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Una excavadora sobre orugas, con e~uipo de cuchara 
bivalva, accionada por cables. 

Una excavadora sobre neumaticos, con equipo de 
retroexcavaciôn, accionada por sistema hidraulico. 

Una maquina de lavado a presiôn. 
Una bomba electrica para repostar combustible. 
Un compresor de aire de capacidad 1.000 litros, 

potencia 5 CV aproximadamente. 
Dos bombas de aire comprimido para engrase (bidôn 

200 litros). 
Un desmontable hidrəulico de ruedas, portatil, con 

sus correspondientes accesorios. 
Tres bancos de trabajo de taller. 
Tres-tornillos de banco de trabajo: 

c) Herramientas y utillaje. 

Carro transportador de baterias. 
Gatos hidraulicos de 10 y 15 toneladas. 
Manômetro (comprobador de presiôn de neumaticos). 
Juegos de lIaves. 
Llaves de ruedas. 
Espatulas. 

d) Material de consumo. 

Combustible (Gas-oil). 
Grasa consistente. 
Aceite para motores. 
Aceite para circuitos hidraulicos. 
Aceite para engranajes. 
Filtros para aceite de. motor, sistema de admisiôn de 

aire combustible, aceite hidraulico. 
Uquido de frenos. 
Anticongelante y anticorrosivo. 
Limpiarradiadores (circuito de refrigeraciôn). 
Rollos de papel-taller, con su correspondiente por

tarrollos. ' 
Material de protecciôn personal, segun la legislaciOn 

vigente. 

22464 REAL DECRETO 2219/1996, de 11 de octu
bre, por el que se modificən Iəs norməs de 
ordenəciôn de lə 'Cruz Rojə Espəflolə., 

EI Real Decreto 415/1996, de 1 de marzo, por el 
que se establecen las normas de ordenaciôn de la Cruz 
Roja Espaiiola, la configura como una Instituciôn huma
nitaria de caracter voluntario y de interes publico que 
desarrolla SU actividad' como auxiliar y colaboradora de 
lasAdministraciones publicas bajo la protecciôn del Es"ta
do, que se ejerce a traves de un Consejo de Protecciôn. 

Dicho Consejo de Protecciôn es un ôrgano colegiado 
interministerial de caracter mixto de los contemplados 
en el articulo 22.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun, inte
grado en el Ministerio de Asuntos Sociales y bajo la 
presidencia de su titular. En el mismo, participan los 
Departamentos məs relacionados con los fines de 'la 
Instituciôn, representados por un vocal con nivel minimo 
de Director general, en numero total de nueve. Entre 
ellos, los Ministerios de Justicia e Interior y de Obras 
Publicas, Transportes y Medio Ambiente. A su vez, Cruz 
Roja Espaiiola esta representada con nueve vocales. 

Sin embargo, la referida composiciôn del Consejo ha 
sido afectada por el Real Decreto 758/1996, de 5 de 
mayo, de reestructuraciôn de Departamentos ministe
riales. En la nueva estructura de la Administraciôn Gene
ral del Estado operada por el citado Real Decreto, las 
competencias encomendadas a los sı-ıprimidos Ministe
rios de Justicia e Interior y Obras Publicas, Transportes 

y Medio Ambiente se atribuyen a los de Justicia, Interior, 
Fomento y Medio Ambiente, todos relacionados con el 
cumplimiento de los fines de Cruz Roja Espaiiola. ' 

Por otra parte, las competencias de los suprimidos 
Ministerios de Trabajo y Seguridad Socialy Asuntos 
Sociales, que contaban con un vocal cada uno, corres
ponden, en la actualidad, al Ministerio de Trabajo y Asun
tos Sociales, que estara representado por esos dos voca
les, y cuyo titular ostentara la presidencia del Consejo 
de Protecciôn de Cruz Roja Espaiiola. 

Todo 10 anterior hace aconsejable actualizar la com
posiciôn del Consejo de Protecciôn de Cruz Roja Espa
iiola, elevando en dos el numero de vocales represen
tantes de la Administraciôn, con un total de once, para 
permitir la participaciôn en ese ôrgano colegiado de los 
Departamentos de Justicia, Interior, Fomento y Medio 
Ambiente. Los vocales representantes de la Instituciôn 
tampien aumentarian en identica proporciôn. 

Asimismo, la Presidencia y el Comite Nacional de Cruz 
Roja Espaiiola han manifiestado las dificultades plantea
das a la Instituciôn para reformar sus Estatutos, dentro 
del plazo de se is meses establecidos en la disposiciôn 
transitoria unica del citado Real Decreto, por 10 que han 
instado su ampliaciôn. 

Por ultimo y por razones formales, las referencias del 
Real Decreto al Ministerio de Asuntos Sociales, como 
Departamento que ejerce la protecciôn del Estado sobre 
la Instituciôn, ahora deben efectuarse al Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales. . 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y 
Asuntos Sociales, con la aprobaciôn del Ministro de 
Administraciones Publicas y previa deliberaciôn del Con
sejo de Ministros en su reuniôn del dia 11 de octubre 
de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo unico. Del Consejo de Protecciôn. 

EI apartado 2 del articulo 9 del Real Decreto 
415/1996, de 1 de marzo, pQr el que se establecen 
las normas de ordenaciôn de la Cruz Roja Espaiiola, que
da redactado de la siguiente forma: 

«2. EI Consejo de Protecciôn de Cruz Roja Espa
iiola tendra la siguiente composiciôn: 

a) P.residente: EI titular del Ministerio de Tra
bajo y Asuntos Sociales. 

b) Vocales: 

1.° Dos representantes del Ministerio de Tra
bajo y Asuntos Sociales y uno de cada uno de los 
siguientes Ministerios: Asuntos Exteriores, Justicia, 
Defensa, Economia y Hacienda, Interior, Fomento, 
Presidencia, Sanidad y Consumo y Medio Ambien
te, de nivel igual 0 superior al de Director general 
y designados todos ellos por el titular del respectivo 
Departamento. En cuanto al Ministerio, de Defensa, 
podra designarse, en su caso, a un Oficial General. 

2.° EI Presidente de Cruz Roja Espaiiola. 
3.° Nueve miembros del Comite Nacional de 

Cruz Roja Espaiiola elegidos por el mismo de entre 
los representantes de dicha Instituciôn. 

4.° EI Secretario general de la Cruz Roja Espa
iiola. 

c) Secretaria: EI titular de la Subdirecciôn Gene
ral de Fundaciones y Entidades Tuteladas de la 
Direcciôn General de Acciôn Social, del Menor y 
de la Familia, que actuara con voz pero sin voto.» 
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Disposici6n transitoria unica. Aprobaci6n de los Esta
tutos y el Reglamento Gimeral Organico. 

En el plazo de cuatro meses, a partir de la fecha 
de entrada en vigor del presente Real Decreto, la actual 
Asamblea General de Cruz Roja Espaiiola aprobara los 
nuevos Estatutos de Cruz Roja Espaiiola, por mayorıa 
absoluta de sus miembros, que deberan publicarse en 
el «Boletın Oficial del Estado» mediante Resoluci6n del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

En el plazo de seis meses a partir de la publicaci6n 
en el «Boletın Oficial del Estado» de sus Estatutos, el 
6rgano que los mismos determinen aprobara su Regla
mento General Organico. 

Mientras no entren en vigor los nuevos Estatutos y 
el Reglamento General Organico de Cruz Roja Espaiiola 
y no concluya el proceso electoral en la forma establecida 
en dichas normas, se garantizara el normal desarrollo 
de las actividades de la Instituci6n con la permanencia 
en funciones de los Presidentes, Vicepresidentes y 6rga
nos de gobierno y de direcci6n, y de asesoramiento y 
control de la Cruz Roja Espaiiola. . 

Disposici6n derogativa unica. Derogaci6n normativa. 

Ouedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 establecido en el presente 
Real Decreto y expresamente la disposici6n transitoria 

unica del Real Decreto 415/1996, de 1 de marzo, por 
el que se establecen las normas de ordenaci6n de la 
Cruz Roja Espaiiola. 

Disposici6n final primera. Referencias normativas. 

Todas las referencias del Real Decreto 415/1996, 
de 1 de marzo, al Ministerio de Asuntos Sociales como 
Departamento quEl ejerce la protecci6n del Estado sobre 
la Cruz Roja Espaiiola se entienden efectuadas al Minis
terio de T rabajo y Asuntos Sociales. 

Disposici6n final segunda. Habilitaci6n reglamentaria. 

Se faculta al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para 
la ejecuci6ri y desarrollo del presente Real Decreto. 

Disposici6n final tercera. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dıa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 11 de octubre de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de T rabajo y Asuntos Sociales. 
JAVIER ARENAS BOCANEGRA 


