vo que el solicitante hubiere sido titular de permiso de igual
o superior clase que el que se propone obtener, o de las' bla
se. A.l o A-2. para 1& obtención del de la clase S-l, o cuando
se trate de disminuidos 'físicos que soliciten permiso de la
clase A-l, que les habilitaré. únicamé-llte para conducir coches

. de inválido.
cl No estar inhabilitado por resolución judlcial para obte

ner permiso o licencia de. conducctón. ni hallarse sometido a
intervención o suspensión del que se posea. ya se haya acor
dado en via 1udicial o administrativa.

d) Poseer las aptitudes psicoffsica. y psicotécnicas en su
caso, qUe el Ministerio del,· Interior determine, a propuesta de
la Dirección General de Tráfico. .

e) Ser titular, con más de un afio de antigüedad, de, per
miso de la clase 8-1, cuando 18 trate de obtener el de la cla
se B-2; de la clase C~l, cuando se trate de obtener 108 de las
clases C-2 o D. y de 181 clases S-l, B-2, C-l. C~2 O D, cuando
se trate de obtener el de la clase E.
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tl Ser declarado apto por la Jefatura' Provincial de Tráfico

en las pruebas -que, en relación con .cada clase de permiso,
determine el Ministerio dellnterior. & propuesta de la Direc
ción General de ,Tráfic;o.

U. Estarán exentos del requisito a que se refiere el inciso e)
del apartado ant9rior quienes, previa 1& superación de un curso
especial, reglamentariamente establecido y autorizado por la
Dirección General de Tráfico, hayan obtenido el certificado de
aptitud profesional, en cuyo supuesto. ademAs. -los permisos
de las clas8s C-l y e-2 podré.n obtenerse a los dieciocho afios
de edad.-

1.7 Apartados n, m, v y VII del articulo 269;

ell. A 'la solicitud de revisión, Q.ue deberé. ajustarss al mo
delo que a tales' efectos proporcionarán las citadas Jefaturas
y presentarse antes de expirar el plazo de validez del permiso
que S8 pretenda revisar o durante los treinta d1as naturales
siguientes a la finalización de dicho plazo, deberá acompañar
se, además del certificado de aptitud a que hace reterencia el
inciso b) del apartado 1I del articulo 265, fotocopia cotejada
del documento nacional da identidad, el permiso de oonduc
·c:ión que se pretenda revisar o copia del mismo y dos fotogra
fías actualizadas y de caracteI;isticaa análogas a las indicadas
en el inciso cl del citado apartado y articulo.

111. El titular de un permiso de oonducción, cUya validez
-. no pueda ser prorrogada por solicitarse fuera del plazo seña

lado en el apartado anterior, si pretende un nuevo permiso,
podrá obtenerlo, quedando dispensado de verificar sus cono
cimientos teórico-pré.dicos necesarios para expedir este nuevo
permiso y que ya hubiesen sido comprobados ai conseguir el
anterior permiso caducado._

eV. Los titulares de los permisos de conducción que du
rante el plazo de revisión de los mismos ae encontrasen fisica
mente imposibihtados para efectuarla, -podrán solicitarla dentro
de los treinta dias siguientes a la fecha en que cesa las cau·
sas de imposibilidad, si durante aquel plazo hubiesen presen
tado 'en la Jefatuta Proyincial de Tráfico la {lportuna solicitud
de revisión y el justificante de hallarse imposibilitados. Pasado
dicho plazo sin efectuar la revisión, será de aplicación lo dis
puesto en el apartado 111 de este mismo artlculo.-

_VIl. La dispensa de 'Ios exámenes de aptitud a que se re
fiere el apartado 111 de este articulo no tendrá lugar cuando
al solicitarse unnuEivo permiso haya transcurrido un plazo
que, contado desde.la expedición o última revisión del anterior
permiso caducado, sea mayor que el doble del plazo que este per
miso tuvo de validez._

_1.8 Apartado V del articulo 275:
eLas infracciones a lo dispuesto en las normas contenidas

en este articulo y en las que para su aplicaCión y desarrollo
se dicten se sanc10ntlrán con la multa correspondiente. que,
además, podrá Jlevar aparejada la suspensión de la autoriza
ción de funcionamiento de la Escuela y de la autorización para
ejercer del responstlble de la infracción, por tiempo no supe
rior a tres años. en los siguientes casos:

al Por la reiterada comisión de infracciones a las normas
reguladoras de las escuelas particulares de condu(.tores. A tal
efecto, dejarán de tenerse en cuenta las sanciones impuestas
con anterioridad cuando exista un periodo de dos aftos durante
el cual el interesado no haya cometido ninguna infracción.

bl Por haber sido condenada por delito o falta en materia
reli:l.clonada con su actuación profesional.

cl Por nO alcanzar los niveles de enseñanza adecuados. esti
mándose suficiente para apr::ec1ar esta circunstancia la exis
tencia en forma reiterada de un porcentaje de aprobados inferior
en un 10 por 100 a la media provinCial computada anualmente.

dJ Por obstaculizar la labor inspectora o de control de los
funcionarios de los servicios centrales y provinciales de la
Dirección General de Tráfico,

Quienes, sin la debida autorización. se dediquen a la ensa
danza de la conducción o sirvan de acompañante a un apren
diz sin figurar· como tal en la correspondiente licencia, así
como quienes utilicen para dichos menesteres personas que
carezcan de aquélla, serán· sancionados igualmente con la mul
ta que corresponda.

Si se incumpJen las condiciones del aprendizaje, además de
la mul!-& que corresponda, podré. revocarse la licencia._

Art. 2.° Se adaptan a la anterior modificación "las ref~

rencias que sobre. permisos de -conducción existen en los apar~

tados y pirrafos de los articulos que a continuaciÓn se citan:

2.1 Apartado 4,°, al, def articulo 175:

La cita que se liace al permiso de conducción de la clase C
debe entenderse hecha al de la clase B-2.

2.2 Apartados V y VI del ,articulo 262:

La cita al permiso de 1& clase B debe entenderse hecha al
permiso de la clase B 1.

U Apartados 1II y IV del artículo 267,

IU. La cita a 108 permisos de las clases A o B debe entender
se hecha a los permisos de 181 clases A o B-1.

IV. La cita a loa ¡>ermIaos de !al cla.- A-I, A-2 o B debe
entenderse a los permlsOl A-1, ,A-2 o B~l. .

U Apartado 1, primer párrafo, del articulo 268,

La cita· a los permisos de las clases C. D J E debe. entenderse'
hecha a los permlsos de lu clas.. B-2, C-I, Coz. D y E.

2.5 Apartado 111 del articulo 210:

La cita de los permisos que contiene 18 hace extensiva al de
la clase B-2. '.

2.6 Apartados 1.2.Z, 1.3 Y ~2 del articulo 308,

Las citas al permiso de la (lIase B deben entenderse heebaa
al permiso. de la clase B-l.

Art. 3.D Se corrige UD error ~e:d8tente en la redacción del
apartado VI del articulo· 26i del Código d. 1& CirculaciÓn. de
forma que las citEis, qUe en 61 88 hacen & los incisos e) 'Y el) del
apartado U del articulo 265 deberán entenderse hechas a 101 in
cisos cl y bJ, respectivamente", del mismo apartado y articulo.

DSPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-Queda en suspenso la obligación contenida en el
apartado IV del articulo 16 del Código de la Circulación, rela
tiva a la obligatoriedad de utUización de.cascos de protección
homologados para los conductores de ciclomotores Que clrculen
por vlas interurbanas y que, de ácuerdo con 1& disposición tran
sitoria primera del ij.eal Decreto 1467/1981, de 8 de mayo, ara
exigible a los dos aftos de 1& entrada. en vigor de dicha dispo
sición.

Segunda.-En tanto se regulen expresamen~ las pruebas a
realizar por los aspirantes a permisDl de laa clases B·2, C·}
y C-2 deberá entenderse: .

al Que los aspirantes a permiso de la clase B-2 realizarán
idénticas pruebas teóricas a 1&8 actualmente previstas para el
permiso de conducción de la clase C. con la salvedad de no
series exigibles el conocimient9 razonado de la reglamentación
de circulación aplicable a los vehiculoa pesados, y SUI pruebas
prácticas serán idénticas a las Que hasta 1& fecha le exigian
para permiSOS de la clase B. .

bJ Que los aspirantes a permisos de conducx::ión de lacIa,..
se C-l realizarán idénticas pruebas a las previstas hasta la
fecha para permisos de la clase C, si bien podrán utilizar para
su realización un vehfculo de al menos 1.000 kilogramos de
P.M.A.

cl Que los aspirantes a permisos de conducx::ión de la cla
se C·2 deberé.n roalizar BOlamente la _prueba tercera, de des
treza en el manejo del vehfculo. la cual se com~ndrá de 181 .
maniobras previstas hasta la fecha para ,permisos de conducción
de la clase E, utilizando en su pfáctica un vehículo articulado
de al menos 16.000 kilogramos de P. M. A. La concesión de 101
permisos de la clase C-2 por este sistema implicará la del per
miso de la clase E, vilido para todos los permisos inferiores.

Tercera.-En tanto se regulen expresamente los requisitos li
sioos o psicofisicos que deben reunir loa aspirantes a los permi
sos de las clases B·2, C-1 y C-2, deberá entenderse que todos

.ellos deben cumplirlos hasta la fecha previstos para los permisos
de conducción de la clase C.

CU8rta.-En tanto se dicten nuevas normas reguladoras de
las Escuelas de Condutores. sólo quedan autorizados para im
partir clases para la obtención del permiso de las clases B-2,.
C-l y C-2 aquellos Pro:fesores que tengan el hasta la fecha deno
minado permiso de conducción de la clase C. Para poder impartir
enseñanza para el permiso de la clase C-2, las Escuelas deberán
poseer un vehiculo de· las características citadas en la disposi
ción transitoria segunda, apartado cJ, como necesario para reali
zar las pruebas para -la obtención de dicho permiso. La ense
ñanza para la obtención del permiso de la clase C-1 podrá
realizarse con un vehículo de las características citadas en la
misma disposición como necesario para la realización de laa
pruebas oportunas, y la ensedanza para ia obtención del per
miso de las clases B··2 y B-1 se realizará en automóviles de
turismo que cumplan las condiciones vigentes hasta la fech&.;
La referencia que se hace. en el articulo 1.3 del vigente Regla
mento de Escuelas Particulares de Conductores de Vehiculos cM
Trac,ción Mecánica, aprobado por Orden ministerial de 10 de
juUo de 1978. ge entenderá desglosando· los perntlsol B y e en
las dos clases qUe &El crean por el presente Real Decreto.

Quinta.-Quienes a la entrada en vigor del presente Real
Decreto tuvieran su permiso de conducción caducado, pero sus
ceptible de revisión, conforme. la normativa anterior, dispon
drán del plazo de treinta días naturales para 80licitar su revi
sión, transcurrido el cual se aplicará lo dispuesto en el &rUcu
lo 269 del Código de la Circulación.

Sexta.-Qulenes en la fecha de entrada en vigor de la pre~'
senta disposición hayan 8Olicitado la realización de pruebas
para 1& expedición de un permiso'de la clase e 18 acogerán al
sistema vigente hasta dicho fecha, pero únicamente durante
la duración del expediente concreto an Que 18 produjo dicha
solicitud.
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JUAN CARLOS R.
El Ministro de la. Presidencia.,

JAVIER MOSCOSO DEL PRADO y M~OZ

Doña Marta Lobón Cerviá y don José Javier Torres Lana; Se~
cretários de la Comisión Mixta, prevista en la Disposición
transitoria cuarta del Estatuto de Autonomia para Canarias,

ANEXO•

•
Art. 2.· En consecuencia, quedan trs,sp8-5ad08 a la Corouoi·

dad Autónoma de Canarias los bienes, derechos y obligaciones,_
as! como el personal y créditos presupuestarios que figuran en
las relaciones que se adjuntan al propio acuerdo de la Comi
sión Mixta indicada, en los términos y condiciones que all1 se
especifican, y, en cuyas relaciones se consignan debidamente
tdetificados y separados los medios que se traspasan relativos
a la ampliación.

Art. -3.0 Los traspasos, a que se refiere este Real Decreto
tendrán efectividad a partir del dia senalado en el acuerdo de
la Comisión Mixta.

Art, 4.° El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo
dia de su publicación en el ..Boletín Oficial del Estado".

Pado en Madrid a 25 de enero de 1984.

CERTIFICAN,

Que en la sesión plenaria de 'la Comisión celebrada el día 23
de junio de 1983 se adoptó acuerdo por el que se ratifica la
propuesta sobre v:aloración definitiva del coste efectivo de lo.s
servicios traspasados, ampliación de- medios. personales. patn:
moniales y presupuestarios y adaptación de los que fUerol1'
transferidos, respectivamente, a la Junta de Canarias, en fase
preautonómica y a la Comunidad Autónoma de Canarias en
materia de Cultura por los Reales Decretos 2843/1979. 279A/1982
Y 3355/1983, en los términos. que a continuación se expresan:

Al Normásestatutarias)1 legales en las que se ampargo la.
valoración definiHva, adaptación y ampliación de medios tras-
pasados. ' •

El presente acuerdo se ampara, de una parte, en la dtspcr
sición transitoria cuarta del Estatuto de Autonomía de Cana~

rias, aprobado por Ley Orgánica 10/1982. de la de agosto, en la
cual .e prevé el traspaso de 108 servicios inherentes' a la5
competencias que según el Estatuto corresponden a la citada
Comunidad Autónoma, asi como el de los pertinentes medi06
patrimoniales, persor.ales y presupuestarlos, y, de otra. en el
Real Decreto 1983/1983, de 1 de junio, de Consolidación de frans
fereneias en fase preautonómica en el que se prevé la adaptación
de -las mismas a los términos del Estatuto de Autonomia y en
el Real Decreto 1358/1983. de 20 de abril, en 'el que se regula
el funcionamiento 'de la Comisión Mixta de Transferencias pre
vista en la indicada disposición transitoria cuarta del mencicr
nado Estatuto de Autonomía y se determinan las normas y el
pr~dimiento .a que han de ajustarse los trasgasos de la Ad
ministración del Estado a la Comumdad Autónoma de Canarias.

Bl Medios patrimoni4les, personales y pregupuestario. que
se adaptan y amplian.

B.l. Bienes, derechos y ob~igaqiones.

1. Se ampl1an 106 medios patrimoniales traspasados a la
Comunidad Autónoma de Canarias en virtud de los Reales
Decretos anteriormente mencionados, con el traspaso de los
bienes, derechos y obligaciones qUe se relacionan en el inven
tario detallado en la relación adjuntas número 1, donde quedan
identificados. Estos traspasos se formalizará.n de acuerdo con
lo estableCido en las disposiciones en cada caso aplicables. .

2. En la relación adjunta número 1 se detallan los bienes,.
derechos y obligaciones transferidos en'régim-en prea\,lton6mico.
cuyo régimen jurídico se adaptará a lo establecido en el Esta
tuto de Autonomía y demás disposiciones en cada caso apli~
cables. .

8.2. Personal y puestos de trabajo vacantes.-
l. Se amplial). los medios personales traspasados a la Co

munidad Autónoma de Ca.narias, en virtud de los Refl.les De
cretos anteriorml."nte mencionados, con el traspaso del personal
qUe nominalmente Se referencia. en la relación adjunta nú·
mero 2.

2. Dicho personal pasará a depender de la .Comunidad Autó
Doma de Canarias en los términos legalmente previstos por el
Estat.uto de Autonomia y las demás normas en cada caso
aplicables y en las mismas circunstancias qUe se especifican
en la relación adjunta número 2 y con su número de Registro
de Personal.. _

8. Por la Subsecretaria del Ministerio de CultUra se, noti·
.ficarA a los interesados el traspaso y su nueva situación admi
nistrativa tan pronto el Gobierno apruebe el presente acuerdo
por Real Decreto. Asimismo, se remitiré. a los Organos com~

peten tes de la. ComunIdad Autónoma de Canarias una copla
certificada de todos los expedientes de este personal traspasado,
asi como de los certificados de haberes, referidos a las canti·
dades devengadas durante 1985, procediéndose por la Adminis
tración del Estado a modificar las plantillas orgánicas '1 pre·
supuestarias en función de los traspasos operados.

4. En la relación adjunta nÚmero 2 se detalla nominalmente
el personai-y puestos de trabajo' vaca~tes transferidos en régi- ~

REAL DECRETO 30111984, de as de enero, sobre
valoración defimtiva. ampliación. de medios ads-
critos a los servteios traspasados y adaptación'de
los transferidos en fase preautonómica a la Co
munidad 'Autónoma de Carwrias en materia de
cultura.

Por Real Decreto-ley 9/1978, de 17 de marzo, se aprobó el
régimen preautonómlco del Archipiélago Canario, desarrollán~
dose por Real DecretD476/1978, de -fecha 18 de marzo.

Por Real Decreto, 2843/1979, de 7 de diciembre, se efectua
ran transferencias al Ente preautonómico Junta de Canarias
de competencias. funciones y servicios de la Administración
del Estado en materia de cultura, en donde se contemplaban
lu transferencias referentes a Centro Nacional de Ler-tura,
Depósito Legal de Libros e ISBN·, Tesoro Bibliográfico y Re~

ristra de la Propiedad Intelectual.
Posteriormente, y por Ley orgánica '1011982, de 10 de agos

to, .e aprobó- el Estatuto de Autonomia de Canarias, y por
Ley orgánica. 11/1982, de la misma fecha, SQ le confieren fa-
cultades complementarias, aprobándose el Real Decreto 27981
1982. al amparo del Estatuto de Autonomía anteriormente ci
tadd por el que Se traspasan funciones y servicios de la Ad
ministración del Estado en materia de juventud, deportes y
promoción sOGiocultural. Y por Real Decreto 33.55/1983 se tras~

pasan funciones y servicios de la ~dministración del Estado
en materia de Bellas Artes, Patrimonio Histórico-Artístico, Mú·
sica. Teatro y Cinematografía y Libro a dicha Comunidad Autó-
noma. -

Dada la complejidad técnica de los trabajos conducentes a
la valoración del coste efectivo de los servicios traspasados, los
Reales Decretos de traspasos publicados hasta ,.la fecha han
ido acompafiados de una valoración provisional, habiéndose
aprobado recientemente la valoración definitiva de dichos tras
pasos en el seno de las correspondientes Comisiones Mixtas de
Transferencias.

La obtención de esta valoración definitlva lleva consigo' la
necesidad de ampliar detenninados medios personales, patri
moniales y presupuestarios relacionados con los citados -tras
pasos.

Por último, como consecuencia de la transferencia efectu8:
da en fase preautonómicaen dicha materia, fueron puestos a
disposición de la Junta de Canarias medios, personales y pa~
trtmoniales para el ejercicio de las competencias transferidas,
cuyo régimen jurídIco de adscripción resulta preciso adaptar
a la lituación configurada por el Estatuto de Autonomia.

Por todo ello, la Comisión Mixta, prevista en la Disposición
transitoria cuarta del Estatuto' de Autonomflt, para Canarias,
adoptó, en su reunión del dia 23 de Junio de 1983, el oponupo
acuerdo, con sus relaciones anexas, que se aprueba mediante
este Real Decreto.' --

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Cultura y de
Administración Territorial, y previa deliberación· del Consejo
de Ministros en su reunión del dia 25 de enero de 1984,

El Ministro de la Presidencia,
JAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y MUROZ

DISPONGO,

Articulo 1.0 Se aprueba el acuerdo de 'la Comisión Mixta de
Transferencias previsto en· la Disposición transitoria cuarta
del Estatuto de Autonomía para c;anartas de fecha 23 de ju
nio de 1983, sobre valoraci6n definitiva del coste efectivo de
los servicios traspasados, ampliación de medios personales, pa
trimoniales y presupuestarlos transferidos a la Junta de Cana
rias, y, posteriromente, a la Comunidad Autónoma de Canarias,
en materia de, Cultura, por 101 Reales Decretos 2843/1979, 2798/
1982 Y 3355/1003. .

DISPOSICIONES FINALES
Prlmera.~Lo. permisos de la clase B expedidos 'hasta la

fecha de entrada en vigor de la presente disposición equivaldrin
.. loe denominados de clase B",:l, '1 108 de la clase e expedidos
huta la misma techa a los de clase C-2, pudiendo sus tltulareli,
sin necesidad de proceder a su canje, continuar .cónduciendo los
vehiculo& para los que. respectivamente. autorizan dichos par
mIaOll, sin perjuicio de que, en el momento de la revisión o de
la realizac10n de cualquier' otro trámite, ,sean adaptados a la
nueva normativa.

Segunda.-La -licencia de aprendizaje regulada en la Qrden
de 29 de Julio de 1981 sOlo POdré. concederse para. la obtención
de permisos de conducc:iOn de. la. olase S-lo

Tercera.-8e autoriza al Ministerio del Interior para que, a
propuesta de la Dirección General de Tráfico, dentro del plazo
de lels meses, determine loa requisitos que deben reunir los
Centros autorizados para Impartir los curaos a que se refiere
el articulo 284, II, del CódIgo de la Circulación, régimen de
dichos cursos y prueba' a realizar por 108 aspirantes.

CUarta.:....El presente Real Decreto entrará en vigor al dia
siguiente de su publicación en el .BoleUo Oficial del Estado-.

Dado en Madrid a 28 de septiemQre de 1983.

JUAN CARLOS R.


