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I. Disposiciones generales
JEFATURA DEL ESTADO
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LEY 6/1984, de 31 de marzo. de modificación de
determinado. articulo. de los Código. Civii y de Comercio y de las Leye. Hipotecarias. de Enjuiciamiento Criminal y de R4gimen Jurldico de la. Socledade.
A nónimas, sobre ir;¡.terdicción.

JU AN CARLOS l,
REY DE E5PAl'IA

A OOdos 1"" que la presente vieren y entendieren,
Sabed: Que las Corte. Generales han aprobado y Yo vengo
en sancionar la siguiente Ley:
Articulo primero,

Las disposiciones del Código Civil que a continuación se expre.an quedan suprimidas o modificadas en los sij¡uientes tér-

minos:

1. Articulo 68l.-En su número sexto, se
aión: •... y los que estén sufriendo pena de
2. Articulo 853,-Se suprime la causa 4,"
3. Articulo 1.700,-Su apartado 3.° queda

suprime la expre..
interdicción civil.•
asl redactado: .Por
la muerte o insolvencia de cualquiera de los socios, y en el
caso previsto en el articulo 1.699.4. Articulo 1.732.-Su apartado 8.· queda as! redactado: 'Por
muerte. quiebra o insolvencia del mandante.o mandatario.Articulo segundo.

Queda suprimido el apartado 1 del articulo 18 del Código
de Comercio

Arttculo tercero.
,Queda suprlmid'J el articulo 995 de la Ley de Enjuiciamiento

Criminal.
A rtícuto cuarto.

El articulo 82 de la Ley de Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas quedará redactado de la siguiente fnrma:
.No pueden ser administradores los quebrados y concursados
no rehabilitados, los menores e incapacitados, los condenados
a penas que lleven aneja la inhabilltación para el ejercicio de
cargo publico, los que hubieran sido condenados por grave Incumplimiento de leyes o disposiciones soclal"" y aquellus que

por razón de su cargo no puedan ejercer el comercio. Tampoco
podrán ser administradores de las Seciedades los funcl"narios

&1 8ervi~io de la Administración con funciones a su cargo que

se relaCIOnen con las actividades propias de la Sociedad de que

se trate .•

cursos propios de las Comunidades Autónomas y seran distribuidas por las Cortes Generales entre dichas ComunIdades Autónomas y provincias, en su caso.
La Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre. de Financiación
de las Comunidades Autónomas, desarrolla en su articulo 16 al
mandato constitucional, se/lalando los principios generales que
han de configurar el mencionado Fondo y remitiendo a una Ley
ordinaria la ponderación de los distintos Indices o criterios de
distribución del Fondo de Compensación Interterritorlal.
En el proceso de constitución del Estado de las Autonomlas
resulta de especial importancia la plena apllcación, en el espacio de tiempo más breve posible, de aquellos instrumentos
que persiguen una distribución más justa de la renta y de la
riqueza. La puesta en marcha de los mismos adquiere, pues.
una gran trascendencia polltica, por lo cual se estima necesárlo
completar la normativa existente con aquellos otros aspectos
que resulten precisos para garantizar la consecución de los objetivos de redistribución o 'le al Fondo le encomienda la Constitución.
. ' .
La pres&nte Ley no se ,Imita & desarrollar la ponderación de
1"" criterios de distribución del F\mdo, sino que ademil.s efeotua
una adecuada regulaclón de otros aspectos que permitan encajar su papel y funciones en el marco generai de la financiación
de las Comunidades Autónomas,
Con el fin de desvincular la cuantla del Fondo de Compen-

sación" de las vicisitudes que pueda experimentar la estruc-

tura presupuestaria del Estado, la baS& de cálculo se determina
en función de la inversión real -nueva-, que figure en los Presupuestos Generales del Estado, incluida la· del propio Fondo
de CompensaCÍon Interterritorial. asl como de los gastos de

igual naturaleza previstos en sus respectivos Presupuestos por

los Organism"" autónomos del Estado, adicionando las transferenclas de capital efectuadas por uno y otr"" en favor de las
Entidades locales con destino a proyectos de inversión, y excluyendo los gastos de defensa por ser consumo público en términos de ContabIlidad Nacional.
Siendo la base de cálculo la Inversión real .nueva-, queda
excluida de la mIsma y no se consideran como Inversión a integrar en el Fondo aquellos gastos destinados a conservación,
mejora y sustitución del capital afecto a la prestación de los
servicios públicos correspondientes a las competencias que han
de asumir las Comunidades Autónomas. Esta Inversión de -reposición- forma parte del coste efectivo de los servicios transferidos y se financiará, con Independencia de ios recursos del
Fondo, a través de la participación de las Comunidades Autónomas en los ingresos del Estado.
Uno de los aspectos que e8 preciso destacar en el momento
de completar la regulación del Fondo de Compensación lnter·
territorial es aquel que hace referencia al mecanismo de selección de proyectos de inversión a Incluir en el mismo. La Comunidad Autónoma y la Administración del Estado, según la
distribución de competencias existente en cada momento y en

coordinación con el resto de las inversiones públicas que se va-

Articulo quinto.
El número 4 0 del artículo 2. de la Ley Hipotecaria quedará
redaclado en la siguiente forma:
, 4,° Las resoluciones judiciales en que se declare la incapaCIdad le!!al para adminlstrar la ausencia, el fallecimiento y
cualesqUIera otras por las que se modifique la capacidad civil
de las personas en cuanto a la Ubre disposición de sus bienes...
Por tanto,
Mando a todos los españoles. particu lares y autoridades que
guarden y ha.gan guardar esta Ley.
.
Palacio de la Zarzuela. Madrid. a 31 de marzo de 1984.
Q

El Pre,,,idente del Gobierno,
FELlPE GONZALEZ MARQUEZ
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cipiO de solidaridad. se constituirá un Fondo de Compensación

con destino a ga.stos de inversión. cuyas transferencias son re·

JUAN CARLOS R.

LEY 7/1984. de 31 de marzo. del Fondo de Compensación lnterterritorial.

JUAN CARLOS 1,
REY DE E5PAl'IA

A todos los que la present~ vieren y entendieren,
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo
en sanCIonar la siguiente Ley:
la Constituclón estableoe qUil. oon el fin de oorreglr desequilibrios económicos Interterritoriales y hacer efectivo el prin.

yan a realizar en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. decidirán, de comun acuerdo, los proyectos de Inversión
que han de financiarse con cargo al Fondo de Compensación
Interterritorial, con antelación suficiente que permita su inclusión en los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio
siguiente. e1\ los qUe dichos proyectos se relacionarán expresamente se/lalándose la Adminlstración a la que, en cada caso.
corresponda su ejecución.
La ¡>resente Ley n" SÓlo pretende materializar el principio
constitucional de solidaridad y estableoer sistemas democráticos
de sclección de proyectos de organizaclón adminIstrativa que
contribuirán a modernizar el sector público.
A tal efecto. se prevé que gradualmente y con plena vigencla
a partir del ejercicio de 1987, las Comunldades Aut6nomaa vendrán obligadas a la elaboración de unos programas de desarrollo regional cuya metodologla debe ajustarse a la empleada en
las Comunidades Eoonómlcas Europeas. y cuya elaboración 00rrerá a cargo del Gobierno previa consulta de éste ai Consejo
de PoUtica Fiscal y Financiera.
Con este planteamIento se pretende mantener la dotación de
capital públléo existente en las Comunidades Autónomas cuando se produce el traspaso de servIcios del Estado a las mismas,

orientando las nuevas inversiones hacia los territorios camp....

rati vamente menos desarrollados, mediante la aplicación de un
conjunto de criterios de distribución que expresen la diferencia
de capacidad productiva de tales territorios en cada momento.
La selección de dichos lnd:ioeB o criterios se ajusta a lo esta.blecido en la Ley Orgánica de Flnanclaclón de las Comunidad....
Autónomas. y su definición y ponderación han sido sometidos
a estudIo y valoración, de acuerdo con lo dIspuesto en el artículo 3.·, 2. b), de la citada Ley, del Consejo de Polltica Fiscal y
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Finanoiera que loo aprobó en su reunión del dia 18 de septIembre de 1981, en primera votación. por una mayorla de lQ , un
tercio de votos a favor y uno en contra. que suponen una
mayorla superior a loa dOI tercios de los votos de los mlembros que Integran dicho Consejo, según previene el articulo 10.3
al, de su Reglamento de Régimen interior.
'
En perfecta coherencia con el esquema de flnanclaclón hAsIca establecida en la LOFCA, todas las Comunidades Autónomas
han de ser beneficiarlas de los recursos pro09dentes del Fondo,
puesto que. de no ser asl, lB verlan privadas del acceso a las
nuevas inversiones, lo que supondrla una interpretación radlcal Y escasamente prudente del principio de solidaridad.
En cumplimiento de lo establecido en el apartado 4 del articulo 18 de la Ley Org~ca de Financiación de las Comunidades Autónomas. la presente Ley 9fltableoe un mecanismo de
control parlamentario, en virtud del cu&1 el Tribunal de Cuentas y, en su cas,), los TrIbunales de CuEllltas de las Comunidadee
Autónomas presentarán ante las Cortes Gen..rales y las Asambl.... Legislativas de las respectivas Comunidad..s Autónomas.
Informe eeparado y sufici<>nte aoeroa del grado de ejecuoión de
los proy&ctos financiados con cargo al Fondo de Compensación
Lnterterrltorla1. Con ..1 fin de facilitar dlchl> control, las Admlnistraclones PúbUoo.s OOlIIP"tentes que efectúen ga&tos con cergo al Fondo d..berán contabilizar analiticamente los costes
Imputables a csda proyecto.
Dado que los proyectos a realizar con cargo &1 Fondo pu&den
tener 0Ilrácter local, comarcal, provincial o regional. se prevé
la poslblIldad de delegaclón di> la gestión y se esteblecen unos
slltemas de peroepción de dotaciones y de ejecución conjunta
de proyectos mediante los cuales es factible una actuación ft·
nanctera coordinada entre 108 dlstlntos niveles de la Hacienda
Pública.
-

Anlculo prImero. PropÓsIto del Fondo.
L Con él ftn de corregir deseqnl1lbrlos económicos Inter·
territoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, anualmente se dotarA en los Presupuestos Generales del Estado un
Fondo de Compensación Interterrltorlal. de acuerdo con lo estahlecldo en el articulo 18 de la Ley Orgánica de FInanciación
de las Comunidades Autónomas.
2. Las inversiones del sector ptlbllco estatal no comprendidas' en el Fondo de Compensación Interterritorlal se inspirarAn
Igualmente en el principio de solidaridad.

Articulo segundo. Cuantla del Fondo.
1. La cuanUa de la dotación anual del Fondo de Compensación Interterrltorlal se determinarA aplicando un porcentaje sobre la base constituida por la Inversión pública en los términos
en que se define el articulo siguiente.
2. El porcentaje a que se refiere el número anterior se ft·
jarA moolante Ley en la que se contendrA el correspondiente a
cade uno de los cinco a/los siguientes. Dicha Ley deberA estar
aprobada antes del mes de marzo del &110 Inmediatamente anterior al primero para el cual se se/lala el porcentaje.
En todo caso, el porcentaje que se file no serA inferior al
30 por 100.

ArtIculo tercero. Base del cálculo.
Para determinar 1a be.se del cálculo del Fondo se entanden por inversión pública el ronjunto de los gastos destinados a
inversiones reales que figuren en los Presupues1))s Generales
d..l Estado. Incluidas las del propio Fondo de Compensación Interterrltorlal, asl como los gastos de Igual naturaleza prevletos
en sus respectivos presupuestos por. los OrganIsmos autónomos
del Estado y las transferencias de capital efectuadas por el Estado y los Organismos autónomos en favor de las entIdades
locales con destino a proyectos de Inversi6on.
l. A tal efecto, no 88 computarán:
l.

al Los gastos de Inverslon destinados a conservación, melara y sustitución del capital afecto a la prestación de servicios
públicos.
bl Los gastos de defensa.

Articulo cuarto. .Criterios de distribución.'
El Fondo de Compensación Interterrltorlal se distribulri de
acuerdo con los siguientes criterios:
l.· SerAn beneficiarias del Fondo todas las Comunidades
Autónomas.
2.· El Fondo se asignarA a los distintos territorios beneficiarlos, en función de las siguientes variables y ponderaciones,
al El 70 por 100 del mismo se destrlbuiri en forma inversamente proporcional a la renta por habitante de cada territorio,
ponderando dicha distribución en la forma que se indica en el
articulo siguiente.
bl El 20 por 100 se distrlbulrA en forma directamente proporcional al ...ldo mlgratorlo en la forma Indicada en el articulo siguiente.
cl El 5 por 100 Se dlstrlbulrA en forma directamente propor·
clonal al paro existente según éste se define Igualmente en el
artículo siguiente.

l!~55

dI FInalmente, el I por 100 restanta se distrlbuiri en forma
dlrectamenta proporcional a la superficie de cada territorio.
el El hecho Insulac 18 estimarA aumentando la cantidad
que le correspondiese a tales terrltorlos de acuerdo con los criterios anteriores en un 5 por lOO, mAs un 1 por 100 por cada
50 kilómetros de distancia existente entre los territorios Insu·
lares y la Penln,sula. La cantidad que ello suponga reduclrA
proporcionalmente la colT8spondlente a los restantes territorlos.
Este mismo criterlo será de aplicaclón a Cauta y Melllla.

Articulo quinto. Definición de /IU varIables.
l. A los electos de aplicar los criterios de distribución del
articula anterior, las variables mencionadas deberAn calcularse
de conformidad con las sIgulentds deflnicio\l's,

al La distribución Inversamente proporcional a la renta por
habitante referida en la letra al del segundo apartado del articulo anterior, se ponderari por la población carrespondi lnte a
cada Comunidad Autónoma multiplicada por la relación existente entre la renta por habitante de la Comunidad que la
tenga mis haja y la correspondiente a cada Comunidad.
bl La variable mlgratorla incluida en la letra bl del segun·
do apartado del articulo anterior se deflnlrA por la media del
aaIdo migratorio Interno de cada Comunidad mis la media d.
emlgración ""terior, correspondiente a los últimos diez a/los.
A estos efectos. tomarAn valor cero las Comunidades cuyo saldo
sea positivo, distribuyéndose exclusivamente entre las restantes.
el La variable de paro a que Se refiere la letra cl del segundo apartado del articulo anterlor se expresará por las diferencias entre la tasa de paro existente en cada Comunidad y la
tasa media nacional. A estos efectos se computarán solamente
las Comunidades cuya tasa de paro se sitúe por encima de la
media tomando valor cero las restantes.
dI Las distancias .. las que se refiere la letra el del apartado 2 del articulo anterior serán las que existen entre Madrid
y la capital de Baleares, Ceuta y Melllla; en el caso de Canarias,
Ia eamisuma de las distancias de las dos capitales de esta Camunldad a Madrid. Las distancias se medlrAn sobre los respectivos circulas máximos.
2. A los ef&ctos de obtener la distribucIón a la que se refiere
el número anterior se utilizarán los siguientes datos,

al Para la renta por habitante se utilizará la última esti·
mación del INE.
bl Para la población se utillzari la estimación del INE para
el mismo &110 al que se refieren los valores de la renta por ha·
bitante.
cl Para el saldo migratorio se utilizarA la cifra del mismo
para los t1ltimos diez a/los de los que se disponga de datos incrementada en la emigración exterior relativa al mismo periodo.
dI Para la determinaci6n de los porcentaj es de desempleo
se utilizarA la media de los cuatro últimos trimestres para los
que se disponga de datos de la Encuesta de Población Activa.
e) Para la superlicie se utilizarán las cifras publicad... por
el Instituto GeogriLflco Nacional.
3. El Instituto Nacional de Estadistica elaborará y publlcará
los datos precisos que han de servir para determinar la participación final que corresponda a cada Comunidad Autónoma en
el Fondo de CompensaciÓn Lnterterrltorial.

Articulo sexto. Destino del Fondo.
El Fondo de Compensación Interterritorial Se destinarA a
gastos de Inversión real que coadyuven a disminuir las diferencias territoriales de renta y riqueza, también dentro de cada
Comunidad Autónoma y en particular a. proyectos de carActer
local, comarcal, Insular, provincial o regional de infrae,Lructura, obras públicas. regadlos, ordenación del territorio, vlvien·
da y equipamiento. colectivo, mejora del hábitat rural y transportes y comunicaciones.
Articulo séptimo. Determinación de los proyectos d. inversión.
l. Los proyectos de Inversión que deban financiarse con cargo al Fondo de Compensación Lnterterrltorial ea decidirin, de
común acuerdo, por la Comunidad Autónoma y la Administración Central dl>1 Estado, según Ja dlstrlbuoión de competencias
existente Elll cada nwmento. siguiendo, en su oaso. las directrices del programa de desarrollo regional y en ooordlnación con
el resto de las Inversiones púhllcas que ... varan a realizar en
el imbito territorial de la Comunidad. Dicho acuerdo deberA
alcanzarse no mis tarde d..l 1 de mayo de cada &11", res¡><>cto
de los proyectos a ejecutar durante el &110 siguiente. A este fin,
y con antelación suficiente a esta fecha, el Gobierno facllltará
a las Comunidades Autónomas la Información correspondiente a
las Inverslon9$ públicas que vaya a ejecutar a su "'Y'go en los
respectivos territorios.
2. Ea los Presupuestos Generales del Estado de cade eJercicio figurarA la dotación del Fondo de Compensación Interterrltorlal correspondiente a cada Comunidad, con relación expresa
de los proyectos de inversión que competen • cada administración y de los concurrentes.
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SI al !lnallzar este último ejercicio persistiesen tales rema1. Los proyectos de InverslOn a que se retlere el número
nentes no comprometidos, éstos se Incorporarán al Fondo de
anterior deberAn presentarse ordenados de llCUerdo con' Isa
preferenclsa de la administración responsable.
..
Compensación Interterrltorlal del sIguiente ejercicio con destino
a proyectos de la competencia de la Administración del Estado
•. La sulltltuclón de las obras que Integran la relación de
a realizar en el ámbito de dicha Comunidad Autónoma.
proyectos que componen el Fondo de Compensación Interterrl·
torlal, cuya ejecución no pueda realizarse durante el ejercicio
2. Los remanentes de créditos no comprometidos, que corresprevisto por causas debidamente justificadas, deberaser acor· . ponden a proyectos de Inversión financiados con cargo a la
dada entre el Comité de Inversloll$ Públicas y la Consejeria
dotación del Fondo de Compensación Interterrltorlal' asignada
competente de la correspondiente Comunidad Autónoma, y
a una Comunidad Autónoma en materias de competencias del
aprobada por el Consejo de Mlnlstrbs en el caso de que el
Estado: s.e incorporarán en el ejercicio inmediato posterior a los
proyecto corresponda a una competencia de la Administración
créditos del Fondo de Compensación Interterrltorlal de esa CoCentral, o por el Consejo de Gobierno de la correspondiente
munidad Autónoma.
Comunidad Autónoma cuando dicho proyecto corresponda a
SI al finalizar este último ejercicio persistiesen tales remauna competencia transferida a _ Comunidad Autónoma. En nentes.
éstos se Incorporarán al Fondo de Compensación Interambos casos se daré cuenta a las Comisiones de PrS8upuestos
territorial
del siguiente ejercicio, con destino a proyectos. de
del Congreso y del Senado, haciendo constar las causas que
competencia de la respetciva Comunidad Autónoma que ésta
han motivado la sustltuciOn y el mutuo acuerdo existente en·
decida realizar.
tre las dos Administraciones.
Articulo octavo.

Programasd. desarrollo regional.

1. Todas las Comunidades Autónomas vendrán obligadas a
elaborar un programa de desarrollo reglonal.
2. El Gobierno, consultado el Consejo de Polftlca Fiscal J
Financiera, aprobará la metodologla común de los programas
do dBsarroUo regional.
Articulo noveno.

Delegación ele la gestión.

Independientemente de cuál sea la Administración. Central
o Autonómica, competente para decidir sobre un proyecto de
Inversión con cargo al Fondo de Compensación Interterritorial,
la ejecución del mismo podrá delegarse en otra Administración.
ArtIculo elécimo.

Percepción ele las dotaciones.

1. Los créditos destinados a financiar obras comprendidas
en el Fondo de Compensación Interterritorial figurarán en los
Presupuestos Generales en la Sección 33, Capitulo 7, .Transferencias de capital-, en el servicio correspondiente del Mlniste·
rlo de Economia y Hacienda.
2. Tanto los órganos gestores de la Administración Central
como las Comunidades Autónomas, de conformidad con los créditos cuya gestión tengan, respectivamente, encomendadas, dispondrán de la tesorerla correspondiente a los mismd!l por cuartas partes, efectuándose los oportunos libramientos dentro de
los quince primeros dlas de cada trimestre por el servicio mencionado en el apartado anterior, previa solicitud en que se relacionen los datos relativos a las obras ejecutadas, adq uisiciones realizadas o transferencias de capital efectuadas en el
trimestre Inmediatamente anterior. Del importe correspondiente
a cada libra.miento trimestral se deducirán las cantidades transferidas en el trimestre inmediato anterior, que no hayan sido
utilizadas para satisfacer inversiones efectivas.

Artículo undécimo.

Control parlamentario.

1. El control parlamentario de los proyectos de inversión
financiados con cargo al Fondo de Co>mpensación Interterrit.oríal,
tanto si se trata de los efectuados por la Administración Central como por la Autonómica, se llevará a cabo por las Cortes
Generales y por las Asambleas legislativas de las respectivas
Comunidades Autónomas. Para ello se constituirá en el Senado
una Comisión de seguimiento permanente.
2. No obstante, el Tribunal de Cuentas del Estado y, en su
caso, los TrIbunales de Cuentas "de las Comunidades Autónomas, presentarán ante las Cortes Generales y las Asambleas
legislativas de las Comunidades Autónomas, respectivamente,
Informe separado y suficiente de todos los proyectos financia,
dos con cargo al Fondo de Compensación Interterritoria!.
. 3. Asimismo, con objeto de permitir el control parlamentarIO, las Administraciones competentes que efectúen gastos
COn cargo al Fondo de Compensación lnterterrilorial deberán
contabilizar analltlcamente los costes Imputables a cada proyecto, asl como 1":8 ulüdades fisl.cas ~e realiz~clón del mismo que
resulten más slgnlflOatlvas. Dicha lnform&C1ón, a través del Tribunal de Cuentas, sé pondrá igualmente a disposición de las
Cortes Generales y de las Asambleas legislatlvas de las r;oJ11unldades Autónomas que correspondan.
4. El destino de las dotaciones del Fondo de Compensación
Interterritorial a finalidades d1stintas de las previstas tendrá
e~ mismo tratamiento sanci',,:mador; cualquiera que sea la AdminIstración que incurra. en dicho comportamiento,

Artículo duodécimo.

Remanentes.

Los remanentes de créditos no comprometidos. córresponproyectos de inversión financiados con cargo a la
dotacIón del fondo de Compensación Interterritorial asignada
,a una ComUnIdad Autónoma en materias de su competencia, se
mcorporarán en el ejercicio Inmediato posterior a los créditos
del Fondo de Compensación Interterrltorial de esa Comunidad
Autónoma en las mismas materias.
. l.

dlent~s a

Articulo decimoter~ero. ProyectosconluntoB.

1. Las dotaciones del Fondo de CompensaciÓn Interterritorial
podrán dedicarse a lInanciar proyectos conjuntos de d1stintas
Administraciones,
2. Las Entidades Locales podrán solicitar .de la Comunidad
Autónoma correspondiente la eJecución. en 'todo o en parte, de
aquellos proyectos de Inversión que se desarrollen en su ámbito
territorial. Si el proyecto de inversión afectare a competencias
de las Entidades Locales, la gestión y ejecución del mismo se
determinará de mutuo acuerdo.
3. Cuando entre los proyectos de Inversión Incluidos en el
Fondo de Compensación Interterrltorial que corresponda a una
Comunidad Autónoma existan algunas cuya ejecución se haya
encomendado a alguna Entidad Local, de acuerdo con 10 establecido en el punto anterior, la Comunidad Autónoma le. transferirá los recursos financieros necesarios en la misma forma
que se prevé en el articulo diez para las relaciones entre la
AdministraciÓn Central y las Comunidades Autónomas.
4. La justificación por parte de las Comunidades Autónomas
de las obras o adquisiciones realizadas a través de las Entidades Locales se efectuará al final de cada ejercicio económico.
Articulo decimocuarto.

siones,

Gasto, de functonamiento de las tnver-

1. Los gastos de funcionamiento que pudieran generar las
Inversiones realizadas con cargo al Fondo de Compensación Interterrltorial en materias de competencia de las Comunidades
Autónomas se cubrirán con lós recursos de éstas.
2. Excepcionalmente, cuando se trate de Inversiones efectuadas por una Comunidad Autónoma en un servicio cuya dotación en dicha Comunidad Autónoma no alcance el nivel mínimo
que garantiza el articulo 15 de la Ley Orgánica de Financiación
de las Comunidades Autónomas, al fijarse la cuantla de las
asignaciones presupuestarias correspondientes a dicha r.A>munidad Autónoma en los Presupuestos Generales del Estado ~e
contemplará la capacidad financiera de la referida Comunidad
Autónoma para asumir los gaslos corrientes derivados de tales
inversiones.

DISPOSICIONES mANSITORIAS
Primera.-EI porcentaje a que se refiere el articulo 2.' de la
presente Ley, aplicable· J?ara los ejercicios de 1964 a 1988, ambo"
inclusive, será el 40 por 100.
Segunda.-Hasta que flnallos el proceso de transferencl;>s a
todas las Comunidades. la dotación del Fondo de ü.>mpensación
Interterritorial no podrá resultar inferior al conjunto de las
inversiones reales nuevas vinculadas a los servicios transferidos a 1.... Comunidades Autónomas_
Tercera.-En el ejercicio en que entre en vigor la presente
Ley se aplicará. respecto de la situación. gestión y control de
los créditos del Fondo lo que disponga la Ley de Presupuestos
Generales del Estado ~lgente.
.
La entrega de fondos trimestral a que se refiere el apartado 2
del articulo 10 se efectuará. por Una sola vez, sin la justificación
Correspondiente a las inversiones efectuadas en los primeros
quince días del mes de enero inmediatamente siguiente a la..
en trada en vigor de la Ley.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera-5erá de aplicación a Ceute y Melilla lo previsto
en esta Ley para las Comunidades· Autónomas .
Segunda.-Lo dispuesto en el articulo 8. '. 1, tendrá aplicación
gradual desde la entrada en vigor de la presente Ley, en función
de la participación porcentual de las respectivas Comunidades
Autónomas en el Fondo de Compensación Interterritorial, fij'n.
dose los porcentajes anualmente en !a Ley de Presupuestos.
E! articulo 8.', 1, será de plena aplicación a partir del ejercicio
de 1987.

DI5POSICION FINAL
la presente Ley entrará en vigor el dla siguiente al de su
publicación en el .Boletln Oficiai del Estado_

Por tanto,
Mando a todos los espadoles, particulares., autoridades, que
guarden y hagan guardar esta Ley.
Palacio de la Zarzuela, Madrid,

a 31

El Presidente del Gobierno,
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

}>HESIDENCIA DEL GOBIERNO
REAL DECRETO 841flP84, de 8 de febrero, sobre
valoración definitiva. ampliación de '7'l.Bdios adsc.ritos a los servicios tra8'Pasados y adaptación de los
transferidos en fase preautonómica a la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha en materia de

sanidad.

Por Real Decreto-ley 32/11178, de 31 de octubre, fue aprobado
01 régimen preautonómico de la Reglón Castellano-Manchega.
Por Real Decreto 331/1982, de 15 de enero, se transfirieron a
la Junta de Comunidades de la Región Castellano-Manchega
competencias, funciooes y s<ll'Vici06 de la Administración del
Estado en materia de sanidad.
P06teriormente y por Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto,
le aprobó el Estatuto de Autonomla de Castilla.-La Mancha.
El Real Decreto de traspaso citado sólo contenia una val<>ración provisional que debe ser sustiluida por otra de ca.racter
definitivo.
La obtención de esta valoración definitiva lleva consigo la
necesidad de ampliar determinadce medios personales, patrimo·
niales y presupuestarlos relacionados con Ice citados traspasce.
Por último, como consecuencia de la transferencia efectuada
en fase preautonómica en materia de sanidad, fueron puestos
a disposición de la Junta de Comunidades de la Región Castellano-Manchega medios personales y patrimoniales para el ejercicio de las competencias transferidas, cuyo régimen luridico
de adscripción resulta preciso llI:Iaptar a la situación configurada por el Estatuto de Autonomla.
Por todo ello la Comisión Mixta prevista en la disposición
transitoria quinta del Estatuto de Autonomia para Castilla-La
Mancha adoptó en su reunión del dia 20 de lunio de 1983 el
oportuno acuerdo. con OUS relaciones. anexas. que se aprueba
mediante este Real Decreto.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Sanidad .,
Consumo y Administración Territorial, y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del dla 8 de febrero
de 1984,
DISPONGO,
Articulo

l."

Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta

de Transferencias prevista, en la disposición transitoria quin-

ta del Estatuto de Autonomia de Castilla-La Msncha. de fecha 20 de junio de 1983. sobre valoración definitiva del coste
efecUvo de los servicIos traspasados, ampliación de medios personales, patrimoniales y presupuestarios traspasados a la Comunidad Autónoma de Cast1lla-La Mancha y adaptación de los
que fueron transferidos en la fase preautonómlca en virtud del
Real Decreto 331/1982, de 15 de enero, a la Junta de Comunidades de la Región CllStelJano-Manchega en materia de sanidad.
·Art. 2.° En consecuencia, quedan traspasados a la Comuni-

dad Autónoma de Cast1lla-La Mancha los bienes, derechos y
obligaciones, así como el personal y créditos presupuestarios

que figuran en las relaciones adjuntas al propio Acuerdo de la
Comisión Mixta indicado. en los términos y condiciones que
allí se especifican y en cuyas relaciones se consignan debidamente identificados y separados tanto los medios que se traspasan relativos a la ampliación como los que son objeto de
adaptación.
Art. 3.° Los traspasos a que 59 refiere este Real Decreto
tend,rán efectividad a. partir del día señalado en el acuerdo
de la Comisión Mixta.
Art. 4.° Los créditos presupuestarlos que figuran detallados en la relación número 3.2 como -bajas efectivas- en los

Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio de 1983

ser~n

Art. 6,· El presente Real Decreto entrará en vIgor el IIlJuto
dia de su publicaci6n en el .Boletín OfIcial del Estado-,
Dado en Madrid a 8 de febrero de 111M.
El Mlnlalro de la Pre.ldencla,

dados de baja en los correspondientes presupuestos y trans-

feridos por el Ministerio de Economla y Hacienda a los con-

ceptos habilitados en la sección 32 destinados a financiar los
servicios asumidos por las Comunidade$ Autónomas, una vez

que se remitan al Departamento citado por parte de la Oficina
Presupuestana del Ministerio de SanIdad y Consumo los certificados de retención de crédito para dar cumplimiento a lo
dispuesto en la vigente Ley de Presupuestos Generales del Estado.

JUAN CARLOS R.

JAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y MU¡:¡OZ

de marzo de 1984.
JUAN CARWS R

7962

9257
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ANEXO
Doña Carmen Pérez- Fragero Rodriguez y dalla Isabel BIas
Ferrer, secretarias de la Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria quinta del Estatuto de Autonomla de
Castilla-La Mancha,
'
CERTIFICANI
Que en la sesión plenaria de la Comisión celebrada el dla
20 de junio de 1983 se adopló acuerdo sobre valoración definitiva del coste efectivo de los servicios traspasados, ampliación
de medios personales, patrimoniales Y presupuestarios y adaptación de los que fueron transferidos en fase preautonómlca a
la Junta de Comunidades de la Región Castellano-Manchega.
en materia de sanidad, en virtud del Real Decreto 831/1982, de
15 de enero, en 106 términos que a continuación se expresan,

.e

Al N armas estatutarias y legalea en la. qus
ampara la
valoración definitiva. la adaptación y la ampliación de medios
traspaslfdos.
El presente Acuerdo se ampara, de una parte. en la disposicIón transItoria quinta del Estatuto de Autonomla de Castllla.La Mancha, aprobado por la Ley Orgánica 9/1982, de lO de
agosto, en la cual se prevé el traspaso de los servicios inherentes a las competencias que según el Estatuto corresponden a
la citada, Comunidad Autónoma, asl como el de los pertinentes
medios patrimoniales, personales y presupuestarios, y de otra,
en el Real Decreto 1861/1983, de 20 de abril, sobre consolidación de transferencias efectuadas a la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha en fase preautonómica. y en el Real Decreto 1ll64/1983, de 13 de abril, en el que se regula el funcionamiento de la Comisión Mixta de Transferencias prevista en la
indIcada disposIción transitoria del mencionado Estatuto de
Autonomia, y se determinan ias normas y el procedimiento a
que han de alustarse los traspasos de la Administración del
Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
B)
Be

Medios patrimoniales, personales y presupuestarios que

adaptan y ampllan.

B.l Bienes, derechos y obligaciones.
1, Los bienes, derechos y obligaciones transferidos a la
Junta de Comunidades de la Región Caslellano-Manchega en
virtud del Real Decreto 331/1962, de 15 de enero, se ampllan
por el presente Acuerdo, quedando reflejados en su totalidad
en la relación adjunta número 1 en la forma ., condiciones
que se detallan en la mIsma, donde quedan identlficados los
inmuebles y, en su caso,' 106 contratos afectados por el traspaso.
2. Los bIenes, derechos ., obligaciones transferidos se adaptarán en su régimen jurldico a lo establecido en la disposición
transitoria quinta del Estatuto de Autonomía y demás disposiciones en cada caso aplicables.
3.En el plazo de un mes desde la aprobación de este Acuerdo por el Gobierno se firmarán las correspondientes actas de
entrega y recepción de mobiliario, equipo y material inventariable.
B.2 Personal y puestos de trabajo vacantes.
1. Se amplian los medios personales traspasados a la Junta
de Comunidades de la Región Castellano-Manchega en virtud
del Real Decreto anteriormente mencionado, con el traspaso del
personal que nominalmente se referencia en la relación adjun·
ta número 2.
2. Dicho personal pasará a depender de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, en los términos legalmente
previstos por el Estatuto de Autonomla y las demás normas en

cada caso aplicables, y en las ,mismas circunstancias que se
especifican en la mencionada relación y con su número de
Registro de Personal.
3. Los puestos de trabajo vacantes que se transpasan, dotados presupuestariamente, son los que se detallan en las relaciones adjuntas número 2.2, con Indicación del Cuerpo o Escala al que están adscritos o asimilados, nivel orgánico y dotación presupuestaria corrrespondiente.
4. Por la Subsecretaria del Ministerio de Sanidad y Consumo o demás órganos competentes en materia de 'personal se notificará a los interesados el traspaso y su nueva situación administrativa tan pronto el Gobierno apruebe el presente Acuerdo por Real Decreto. Asimismo se remitirá a los órganos competentes de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
una copia certlflCe.da de todos los expedientes de este personal
traspasado, asl como de los certificadoo de haberes, referIdos

