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loa Diputados en su sesiÓn del dfa 21 de los comentes acordó
co,?-vaildar el Real Decreto-ley 1311882, de 3 ds septle~bre, re
latIVO a medidas urgentes para renovación y modificaciÓn 4.
la planWla presupuestaria de la Orquesta Nacional.

Se ordena la publicaciÓn para gener ai conocimiento.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre

de 1982.-:-EI Presloente del Congreso de los Diputados, Lande
lino Lavllla Alsma.

DEL 'GOBIERNOPRESIDENCIA

REAL DECRETO 2e07/1982. de~24 de julio, .obre
traspaso de funciones y servicios de la Administra
c.ón dol Estado a la Comunidad A utónoma de Can
tabria en materia de Servicios y Asistencia Sa
ciales.

. El Real Decreto mí! ciento cincuenta y doslrnll novecientos
ochenta y dos, de· veintiocho de mayo, determina las normas
y el procedImIento a que han de ajustarse las transferencias
de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma
de Cantabria.

De conformIdad con lo dispuesto en el Real Decreto citado
que también regula el funcionamiento de la Comisión Mixta
de TransferenCIas prevista en la disposición transitoria VII del
Estatuto de 'Autonomla de Cantabria esta Comisión tras con
si~~ar su conveniancia y legahdad. 'así como la necesidad de
inICIar las transferenCIas en este sector competencial, adopt6
en su reunian del d1a diecinueve de julio de mil novecientos
ochenta y dos el oportuno acuerdo cuya virtualidad práctica
exige la aprobación por el Gobierno mediante Real Decreto
objetivo inmedIato dei presénte.· ,
. En su virtud, a propuesta de ios Ministros de Trabajo y
Seguridad Social y de Administración Territorial, y previa de
liberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia vein
titrés de julic.. de mi! noveci"entos ochenta y dos,

26951

RESOLUClON d. 24 d. ,optiembr. do 1982, del Con
greso de lo, Diputados, por la que ,. ordena la
publicación del acu.,rdo de convalidación del Real
Decreto-ley l2/1982, d. Zl do agosto, por .1 que ,.
regula 'la tntervención dol Estado en la central nu
clear do Lemón".

De conformidad con lo dispuesto en los articulas 78.2 y 88.2
de la Constitución, la Diputación Permanente del Congreso de
los Diputados en su sesión del dia 21 de los corrientes., acordó
convalidar el Real Decreto·ley 12/1982, de 27 de agosto, por el
que Se regula la Intervención del Estado en la central nuclear
de Lemóniz.

Se ordena la publicación para general conocimiento.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre

de .1982.-El Presidente del Congreso de los Diputados, Lande·
lino Lavilla Alsina. .

CORTES GENERALES

26947 RESOLUClON de 24 do septiembre de 1982, del Con·
greso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del acuerdo de convalidación del Real

,Decreto·ley 14/1982, de 3 de septiembre, relativo a
concesión de un crédito e % t T a o r d i n a T i o de
5.197.300.500 pesetas, con dostina a satisfacer los
gastos de las elecciones g~nerales de 1982 al Con
greso y al Senado.

De conformidad con lo dispuesto en los articulas 78.2 y 86.2
de la. Constitución, la .Diputación Pennanente del Congreso de'
los DIputados en su sesión del dla 21 de los corrientes, acordó
convalidar el Real Decreto-ley 14/1982, de 3 de septiembre, re·
lativo a concesión de un crédito extraordinario de 5.197.300500
pesetas, con destino a satisfacer los gastos de las elecciones
generales de 1982 al Congreso y al. Senado.

Se ordena la publicación para general conocimiento.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre

de 1982.-EI Presidente del Congreso de los Diputados, Lande·
ilno Lavílla Alsina.

26950

26948 RESOLUClON de 24 de septiembre de 1982, del Con·
greso do los Diputados, por la que se ordella la
publicación del acuerdo de convalidaciÓn del Real
Decr.tOoley 1511982, de 3 de septiembre, relativo a
medidas presupuestarias urgentes en materia de
D.fensa y Seguridad Social.

De conformidad con lo dispuesto en los artlculos 78.2 y 86.2
de la Constitución, la Diputeción Permanente del Congreso de'
los Diputados en su sesión del dia 21 de los corrientes, acordó
convalidar el Real Decreto-ley 15/1882, de 3 de septiembre, re·
lativo a medidas pz:esupuestarias urgentes e11 materia de De-
Censa y Seguridad Social. '.

Se ordena la publicación para .general conocimiento.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre

de 1982.-El Presidente del Congreso de los Diputados, Lande
ilno Lavilla Alsina.

26949 RESOLUCION de 24 d. septiembre de 1982, del Con·
greso de los Diputados, por la que se ordena la
publicaciÓn del acuerdo de convalidacio~ del Real
Decreto-ley 18/1982, de 27 de agosto, relativo a con
cesión de moratorias y exenciones de pago por
daños ocasionados a causa do la sequia.

De conformidad con lo dispuesto en los artIculos 78.2 Y 86.2
de la Constitución, la Diputación Pennanente del Congreso de
los Diputados en su sesión del dia 21 de los corrientes, acordÓ
convalidar el Real Decreto·ley 16/1982, de 27 de agosto, rela
tivo a concesión de moratorias y exenciones de pago por daños
ocasionados a causa de la sequia.

Se ordena la publicación para general conocimiento.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre

de 1982.-El Pre'sidente del Congreso de los Diputados; Lande·
lino Lavílla Alsina.

RESOLUClON de 24 de septiembre de 1982, del Con
greso de los Diputados, por la que se ordena la
publicaciÓn del acuerdo de convalidaciÓn del Real
Decreto·ley 1311982, do 3 de septiembre, relativo a
medidas urgentes para renovación y modificación
de la plantilla presupuestaria' d<J la Orquesta Na
cional.

De conformidad con lo dispuesto en lOs articulas 78.2 Y 86.2
de la Constitución, la Diputación Pll1'D1anenie dal Congreso de

DISPONGO,

Articulo primero.-Se aprueba el Acuerdo de la ComisiÓn
Mixta de TransleNncias de Cantabria de fecha diecinueve de
julio de mil noveci~ntos ochenta y dos por el que se transfieren
competencias y funciones del Estado en materia de Servicios y
Asistencia Sociales a la Diputación Regional de Cantabria y
se les traspasan los correspondientes Servicios e Instituciones
y medios personales, materiales y presupuesta,rios precisos para
el ejercicio de aquéllas.

Articulo segundo.-Uno. En consecuencia, quedan transfe
ridas a la Diputaci.ón Regional de Cantabna las competenCIas
a que se refiere el Acuerdo que se inClUye como anexo ! del
presente Real Decreto -y traspasados a la misma los Servicios
e Instituciones y ~os bienes. derechos y obligaciones, así como
el personal y crédltos presupuestarios que figuran en las rela·
ciones números uno a tres adj untas al propio Acuerdo de la.
Comisión Mixta indicada, en los términos y condiciones que
alll se especifican.

Dos. En el anexo II de este Real Decreto se recogen las
disposiciones legales afectadas por la presente transferencia.

Articulo tercero.-Los traspasos a que se refiere este tleal
Decreto tendrán efectividad a partir del día señalado en el
Acuerdo de la ComIsión Mixta. .

Articulo cuarto.-Los créditos presupuestarios que Ciguran
detallados en las relaciones tres punto dos, como bajas efec·
tivas en los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio
de mil novecientos ocbenta y dos, serán dados de baja en los
conceptos de origen y transferidos por el Ministerio de Hacienda
a los conceptos habilitados ~n los capitulas IV y vn de la Seco
ción treinta y d0S, destinados a financiar los servicios asumIdos
por los Entes I'reautonómicos y Comunidades Autónomas. una
vez que se remitan al Departemento citado por parte de la
Oficina Presupuestaria del Ministerio .cJe Trabajo y Seguridad
Social los certifIcados de retención de crédito acompañados de
un sucinto infonne de dIcha Oficina para dar cumplimiento a
lo dispuesto en el anexo 1, primero, apartado al, punto dos,
de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para mil nove·
cientos ochenta y dos. .

ArtIculo quinto.-Los· créditos no incluidos dentro de la va
loración dal Coste Efectivo, recogidos en la .relación tres punto
tres, se librarán directamente, sin necesidad de proceder a
modificaciones presupuestarias de ninguna clase, por el Mi·
nlsterio de Trabajo y Seguridad Social a la Comunidad Autó·
noma de Cantabria, cualquiera que sea el destinatario final del
pago, de forma que ésta pueda disponer de los fondos con la
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antelación necesaria para dar efectividad a la. prestación co
rrespondiente en el' mismo plazo en que venia produciéndose.

Articulo sexto.-El oresente Real Decreto entrarA en vigor
el mismo dla de su publicación en el .Boletln Oficial ~ Es
tado·.

Dado en Madrid a veinticuatro de julio de mil novecientos
ochenta y dos.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Presidencia.
MATIA5 RODRIGUEZ lNUARTE

ANEXO I

Don Eduardo Coca Vitay don José Palacio Landazábal, Secre
tarios de la Comisión Mixta de Transferencias de la Admi
nistración del Estado a la Diputación Regional de Cantabrla,

CERTiFICAN:

Que en la sesión plenaria de la Comisión. celebrada el dla
19 de julio de 1982, se adoptó Acuerdo sobre transferencias a
la Comunidad Au: ónoma de Cantabria de las comp'etencias,
funciones y servicios de Servicios y Asistencia Sociales, en los
términos que a continuación se expresan, ratificando acuerdo
de la Comisión Mixta de Transferencias de Trabajo y Seguridad
Social adoptado el dla 14 de julio de 1982. .

Al Referencia a normas con~titucionales y estatutarias y
legales en las que St3 ampara la transferencia.

La ConstitucJón, en el articulo 148.1. 20. '. establece que las
Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en ma-
teria de Asiswn~ia SocIal. .

Por su parte el Estatuto de Autonomla para Cantabria esta
blece, en su articulo 22. número 18. que corresponde a la Co
munidad Autónoma de Cantabria la competencia exclusiva en
materia de Asistencia Social.

En base a estas previsiones constitucionales~y estatutarias,
es legalmente posJble que la Comunidad Autónoma de Canta
brla tenga competencia en las materias de Servicios y Asisten
cia Sociales, por lo que se procede a operar ya en este campo
transferencias de competencias de tal índole a, la misma, ini~

ciando de esta forma el proceso.
En cODsecUfmcia con lo. expuesto, parece necesario y res.ulta

estrictamente legal llegar a un acuerdo sobre transferencla de
competencias, en las materias indicadas, a la Diputación Re·
gional de Cantabria para cumplir asl los objetivos de su crea
ción y para posibilitar la exigencia constitucional de la orga
nización territorial del Estado diseñada.

B) Competencia y funciones que asume la Comunidad Au·
tónoma e identificación de los servicios que se traspasan.

1.° Se transfiereo a la Comunidad Autónoma de Cantabrla,
dentro de su ámbito territorial. en los términos del presente
Acuerdo y de los DeCI etos y demAs normas que lo hagan efec
tivo y se publiquen en el .Boletln Oficial del Estado.. las si
guientes competencias} servicios:

En matena de Servicios y Asistencia Sociales y al amparo
del articulo 148.1, 20.", de la Constitución, y 22, número 18,' del
Estatuto:

al Los servicios correspondientes a los Centros y Estable
cimientos dependientes del Organismo autónomo Instituto Na
cional de Asistencia Social y de sus Delegaciones Provinciales.

bl La Comunidad Autónoma de Cantabria se hará cargo
de la. concesión y gestión de las ayudas contenidas en los con
ceptos 454. 485. 487 Y 782•.de la Sección 19. Servicio 03, y el
751/2. de la Sección 32, Servicio 22. de los Presupuestos Gene
rales del Estado para 1982. en cuanto a los beneficiarios re
sidentes en Cantabria, y a los Centros que se subvencionen
c~n cargo al mismo. sin perjuicio de las avudas de que pueda
dIsponer la Comunidad Autónoma de Cantabria.

c) En materia de familias. numerosas, corresponderA a la
Comunidad Autónoma de Cantabria el reconocimiento de la
condición de familia numerosa. la expedición de tltulos y su
renovación, asl como. la facultad sancionadora en la parte y
cuantla establecida en la legislación vigente.

d) Las unidadfls administrativas de las Direcciones Provin
ciales de Trabajo y Seguridad Social correspondientes a Servi
CIOS SOCIales, aSI como a otras funciones que se transfie.ren.

2.° Para la efectividad de. las competencias. y funciones re
lacJonadas se traspasan a la Diputacfón Region"l de Cantabrla.
receptora de las mismas, los siguientes Servicios e Instituciones
de su ámbito territorial, en cuanto ejercen las funciones que
asimismo se detallan.

l. Hogar Escolar .Sotileza., de Santander, ~alle Menéndez
Pelara, número 78, Que tiene por misión la atención educativa
y asistencial, en régimen de internado. a alumnos de seis a
dieciséis años. que cursan niveles de 1.° & 8.° de EGB 'i FP.

2; Hogar Escolar .-Nuestra Sellora de FAtlma.. de Laredo
(Santanderl, calle Santa Catalina, s/n.. que tiene por miSión
la atención educativa y asistencial, en régimen de internado,
a alumnas de seis a dieciséis alIos. que cursan niveles de 1.° a
8.° de EGB. BUP y FP, .

3. Guarderla Infantil .Vlrgen del Mar., de La Albericia
(Santanderl. barriada de La Alberlcia. sin.• que tiene por mi
sión la atención educativa y asistencial. en régimen de exter
nado. a niños y niñas de cero. a seis años, que cursan niveles
de Preescolar.

4. Guarderla Infantil .La Trainera. o .Camllo Carrero.. de
Santoña (Santanderl. calle Juan de la Cosa. sIn.. que tiene
por misión la atención educativa y asistencial. en régimen de
externado. a niños y niñas de cero a seis años. que cursan
niveles de Preescolar. .

5. GuardErla Infantil .Virgen del Carmen., de Colindres
(Santander). travesla del Carmen. sIn.. que tiene por misión
la atención educativa y asistencial, en régimen de externado.
a niños y nii'1as de cero a seis años, que cursaD niveles de Pre
escolar.

6. Guarderla Infantil .Nues.tra Señora de la Asunción•• de
Castro Urdiales (Santander), calle General Sanjurjo. sIn.. que
tiene por misión la atención educativa y asistencial. en régimen
de externado. a niños y niñas de cero a seis. años, que cursan
niveles de PrE"escolar.

7. Guarderla Infantil .Virge" de Belén., de Laredo (San
tander). calle Regatillo. sIn., que tiene por misión la atención
educativa y asistencial. en régimen de externado. a niños y
niñas de cero a' seis 8.f1os, que cursan niveles de Preescolar.

6. Club de Ancianos "Juan de la COBa>. de Santoña (San
tander). calle O'Donnell. número 8. que tiene por mlsi6n la
atención asistencial y recreativa a personas mayores de sesenta
aftas, de ambos sexos, en régimen abierto.

9. Comedor Escolar .La Maruc.... de Santander. barriada de
La Albericia, s/n.• que tiene por misión la prestación de servicio
de comedor a nit10s de ambos sexos.

10. Oficinas de la Delegación Provincial del INAS de San
tander, ubicadas en piso arrendado. sito en- el paseo de Pere·
da. número 5. -

11. Local arrendádo. sito en la calle Federico Vial, núme
ro 7, de Santander. que se utiliza como garaje de Parque Móvil
de la Delegación Provincial del INAS.· '

el Competencias, servicios y funciones que se reserva la
Adminisiración del Estado.

En consecuencia con ]a reTación de competencias traspasadas
permaneceran en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
y seguirán siendo de !1u competencia para ser ejercitadas por
el mismo las siguientes funciones y actividades que tiene le
galmente atribuidas y realizan los servicios que se citan:

al CorresponderA al Ministerio de Trabajo y Seguridad So
cial el mantenimient~ de relaciones con Asociaciones y Orga
nismos familiares InternacIonales y la gestión de las ayudas
para atención a refugiados y apMridas, de acuerdo con el Con
venio Estatal de la Cruz Roja y Alto Coml¡¡ariado de las Nacio
nes Unidas; de las ayudas en favor del Patronato de Rehabili
tación Social de Enfermos de Lepra; y de las subvenciones en
favor del Real Patronato de Educación y Atención a Deficientes
y la de los créditos destinados a transferencias globales a la
Seguridad Social.

b) Cualquier otra que le corresponda en virtud de alguna
norma y no haya sido objeto de transferencia.

D> Funciones en que han de concurrir la Administración del
Estado y de la Comunidad Autónoma '/ forma de cooperación.

Se desarrollarAn coordinadamente entre el 'Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de
Cantabria, de conformidad con los mecanismos que en cada
caso se señala, las siguientes funciones y competenCias:

a) Para la satisfacción de las obligaciones fijas dimanantes
de derechos subjetivos layudss lIlensuales a ancianos y enfer
mos incapacitados y becas de mlnusvAlIdos Internados en Cen
trosl se transferlrA el crédito resultante del número de dere
chos reconocidos y el importe de los mismos el uno de enero
de cada año, efectuándose las regularizaciones que procedan
en los meses de julio y diciembre.

bJ Se establece entre el Estado y la Comunidad Autónoma
de Cantabria un deber reciproco de información a efectos de
evaluación estadlstica e InformAtlca. régimen económico y fi
naciero. sin que todo ello suponga merma de las facultades
que legalmente estAn atribuidas a ambas administraciones.

El Bienes, derechos y obligaciones del Estado que se tras
pasan.

Se traspasan a la Diputación Regional de Cantabrla los
bienes, derechos y obligaciones del Estado q.ue se recogen en.
el Inventario detallado de la relación adjunta número l. donde
quedan Identificados; los Inmuebles. muebles y las conceslone.
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Orden ministerial de 10 de' marzo de 1975, que

regula la: organJzación periférica del Instituto
Nacional de Asistencia Social.

Articulos 1 y 2 en cuanto a dependencia orgA
nica y funcional de las Delegaciones Provin
ciales del Instituto.

Real Decreto 2820/1981, de 24 de julio. sobre
concesión de ayudas del' Fondo Nacional de
Asistencia Social a ancianos y a enfermos
inválidos incapacitados para el trabajo.

Artlculos 2, 3, 4, 5, 6, lO, 11. 12 Y 13, sobre com
petencias de las Delegaciones Territoriales de
Sahidad y Seguridad Social en materia ·de or
denación, tramitación y resolución de los ex
pedientes de concesión de ayudas.

Real Decreto 211/1978, de 10, de febrero, sobre
régimen orgánico y funcional de las Delega
ciones Territoriales del MlnJsterlo de Sanidad
y Seguridad Social.

Articulo 6. número 4. en materia de Servicios
Sociales. excepto Fundaciones '1 OrganQs Tu
telados.

Artlcl.\lo D, sobre estructura administrativa de la
Dirección de Servicios SocIales.

Real Decreto 211/1978, de 10 de febrero, sobre
_régimen orgánico y funcional de las Delega
ciones Territoriales del MInIsterio <le Sanidad
y Seguridad· Social.

Articulo 6, número dos, 9, sobre concesión y
renovación de tltulos de familias numerosas.

ANEXO 11

Precepto~ legales afectados

Anexo 1, B.l

Apartado del
Real Decreto

Anexo 1, B.l

Anexo I. B.l

Anexo 1, B.1

Hl Vaioración provisional de las cargas financieras de los
servicios traspasados.

1. El coste efectivo de los servicios que se traspasan queda
pendiente de su cálculo definitivo, el cual deberá quedar fina
lizado y aceptado antes del 1 de noviembre del afto en curso.
J;'or epta 'razón no se publica, en este momento, la relación 3.1.

2. Los recursos financieros que se destinan a sufragar los
gastos origInados por el desempefto de los servicios que se tras
pasan durante el ejercicio de 1982 comprenderán las siguientes
dotaciones:

- Asignaciones presupuestarias para cobertura de ]os gastos
de funcionamiento de los servicios traspasados (su detalle apa
rece en la relación 3.2) y asciende a 285.000 pesetas.

IJ Fecha de efectividad de las transferencias.

Las transf~rencias de competencias y los traspasos de medios
objeto de este acuerdo tendrán efectividad a partir del día 1 de
julio de 1982.

y para que conste, expedimos 1, presente certificación en
Madrid a 19 de julio de 1982.- Los Secretarios de la Comisión
Mixta, Eduardo Coca Vita y José Palacio Landazábal.

'1. El personal adscrito a los Servicios e Instituciones tras
pasadas y que se referencia nominalmente en la relación ad
junta número 2 segulrA con .esta adscripción, pasando a de
pender de la Diputación Regional de Cantabrla. en los términos
legalmente previstos .por el Estatuto de Autollomla y las demás
normas en cada caso aplicables y en las mismas circunstancias
que se especifican en la relación adjunta y con su ni!mero de
Registro de Personal.

2. Por la Subsecretaria del Ministerio de Trabajo y Seguri
dad Social y demás órganos competentes en materia de per
sonal se notificarA a los interesados el traspaso. Asimismo, se
remitirá a los órganos competentes de la Diputación Regi(mal
de Cantabrla una copia de todos los expedientes de este perso:
nal transferido. procediéndcse por la AdminJstraclón del Es·
.tado a modifIcar las plantillas orgánicas y presupuesterias en
función de los traspasos operados.

G) Puestos de trabajo ·'B.,cantes que se traspasan.

Los puestO!! de t",balo vacantes que se traspasan son los que
se detallan en ,las relaciones adjuntas números 2.2, con indica
ción del Cuerpo al que están adscritos, nivel or!ánlco Y dota-
ción presupuestaria correspondiente. '

de contratos afectados por el traspaso. Estos traspasos se forma
lizarán de acuerdo con lo establecido en la disposición transi

. toria séptima del Estatuto de Autonomía y demás disposiciones
en cada caso aplicables.

Fl Personal adscrito a los Servicios e Instituciones que se
traspasan.
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'"e'" yJ. '''''.''. 1'1-'· , ~ I 'm'~ lo
]\lJUI ~e la C"SiI.. Club de.'.\~ S';"'"¡':"\ •. Juan de la. Ces .., Ub.llT1~nd.O al 214 I 214 NO,consu doe\Den~

II~lan":I. I s(n. ,\yunt"II:u.~nto, . el.Qn.,

oO:im\'ACiI!N~

l;o eons h docum~nta.c;.Hiil.

Edstc C<:'nt.riI:to J¿"'an'tQ,

Si,) consta 'c"ntra.t.o;

DJ.ste EScritlU"ol Pbcll..~
cst..l. parcela se ha.Ll :Ie~l'<

;~;\J¡' 6.1';0 m2. f'<Ior. su :
a'hcri¡x;i.óu al l'ol.trirlC>I'i,¡
1,,1 .r;.,ta.Ull. I

';'1 consta dOCllir.el'taci~J1 '

764

297 INo conna. dOCl\m~nt.1ci6n

215

7.5oS

215

764

297

7:-';oS

lA HaT\lCA. COIllcdol" EscollU

SAN'fll!IIlER. Feder.ic~ Via187'"A.iTend'alii!ento
SANTAND:R. fiMo. Canda Ct:si6n Arto.
dAburu) OS! la ¡Albericia.

SlJ,í,\1ID!';R. Pll Hehendc; P011pTOPo.lNAS por
yo, 78 COlllrrilvef!.til. .•

SMi'uwm. Pido. Clll'll.la. lafl-I cniSn' ,\yto.
da.lntru. Di l.lI. Albericia

Iltr•• Sra. de. 1& ASUllCi.$n.] CASTllO \rn.DIALfS. el Gcncr.tl Cesión A:yto.

GUo1I'deda. 1IJfan~U y J. l!:¡ SanjUf'jllJ sin.
ternaJ..

~1~tE Y \LO '1 LIX.\LI~\.~D Y DH\lC¡;101l I~'illll·~~.jOOO _I J_CfJJll~_-º-~r. --.!.o~_

Oficinas ])e1ct.il.ci.&,;: Pro~i! s,u,"T.\:\lJm. Pi ;Pereda. 5 ¡ l.

cUl.

"araja ProdnciJ,1:

Vil1len del Har. Cui.rder!a 1,

WantU T J. ¡'¡I.tcrnal.
i

SoUleu. Hog,uo Escolar,

r
·:

~.
1.~ J'I"li":II.r$.

~ELACION DI VEHICYLOS !lElo INstITUTO NACIONAL "DE ASISTENCIA SOCIAL ADSCRITOS

A LA co;.nlNlO./ID AU10NOMA DE CANTABRIA.

Vir,cu del C~nh!d. Guardt.
rol¿.. 'lnfantil.y J.Holtcrn.:¡.1

N'tra. Sra. de }"á.1liJna. UiI
'~.u· E::colar.

COLINDltES. e/.,Cllrl.en s/n. 1Cesión A,yto. 11.7S9

lJJIE!lü. SUlta. Catalina s/n Iprop. n¡,\s por \1.940
cOlllpravcnta.
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1.2. 'VKHICULOS.

1.789

1.940

:.;riste Escritura. I'!.>Cil.

¡;xhte t;scritura. rile....
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• ' Rq:l.tr
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ELrxA.
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6. nANCES s.urro.Ll, Mt Pn.ul A1lllttUlt -_. '51.... ",.732 691.1112
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Carn.cla *1 " 4. Mayo 4. 1.98.Z
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2.2. '-!2.t'.:::; TCT:L. 1~ ""t.:.~~J r,';',;T~:¡ J: .w._'- ;uC:3 y ?:J: í:~::: n:.3:JO -'::1 ':l~.o-:

J=: lo: '::~:-:;'.-;.-.::" -';C'';:'-::''l ";::!. ::;: :;~ .5I:IT,\..";)~

Lcco1lidad Y urvicio Jl!.lc';!:O de: triOajo
Rot~r:..bJ:,i(\(\(·~ '!!r.".\:cuerpo o. E~c:cl1a

liásicas car.~:~o.;n[~::.~~ A:~¡"¿'

~A.N·UNDER 1 ••.~tva. 27.'20 237.,48 765.468

J •• .\u.z.ll1ar l • .5.5.040 _.334 1.8'7.374

~.? 1'l~ !Ir ,""A"I\," VN"A.'lff'.... t'll.Ir 7 'ffW't!,,:,,,'f .\ L.\ DIPUT:.CrON RXrO~:.\L l)~ C,UlTWRI4

J)ELEG.\CIO~ PROVI:NCr.\.L .DEL J:NA.3 EN SANT..um~

')6,eoo

D06U' Z.oolU' :b.culillo -:;¡oUhz","

,
r O.m." • J1 ""1"'>" da l.'"
• I I iI I II I

iI I íI I, I i

I !!
1
i
iI !

1¡ .1 .1

!E~~~ S.L.... CO:::l
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._-_._.__...._._-,--------y-.-'.,;;:;;;,... I --;;;:--
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.\dminbtr:\t1v.a I I I 1
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'T4.. ~tora. nt. 13 J.t.tur~. a. ~.6ociado 2
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:z.c.~!.~~~~.~~.~ '0& LA. nnm.\CIOlf PROYT';CTAT. PEl PUS ¡;N S.l';TA.:m~ ]t'E SE TR.\sP,\.S•.L ...
1,\. PTPIJf:.C¡O:-; :l~IO:-:;..I DI; C.l....W\llRU.

2.4, ~;qN_~.¡:~._Of;.~_~._~_~aJo; u ,.~.' .';\C:O.'J P;¡O\'T~ ¡.u. ~D~t~.•~ ~~;~i~~ ~i ~~'.~..~;~:~.l.l ""gg

""O
:4s::
0'.
~

'"C1l
Q

t:l:l
O
1:'1
'1
z
~,

?
565.3)4

264.502

480.'00

"61.664
, 610.8lta

6l0.8U

610.811e

585.,84

561.l.20

'36.256
5.11.)92

"86.528

U6.,a8

"'61."'"
lt61.~

..,6.800

8.1)2.810
-------

------
.......... ,_..--_..

)6,.))4

261t.)02

480.900

1t61..664
610.348 i
610.843 i
610.81,8 :

,a'.98!t !
561.120 ¡
5)6.256 !
5.11.)92 1
1t86.528I
486.}Z8

461.664 •

I
461.664!

4)6.800 I

1~1

G.l. Y J.H. ·C_i10 Ca.......o·

Club de AnCioUlO" RJu~ <'\oO 1... CusaR

LLir~ctura

I ~I'di ..o
: ~;Dre:nll.ra

¡....ll-l<i1:1.&r EnC.U'llIe...

AWl:l.lia%' Pu..ricLllto....

,¿u.:dl:1.11r Puoriculto..a

;Mu.ilillr Puoricultura

!A.u.r.ill~r l"Uoricultora¡Auxiliar Pu.riculto...

'Awtiliar Pueriuultora

1
.lW::ilia~ PtJ.ri..ulto....

Awdliar Pu.rlcu1to....

Au.x.il1ar Puoricultora

1.LuJ(iliar Pu.riClu1tura

I
.l.U:dli&r Puericultora

A.wc:ili"r l'U.ri<:ultur..

II Swa.a y ai;uo • • • •

h.o.L1.~.I.:'...,: SÁ~rQ:;'\'

h.0.-.!.'.~_:;·,; S ,:'>:-oÑ...

=~~~~~~~~~~,;;~:~;.;~:~_:.:~ :r~:~O~:.~:"~.,~_!I, :::!~~.~~~~:r:~~-=
. I

_•• - •• I

2,4. ~:.~~~;:::~..~ f'_~~:'~. .L}:~""AAl.. DE LA DELFJ: ..CION PRovuel.\!. DEL TNo\S N s.lm,SO::Ril'i: SE nU5PAS.l "
LA l)[fl;T.~ClO:l; ll,;Gl'::<.l/. DE'. C':"''óT.JUU.•
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2,4. ~~l~~~;~~ P.t:..~~..~:w.. DE U DEt.::.c-l.CI0,", PRO'i!);Cr..U.. O::L !N".\.S E:-1 'SJ..::T.-I......DER )m: SE TRASP'\s+ ...
U. UI:i't;·UC f.'S RZr.¡O:-':U. ~ C\.:¡;J!BIlU.

~~.:~~=~;~~;.~;.~;~--:::~~:I..:;~:.~~.i~:._l~~~~.=:;~-;r :'i=
, 1 I

.1. UG,\LD¡'; Y COli.ZllO, BLA-':CA. IDirecto~a . ~)!I.I00. - - - I 5)4.100

2. (,T::;RO :::o~,\. T:::B.LS.ol IOthi1l.1 1t (cuci.n...a) }19.820 I -..... I 519.820
). I..lL'~"'C:> L.'VIN. ~I ....'<GEU !i'eó,l>. Esp.."i"li~..d.o 578.116," - _ .. _.. 518.11'

4 ...>.l.".L':.IJ.'lI.l RIJIl, JU':":-iA. li'er:lOIUL1 lilll'pi~"" 491.214, .......... - "91.21/e.

,. ml<Á ""N;, •• SOL~O"" ',..'nal U.,l'" 1~! --- _. - I~
• T O 'l" L • • • •• j :!.5'O.826 ! ' ¡ 2•.590·826

, J " ~ ""l.".." _ •• .¡..=~ • •••••..t _--..

l· ! ¡ I

I
I! ,
1 ctr~a1J1 .. ·T .. ,·...

I I I i

1 I I I

1. P'iiJtNÁ.';r;EZ KutTI!l, f'.l¡;STI~'A.

2. iHlHól¡AS ,\.NUCJ':"'''t • .Jose R...... I')N

3. ORTIZ Fl::lllH~O¡';Z, HI P.l.Z

It. L~U. CO~l¿Z. ~IELU

5. ALX F.l.DDOCll. LUIS'" HAllILLA.C

6. ~1L'll.VZ.I.B:"L S¡;;¡Ut.I.."iO, Jose,,"'\'
7. oraIZ PUA,C¡OS. )IOlffsrnn..lT
3. CU8 FZll.Ifll<UEZ, Mt DE: L0S _l~;':·.:.LS3

9. UG.-I.lOo; ~;.I.N ¡UUlCE, ROSA

10. F¡,;nS,\.'w"Z m;tur;T,\, M' O¡¡:L C,"l.'I:'::-;

11. U1>N.W¡,;N S.U~Z. CONCt;PCldN

12. liOD;;;r..~ 1lE;\t:H.NDO. Mt n.n:n::,;A.
1J. v.u~U.SEI).\ D.\;)IOLA, CONCl.PCI,¡N

).'1. C.\f.\'0 y ROMAN •. H-UlI FLOR

~;, ~~~RTr~J:':Z S.4...'\ICJ[<:l., ltoSA.

16. GUTI;':;¡'~"'¡ l'tODRI~UE¡, Ht ,\."r-a¡,;s

a.x••Vir¡pD <l."lIto1.n"

G.I. Y .I.M. ·C.:..:lil0 c .. rl· ... ro R (cci·t1~;Tlu .. c¡.jnl

.b2.~~t..?.= LUU:OO

~.'.!.'-.1.~"; s.u;~:;.

~...__~~~:'~~~~.;~~:~~.~:L:;~·.~·~:~-J·;~,~;~~;>-i~~;T·:'i:~~-·
s... ant ...iur •••• 8.1)2.';I!O 1 _ .... -' 8.132 • 8 ll.O

.

0l'iOl&l l' (Cocü, ...... ) 6.21.113.0' _ __ .. l' 621.1.~O_
!P.6... E:'I;>.c;1aJ.:L'l-.>.<10 So:..651! 1

I
- 50".6~a

!Yl.gilant. ))8. ,'JO, - .. - .. _.. 1 :513 .790

¡P .....":>,.11iIllP lez. I }86.)061 - - :506.J06

P.rlonal 11.Jo.pieza .n8. 790 ! - _.. 1 DS.790

".r:foIl"ol 1illlpiu,," ~ 5)$.7"JO i - .. _..: }38.190

¡r.rsoIl"ol 11l11f'i.u. i })8.19o: .. .. .. .. ....: Dl).190

: Pe..sonal 1l.mJliez.. '491.214:" - - ! 491..21!t

¡pe....un&l lilllpio''''''' ,461.516: .. - - _ i .l¡67.}16

1

,P.r.on6.1 li_l'ie'Z&. I 467.516¡ -.. _.. _... 467.516

TOT.lL ••••• ~I !~
, ~·········j<················r············

1 i i
1 (letrAda al. 3r d••~ d. '1.982

I 11

17• .&tr 1tUIIJ. HI TERESA-

18. MONt'ERO VJXa, '\"'1ol. WR-UIU

1'. GOH~a CRUZ • .l..'1D1lES

20. ~lGO .u.o:óso. i"ELIs.L

21.~ .uVJJto. )lIUGROS

:l.Z. LOPAZ .t\llRlou.. i'LORDóTIs"ol.

2'~ 'VEGA. p.u:w::co, .IOSUA.

2/1. B.LScuN~ J'ol.RA., SUS.&.

25. :n:R.~i:Z lU:R:U~, M' ~L1.),"l:I::Ll..

.6. ao.e.lllJüZ.,\S 001'l~lU';Z. OLGA. •

=..~::.,.~.~=.-~::::~=rl.;.~;~~~ ..,0C~._. f·~~~~_:~~:i,~;;T :i~-=
1. IJ."UaLLO C.l.GIG4S, 1(' EUG¡¡~U. Dl ..... to... 534.100I - _ I 5J4.100
a. JI.LllTDmZ R;;;GUULL. ~A. :IS~L .l\U;i1iqo Enf.Z1II..... 4Jt>.~oo - - I 4J6.aoo

,. Cl2YDlO 'l'OIUlES. M~ nEL PILAR 14u:dliar Pu.riculto..... 4J6.Süo - .. .. .. I 4J6.8oo

... DClNDl'Gtíl:Z CUESTA., M.' PI.I>8AD l.llal11ar PueJ11culto ..a 4J6.8oo .. 4)6.800

5. a.u:z C.um..LL. Bi:.LTRIJ ,'&wi:il1ar Puerlc:ultora 4J6.alJO l' - .. - .. 4J6.aoo
,. GOMt:I NAaT:tm:Z'. M' CQxcU'c:to:( Ata:i11ar ~.ric:Ult"..a. I 4J6.800 I - .. .. .. i 436.800

T. Qmh'TltJQ 1l0CJ:LL0, MI ROSA. .ollL·dU:u;- Puericulto..... 4)6.800: - - - -.... I ")6.800
8. :mASEJ Di LA. (lutST.l., MI DEL PIun !~i1iar Pu.riculto... ; /I)6.800! - - _.. ¡ 4J6.800

,. PERU GONn, XI caV¡ (1) !onda! l' {coc:t.n.,·a) I 469.140 ¡. - _ _ .. ! 469.11+0

10. vxtIÁL GIL, M' IliMUllOS J P.óo. Eapecl"U~o 4jj.68G! - _ _ .. l' 1t}}.ttd6

u. !l4SEaOSp lCItlt&Z, ¡w,"TJEL !...ó" Z....eJ.lL1i...,¡u i 4)1 • .200 i - • - - .. - 4)1.200

12. J.I.oNSO K.LllTINl:Z. HI ¡u;y¡,;s Ip ..rOO.Dal l1Jllpiell" '562.jl¡S! - .. l' .562.31t8
13. c;:OS C4S1S, J'U4lI', p.~.qnal U.pie.. I 4~H.274 _ .. , 491.27_

14. :wBD:r....H.l.1t1:Dl'U•. DlEli'Z Perllonal11mph... 443.7581 - - - - - - I 443.na

"". CQllRO GU~. XI. BO~IO. IPll"lI~l lilllp 1.... ' 420.000! - - - - - ... ! 420.000
~,. ,¿z,V..LU:Z tu.NTBGQK, xt A1i(lu.;;s hraoaa1 U ..mph&& I . 420.000 I - - - .. ....! 420.000

/

. T O T.\ ~ : •••••• j7.285.3061 I 7.285.)06. ••._ _.. ·················f············
(J.) BaJ_ por pu.illO .~ auddu, está IHlst.itu.ida. .iD.t~rl=a.nh' o~ MI DEL};'; SdRA.B~ s~u.l '

1 Canalla .1,31 de.Hayo de 1 ,eZ
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REAL DECRETO 2808/1982, de 24 de septiembre.
Boare traBpaBo de Bervicios, del Estado a la Gene
ralidad de Cataluña en materia de Centros de Me
dicina Deportiva.

26952

El Estatuto de Autonomía de Catalulia, aprobado por Ley
Orgánica cuatro/mil novecientos setenta y nuev€. de dieciocho
de diciembre, establece en Su artículo nueve punto veintinueve,
que la Generalidad de Catalufta tiene competencia exclusiva
en materia de deportes.. Asl-mismo. según el articulo diecisiete
punto uno, ,correspon"e a la Generali"a" el "esarrollo legisla
tivo y ejecución de la legislación básica del Estado en materia
de Sanidad interior. Las funciones. servicios e instituciones
correspondientes a las competencias antes citadas fueron trans·
feridas a la Generalidad de Catalulla en virtud de los Reales
Decretos dos mi: doscientos diez/mil novecientos setenta y nue
ve, de siete de septiembre. y mil seiscientos sesenta.3 'ocho/
mil novecientos ochenta. de treinta y uno de julio.

Posteriormente. la Comisión Mixtá prevista. en la disposición
transitoria sexta del Estatuto ha procedido a complementar•
en materia de Centros de MediCina Deportiva, los servicios tras.:
pasados mediante :os Reales Decretos antes citados, adoptando
al respecto el oportuno acuerdo en su sesión del Pieno cele·
brado el cuatro de mayo de mil novecientos ochenta y dos.

En su virtud, en cumplimiento de 10 dispuesto en la dispo
sición transitoria sexta del Estatuto de Autonomla de Catalulla.
a propuesta de los Ministros de Cultura, Sanidad y Consumo
y de Administración Territorial, y previa deliberación del Con
sejo de Ministros en su ·r~unión dei día veinticuatro de septiem·
bre de mil novecientos ochenta y dos.

ANEXO

Articulo priJnero.-Se aprueba el acuerdo de la Comisión
Mixta prevista en la disposición transitoria sexta del Estatuto
de Autonomía de Catalufta por el qUI3 se concret8¡n los servicios
y los medios personales que deben ser objeto de traspaso a la
Generalidad de Cataluña en materia de Centros de Medicina
Deportiva. adoptado: por el Pleno de dicha Comisión en su se
sión de cuatro de mayo de mil novecientos ochenta y dos y que
se transcribe como anexo del presente Real Decreto. ~

Articulo segundo.-En su consecuencia. quedan traspasados
a la Generalidad de Catalufta los servicios que se relacionan en
el referido Acuerdo de la Comisión Mixta. en los términos y
con las condIciones allf especificados. y los medios personales
y créd itas presupuestarios que resultan del texto del Acuerdo
y las relaciones anexaS.

Articulo' tercero-Estos traspasos serán efectivos a partir dé
la fecha sellalada en el Acuerdo de la Comisión Mixta.

Articulo cuarto.-Este Real D€creto será publicado simultá:
neamente en el -Boletin Oficial .del Estado- y en el .Diarlo
Oficial de la Generalldad 'de Catalulla.. adquiriendo vigencia
a partir de su publicación.

Dado en Madrid a veinticuatro de septiembre de mil nove
cientos ochenta y, dos.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Presidenda,
MATlAS RODRIGUEZ INCIARTE

DISPONGO:

Don Gonzalo Puebla de Diego y don Jaime VlIalta Vilella. Se
'Cretarios de la Comisión Mixta, prevista en la disposición
transitoria sexta del Estatuto de ~utonomia de Catalulla.

CERTIFICAMOS,

Que en el Pleno de la Comisión, celebrado el dia cuatro de
mayo de mil novecientos ochénta y dos, se acordó el traspaso
a la Generalidad de Cataluila de los medios personales y pre
supuestarios adscritos a loo Centros de Medicina Deportiva en
los términos que se reproducen a continuación,

Al Designación de las competencias~Yfunciones transferidas.

Las que figuran en los Reales Decretos 2210/1979. de 7 de
,septiembre. y 1668/1980. de 31 de julio.

BI Seniicios e InstitucioneB que Be traspasan.

Centros de MedIcina Deportiva. A fin de garantizar la con
tinuidad de las funciones de alta Inspección. dirección, tutela.
seguimiento y mejora de la condición f!slca d~ los depcrtistas
de alta competición ejercidas por los Centros de Medicina De
portiva. la Generalidad de Catalufla prestará la col.boración
debida, poniendo a disposición de la Administración del Estado
los medios personajes y materiales de los servicios transferidos,
cuando Se necesiten pare ejercer en elá.mbito territorial de la
Comunidad Autónoma las competencias que tiene el Estado en
materia de alta competición. previa petlción del Mioisterio de
Sanidad y Consumo. a inictativa propia O a requerimiento del
Consejo Superior de Deportes.
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