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El Valoraci6n de las cargas financieras de los seNi
eios que se traspasan. 

No existe valoraeiôn del coste efectivo en este tras
paso. 

Fl Documentaci6n y expedientes de los servicios que 
se traspasan. 

La entrega de la doeumentaciôn y expedientes corre5-
pondientes a los servicios traspasados se realizara en 
el plazo de un mes desde la entrada en vigor del Real 
Decreto por el que se apruebe este Acuerdo. suscribien
dose a tal efecto la correspondiente acta de entrega 
y recepciôn. de eonformidad eon 10 establecido en el 
articulo 8 del Real Decreto 1412/1995. de 4 de agosto. 

Gl Feeha de efeetividad de los traspasos. 

Los traspasos de funciones y servicios tendran efec
tividad a partir del dia 1 de octubre de 1997. 

Y para que conste. expedimos la presente eertifica
ciôn en Madrid a 23 de julio de 1997.-Los Seeretarios 
de la Comisiôn Mixta. Antonio Bueno Rodriguez y Jose 
Antonio Jimenez Villoslada. 

20322 REAL DECRETO 1385/1997. de 29 de agos
to. sobre traspaso de funciones y servicios 
de la Administraci6n del Estado a la Ciudad 
de Melilla. en materia de asistencia social. 

La Constituciôn Espaiiola reserva al Estado. en el ar
tieul- 149.1.1.·.2.· y 3.·. la competencia exclusiva sobre 
la regulaciôn de las condiciones basicas que garanticen 
la igualdad de todos los espaiioles en el ejercicio de 
los derechos y el cumplimiento de los deberes con5-
titucionales; sobre nacionalidad. inmigraciôn. emigra
ciôn. ext,ı:anjeria y derecho de asilo. y en materia de 
relaciones internacionales. 

Por otra parte. el Estatuto de Autonomia de Melilla. 
aprobado por Ley Orgıinica 2/1995. de 13 de marzo. 
atribuye a la Ciudad de Melilla. en su atticulo 21.1.18. 
competencias en materia de asistencia social. con el 
alcance previsto en el apartado 2 del mismo articulo. 

EI Real Decreto 1412/1995. de 4 de agosto. de
termina las normas y el procedimiento a que han de 
ajustarse los traspasos de funciones y servicios de la 
Administraciôn del Estado a la Ciudad de Melilla. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
eitado. que tambien regula el funcionamiento de la Comi
siôn Mixta de Transferencias prevista en la disposiciôn 
transitoria segunda del Estatuto de Autonomia de Melilla. 
esta Comisiôn adoptô. en su reuniôn del dia 23 de julio 
de 1997. el oportuno Acuerdo. cuya virtualidad practica . 
exige su aprobaciôn por el Gobierno mediante Real 
Decreto. 

En su virtud. y en cumplimiento de 10 dispuesto en 
la disposiciôn transitoria segunda del Estatuto de Auto
nomia de Melilla. a propuesta del Ministro de Admini5-
traciones Publicas y previa deliberaciôn del Consejo de 
Ministros en su reuniôn del dia 29 de agosto de 1997. 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisiôn Mixta prevista 
en la disposiciôn transitoria segunda del Estatuto de 
Autonomia de Melilla. por el que se coneretan.las ful1-

ciones y servicios de la Administraciôn del Estado que 
deben ser objeto de traspaso a la Ciudad de Melilla en 
materia de asistencia social. adoptado por el Pleno de 
dicha Comisiôn. en su sesiôn del dia 23 dejuliode 1997. 
y que se transcribe como anexo al presente Real Decreto. 

Articulo 2. 

En consecuencia. quedan traspasados a la Ciudad 
de Melilla los bienes. derechos y obligaciones. personal 
y creditos presupuestarios correspondientes. en los ter
minos que resultan del propio Acuerdo y de las relaciones 
anexas. 

Articulo 3. 

EI traspaso a que se refiere este Real Decreto tendra 
efectividad a partir del dia seiialado en el Acuerdo de 
la mencionada Comisiôn Mixta. sin perjuicio de que el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales produzca. hasta 
la entrada en vigor de aste Real Decreto. en su caso. 
los actos administrativos necesarios para el manten;" 
miento de los servicios en. el regimen y nivel de fun
cionamiento que tuvieran en el momento de la adopciôn 
del Acuerdo. 

Articulo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen. de 
conformidad con la relaciôn numero 4 del anexo. seran 
dados de baja en los correspondientes coneeptos pre
supuestarios y transferidos por el Ministerio de Eeonomia 
y Hacienda a los conceptos habilitados en la Sec
ci6n 32 de los Presupuestos Generales del Estado. des
tinados a financiar el coste de los servicios asumidos 
por las Comunidades Autônomas. una vez se remitan 
al Departamento citado. por parte del Ministerio de Tra
bajo y Asuntos Sociales. los raspectivos certifıcados de 
retenciôn de credito. para dar eumplimiento a 10 di5-
puesto en la vigente Ley 12/1996. de 30 de diciembre. 
de Presupuestos Generales del Estado para 1997. 

Disposiciôn final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaciôn en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Palma de Mallorca a 29 de agosto de 1997. 

EI Ministro de Administraciones PUblicas, 
MARIANO RAJOY BREY 

AN EXO 

JUAN CARLOS R. 

Don Antonio Bueno Rodriguez y don Jose Antonio Jime
nez Villoslada. Secretarios de la Comisiôn Mixta de 
Transferencias prevista en la disposiciôn transitoria 
segunda del Estatuto de Autonomia de Melilla. 

CERTIFICAN 

Que en la sesiôn plenaria de la Comisiôn Mixta eele
brada el dia 23 de julio de 1997. se adoptô acuerdo 
sobre traspaso a la Ciudad de Melilla de las funciones 
y servicios de la Administraciôn del Estado en materia 
de asistencia social. en los terminos que a continuaciôn 
se expresan: 
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Al Referencia a normas constitucionales y estatuta
rias en que se ampara el traspaso. 

La Constituci6n en el articulo 149.1.1.", 2."y 3.", dis
pone que el Estado tiene competencia exclusiva sobre 
la regulaci6n de las condiciones basicas que garanticen 
la igualdad de todos los espaiioles en əl ejercicio de 
los derechos y el cumplimiento de los deberes cons
titucionales; sobre nacionalidad, inmigraci6n, emigra
ci6n, extranjeria y derecho de asilo, y en materia de 
relaciones internacionales. 

EI Estatuto de Autonomfa de Melilla, aprobado por 
Ley Organica 2/1995, de 13 de marzo, establece en 
su articulo 21.1.18 que la Ciudad ejercera competencias 
sobre asistencia social. con el alcance previsto en el 
apartado 2 del mismo articulo. 

Finalmente, la disposici6n transitoria segunda del 
Estatuto de Autonomla de Melilla y el Real Decreto 
1412/1995, de 4 de agosto, establecen las normas que 
regulan la forma y condiciones a las que han de ajustarse 
105 traspasos de funciones y servicios de la Adminis
traci6n del Estado a la Ciudad' de Melilla, asr como el 
funcionamiento de la Comisi6n Mixta de Transferencias. 

Sobre la base de estas previsiones normativas, pro
cede realizar el traspaso de funciones y servicios. en 
materia de asistencia social a la Ciudad de Melilla. 

B 1 Funciones que ilsume liı Ciudad de Melilla e iden
tifıcaci6n de los servicios que se traspasan. 

En materia de asistencia social y al amparo del artlcu-
10 21.1.18 del Estatuto de Autonomla de Melilla, la Ciu
dad de Melilla asume, dentro del su ambito territorial 
yen los terminos del presente Acuerdo y de los Decretos 
y demas normas que 10 həgan efectivo y se publiquen 
en el «Boletln Oficial del Estado», las siguientes fun-
ciones: . 

Con carəcter general. las funciones y servicios en 
materia de asistencia social que viene desarrollando la 
Administraci6n del Estado en el ambito de la Ciudad, 
y en especial: 

1. La protecci6n y tutela de menores, segun 10 esta
blecido en el C6digo Civil, con la redacci6n dada por 
la Ley Organica 1/1996, de 1 5 de enero, de protecci6n 
jurldica del menor, y de modificaci6n parcial del C6digo 
Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, asl como la 
ejecuci6n de las medidas dictadas por los jueces de 
menores, en virtud de la Ley Orgənica 4/1992, de 5 
de junio, sobre reforma de la Ley reguladora de las corn
petencias y el procedimiento de los juzgados de meno
res. Tales funciones incluyen la direcci6n, inspecci6n, 
vigilancia, promoci6n, fomento y coordinaci6n de los 
organismos, servicios y centros de protecci6n y reforma 
de menores. Respecto a estos ultimos y dada .que la 
Administraci6n del Estado carece de centros propios, 
siendo ingresados 105 menores tutelados en centros per
tenecientes a organizacioneş no gubernamentales, la 
Ciudad de Melilla se subrogarə en los convenios de cola
boraci6n suscritos a tal fin, y que se recogen en el anexo 
numero 1 del Acuerdo. 

2. Las funciones correspondientes al Departamento 
de Menores, y las que desarrollan los centros y esta
blecimientos siguientes: 

Guarderlainfantil «Virgen de la Victoria». 
Guarderla infantil «San Francisco». 
Comedor mixto y de hermandad. 
Comedor mixto-centro de dia de ancianos «San F,an

cisco)). 

3. En materia de familias numerosas. el recono
cimiento de la condici6n de las mismas, la expedici6n 

de tltulos y su renovaci6n, asl como la potestad san
cionadora en la parte y cuantla establecida en la legis
laci6n vigente. 

4. Las actuaciones relativas a las əreas de mujer 
y juventud. 

5. La concesi6n y gesti6n de las ayudas de urgente 
necesidad, en cuanto a 105 beneficiarios en la Ciudad 
de Melilla. 

6. La concesi6n y gesti6n de subvenciones para enti
dades y centros con ambito de acwaci6n en Melilla, 
en las areas de personas mayores, personas con minus
valia, primera infancia, marginados, alcoh61icos y dro
gadictos. 

cı Funciones y servicios que se reserva la Adminis
traci6n del Estado. 

al La normativa basica que garantiza 105 principios 
de igualdad y solidaridad, de forma especial en 10 relativo 
a 105 objetivos mlnimos de la oferta de servicios. 

bl La atenci6n de obligaciones de əmbito estatal 
y el mantenimiento de relaciones con asociaciones y 
organismos de ambito estatal 0 internacional. 

ci Las estadlsticas nacionales. 
dı EI estudio, investigaci6n, publicaciones naciona

les, congresos nacionales, planes nacionales de forma
ci6n de profesionales sobre infancia y familia, programas 
experimentales y planes nacionales de promoci6n y pro-
tecci6n_ de la infancia y la familia. . 

el· Relaciones y programas de cooperaci6n interna
cionales. Relaciones internacionales sobre adopci6n y 
acogimiento familiar, sin perjuicio de las competencias 
del Ministerio de Asuntos Exteriores. 

DI Funciones en que han de concurrir la Adminis
traci6n del Estado y la de la Ciudad de Melilla 
y formas de cooperaci6n. 

al Ambas Administraciones cooperaran eQ el ambi
to de la informaci6n sobre el funcionamientd general 
del. sistema de protecci6n a la infancia, la atenci6n a 
menores infractores y otras acciones relativas a los 
menores y la familia y en aquellos aspectos que supon
gan una mejora del sistema de atenci6n a la infancia. 

bl La Administraci6n del Estado y de la Ciudad de 
Melilla facilitaran mutuamente informaci6n sobre el ejer
cicio de sus respectivas funciones a efectos estadlsticos, 
siguiendo una metodologia normalizada, de forma que 
quede garantizada su coordinaci6n e integraci6n esta
dlstica. 

El Bienes, derechos y obligaciones que se traspasan. 

Se traspasan a la Ciudad de Melilla los bienes, dere
chos y obligaciones a que se hace referencia en la rela
ci6n adjunta numero 1, en los terminos que en la misma 
se recogen. 

En el plazo de un mes, desde la publicaci6n del Real 
Decreto por el que se apruebe este Acuerdo, se firmaran 
las correspondientes actas de entrega y recepci6n de 
mobiliario, equipo y material inventariable. 

Fl Personal adscrito a los servicios que se traspasan. 

EI personal adscrito a los servicios traspasados, y que 
se referencia nominalmente en la relaci6n adjunta nume
ro 2, pasarə a depender de la Ciudad de Melilla, en 
los terminos legalmente previstos, en las mismas cir
cunstancias que se especifıcan en la relaci6n adjunta 
y con su numero de registro de personaJ. 
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Por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Soeiales se 
notifieara a los interesados el traspaso y su nueva situa
ei6n administrativa. tan pronto el Gobierno apruebe el 
presente Aeuerdo por Real Deereto. Asimismo. se remi
tira a 105 6rganos eompetentes de la Ciudad de Melilla 
ı:ına eopia eertifieada de todos los expedientes de este 
personal traspasado. asf eomo de los eertificados de 
haberes. referidos a las eantidades devengadas duran
te 1996. proeediendose por la Administraei6n del Estado 
a modifiear las plantillas organieas y presupuestarias en 
funei6n de los traspasos operados. 

G) Puestos de trabajo vaeantes que se traspasan. 

Los puestos de trabajo vaeantes. dotados presupues
tariamente. que se traspasan. son los detallados en la 
relaei6n adjunta nıimero 3. con indieaei6n de la dotaei6n 
presupuestaria eorrespondiente. 

H) Valoraei6n de las cargas finaneieras de los servi
eios traspasados. 

1. La valoraei6n provisional del eoste efectivo que 
eorresponde a los medios adseritos a los servieios tras
pasados. referida al ejereieio de 1997. aseiende a 
430.229.000 pesetas. 

2. La finaneiaei6n. en pesetas de 1997. que eorres
ponde al eoste efectivo anual de los medios que se tras
pasan. se detalla en la relaei6n adjunta nıimero 4. 

3. Transitoriamente. hasta tanto el eoste efeetivo 
no se eleve a definitivo y la Comisi6n Mixta no fije el 
poreentaje de partieipaei6n en la recaudaei6n por los 
ingresos estatales. de eonformidad con 10 estableeido 
en la disposiei6n adieional tereera del Estatuto de Aırto
nomfa. el Estado garantizara la valoraei6n de los servicios 
transferidos por este Aeuerdo con una cantidad igual 

al eoste efeetivo de los servieios. eonforme preve la dis
posiei6n transitoria euarta del mismo. 

Para ello. se eonsolidaran en la Seeei6n 32 los ere
ditos relativos a los distintos eomponentes de dieho eos
te. suseeptibles de actualizaei6n por los meeanismos 
generales previstos en cada Ley de Presupuestos. 

4. Las posibles difereneias que se produzean duran
te el perfodo transitorio. a que se refiere el parrafo anta
rior. respeeto de la finaneiaei6n de los servicios trans
feridos. podran ser objeto de regularizaei6n al cierre del 
ejereieio eeon6mieo. mediante la presentaci6n de las 
euentas y estados justifieativos eorrespondientes ante 
una Comisi6n de liquidaei6n. que se eonstituira en el 
Ministerio de Eeonomfa y Haeienda. 

1) Doeumentaei6n y expedientes de los servieios que 
se traspasan. 

La entrega de la doeumentaei6n y expedientes de 
los servieios traspasados se realizara en el plazo de un 
mes desde la entrada en vigor del Real Decreto por el 
que se apruebe este Aeuerdo. y se lIevara a efeeto 
mediante la oportuna aeta de entrega y reeepei6n. auto
rizada por las autoridades eompetentes en cada caso. 

Los expedientes presentados en el Ministerio de Tra
bajo y Asuntos Sociales con anterioridad a la feeha de 
efeetividad del presente Aeuerdo seran resueltos de 
aeuerdo con 10 dispuesto en . el artieulo 20.1 de la Ley 
12/1983. de 14 de oetubre. del Proeeso Auton6mieo. 

J) feeha de efectividad del traspaso. 

EI traspaso de funeiones y servieios objeto de este 
Aeuerdo tendra efeetividad a partir del dfa 1 de enero 
de 1998. 

Y para que conste. expedimos la presente eertifiea
ei6n en Madrid a 23 de julio de 1997.-Los Secretarios 
de la Comisi6n Mixta. Antonio Bueno Rodriguez y JosƏ 
Antonio Jimenez Villoslada. 

RELACı6N NUMERO 1 

1. Relaei6n de bienes inmuebles que se traspasan a la Ciudad de Melilla 

Superficie 
Nombreyuso Direcci6n - Situacf6n jurfdica 

m' 

Guarderia infantil «Virgen de la Vietoria» y Departamento San Ouintin. 2. 1.383.72 Patrimonio del Estado. 
de Menores de Melilla. 

Guarderfa infantil «San Franeiseo». eomedor mixto de her- Antiguo Tiro Nacional. 25. 4.960 Petrimonio del Estado. 
mandad y eomedor mixto-centro de dia de aneianos. 

RELACı6N NUMERO 2 

2. Relaei6n de personal que se traspasa a la Ciudad de Melilla 

2.1 Personallaboral de! Departamento de Menores de Melilla 

Retribuciones 

Apellidoı y nombre Grupo N ... """"'0_ NRP -. CompIoment 
- --... -... 

Mohamed Abdelkader. Naima ................. - - ümpiador ................................ 452879814610315 1.533.756 308.004 
RomƏnAledo. DoIoıes .......................... - - TItulado grado media ................... 452784522410315 2.449.888 665.712 
Rubia Castro. Feıııando JosıI ................... - - T ıtulado grado media ................... 1180300324L0315 2.401.700 885.712 
Tasc6n Moıeno. Angeles ....................... - - TItuIado grado media ................... 452686172410315 2.449.888 504.324 
Aznar Andn\~ Ana Maria .' ..................... - - T ıtUIadO superior ........................ 254262341310315 2.921.982 790.296 
Castillo Martin. JOSıI Antonio ................... - - Tıtulado superior ........................ 4527583846L0315 2.970.170 1.052.028 

soguridad T .... 
SOCiaI ---... -... 

646.484 2.490.244 
990.449 4.106.049 
975.130 4.042.542 
939.144 3.893.356 

1.180.133 4.892.411 
1.278.657 5.300.855 
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...-... -- T .... 
_ynombnı Grupo - _.- NRP SOdaI -...- COmPIOment. -- - .- .--... ....... 

Gaıcia Jurado, Jos8 .............................. - - T ıtuiado superior ..........•............. 452715701310315 2.970.17Q 790.296 1.195.452 4.955.918 
AI!eıeZ FemƏndez. luis Francisco ..•.......... - - Auxiliar administıativo .................. 4527431046110315 1.531.964 328.272 591.369 2.451.605 
DeIgadO Gartia. Juana .......................... - - Edııcador ................................. 7191755202H0315 2.353.512 982.512 1.093.549 4.429.573 
Gonzaleı Martin, M. Vıctoria .................... - - Oıdenanza ............................... . 1191820813H0315 1.470.350 357.936 581.212 2.409.498 
soria Vallejo, t;:ınnan ........................ - - Tıtulado ~ medio ................... 4528007513H0315 2.353.512 665.712 959.811 3.979.035 
Castıllo Cəm, Gabriel ..................... - - Oficial 2. Administrativo ............... 4527116635H0315 1.652.112 354.024 637.751 2.643.667 

Total ...................................................................................................................................... 27.059.004 7.464.828 11.071.141 45.594.973 

2.2 Personallaboral de la Direcci6n Provincial de Trabajo y Asuntos Sociales 

...-... -- T .... 
APeIIidOa y nombte Grupo - _.- NR. SOdaI -- COmPIOment. -- - .- ....... -... ....... 

Oıtega Nui\ez. MigueI .,' .................. - - 0ficiaI1.' Administıativo ............... 45267470.35L068060030 2.112.068 1.083.024 1.010.541 4.205.633 

2.3 Personat laboral correspondiente a los Servicios del extinguido Instituto Nacional de Asistencia Social 

Centro: Comedor mixto «Melilla 1» --_ynombnı NRP -- _de_ SitUICi6n adı ....... - ı:omplement T .... - - --... -... -... 
. 

ValverdeMartinez.CaıIos ............. 4527061335l0A5030060 Jefe 2.' Administıativo ............ Director ................... P. fij&esp. respons .... 1.110.158 1.279.464 2.990.222 
Araguez 1bƏi\ez. Jose .................. 4526642402lOA5040030 Caclneıo 1.' ......................... cacineıo 1.' .............. P.fijo .................... 1.597.022 1.064.340 2.661.362 
Iglesiə,s sieııə. Faustino ............... 7161127146UDA5070010 Ayudante cocina ................... Ayudante cocina ......... P.fijo .,' .................. 1215.522 894.576 2.110.098 
Pons AIVareZ. M. Carmen ............. 4527840546eoı15070010 Ayudante cocina ................... Ayudante cocina ......... P. ıııtenno .............. 0 0 0 
Pereı Juan, M. Begoi\a' ................ 4527220935L0A5070010 Ayudante cocina ................... Ayudante cocina ......... P. fijo .................... 1.215.522 894.576 2.110.098 
Lııque Oiaz, M. de! Pilar ............... 4526965768LOA5080010 Carnarerəlimpiadonı ........... : ... Carnarer&fımpiadora .... P. fijo .................... 1.395.590 905.292 2.300.882 
Vargas G6meı. Adelaida .............. 4526270557L0A508Q010 Camarer&fımpiadora ............... Carnarerafımpiadora .... P.fijo .................... 1.395.590 906.492 2.302.082 

Centro: Comedor mixto «Melilla ii» 

Retribuciones anuıılel 

Apəllidol y nombre NRP -- PUeSIO de trabajo siluaci6n _ .. iııiabiltiii8 - COmPIOment. T .... 
- - -, ....... ....... ....... 

Romero Cansiııo, Juan Francisco .... 4527267024L0A5030060 Jefe 2.' Administıativo ............ oirector ................... P. fijfasp. respons .... 1.632.526 1.279.464 2.911.990 
Acui\a PƏeZ. carmen .................. 4525662957L0A5040030 cacinera 1.' ......................... cacinera 1.' .............. P. fijo .................... 1.552.040 1.064.340 2.616.380 
8agdad Salalı. Salah ................... 4527030757LOA5070010 Ayudante cocina ................... Ayudante cocina ......... P. fijo .................... 1.215.522 894.576 2.110.098 

Centro: Guarderia infantill «Virgen de la Victoria» (Melilla) 

Rmibuc:ioneı anUaIƏS 

APeIIid05 y nombre NRP -- _dettabajo situaci6n ƏdminiSCrItiVƏ - COmPIOment. T .... 
- - -....... .- ....... 

SƏndıeZ Ramlrez.1sabeI Maria ....... 2412802689L0A5020270 Oirecıora guaıdeıfa irıi. .. .......... Oirector/a ................ P. fipesıı. respons. .... 2.036.258 1.643.160 3.660.018 
oiaz 8aena, M. de! carmen ........... 4526214002L0A5020020 TıtııIada gradomedio .............. TıtııIada grado nıecio .... P.fiıo .,' .................. 2.060.158 1.393.056 3.453.814 
Fuantes VƏzquez. carmen ............ 2733292768E0A5040030 cacinera 1.' ......................... cacinera 1.' .............. P. mtenno .............. 1.357.888 1.064.340 2.422228 
ouarte l.6pez, Encamaci6n ........... 4526532502LOA5050070 Aııxiar PUeriCUItUra ................ Aııxiar PUeriCUItUra ..... P. fijo .................... 1.477.042 930.600 2.407.642 
GaIVeZ Gillsabel ....................... 4526208513L0A5050070 Aııxiar PUeriCUItUra ................ Aııxiar PUeriCUItUra ..... P.fijo .................... 1.528.642 930.600 2.459.442 
GaIVeZ Gil Margarita .................. 4526082402L0A5050070 Aııxiar PUeriCUItUra ................ Aııxiar PUeriCUItııra ..... P.fijo .................... 1.490.258 930.600 2.420.858 
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Retribuciones anuaJes 

Apellidos y nombre NRP Categorla profesional puesto de trabəjo Situaciôn administrativa ..... , eo.no-nt. Total 
- - -....... P ... ", Pesetas 

sola Garcia, Maria DoIoıes ............ 4527321402L0A5050070 Auxiliar Puericultura ................ Auxiliar Puericultura ..... P.fıjo .................... 1.380.008 930.600 2.310.608 
RamosJaime,M. Trinidad ............ 4525929324LOA5050070 Auxiüar Puericultura ................ Auxiliar Puericultura ..... P.fijo .................... 1.244.306 930.600 2.174.906 
Roman Herranz. Ana Maria ........... 4526934524LOA5050070 Auxiliar Puericultura ................ Auxiliar Puericultura ..... P.fıjo .................... 1.477.042 930.600 2.407.642 
L6pez Diaı, Purificaciôn ............. ,. 4527658213LOA5050070 Auxiliar Puericultura ................ Au~liar Puericultura ..... P.fıjo .................... 1.334.774 930.600 2.265.374 
Bou Castro, M. del Pilar ............... 4525775213LOA5050070 Auxiliar Puericultura ................ Auxiliar Puer~ultura ..... P. fıjo .................... 1.464.358 930.600 2.394.958 
L6pezSa~ctıe~Catalina .............. 4522172057LOA5050070 Au~liar Puericultura ................ Auxiliar Puericultura ..... P. fijo .................... 1.360.008 930.600 2.310.608 
Navarro Alvarez, Juana ................ 4526731635LOA5050070 Au~liar Puericultura ................ Auxiliar Puer~ultura ..... P. fijo .................... 1.477.042 930.600 2.407.642 
Morales Galet Maria Carmen ........ 4525409335LOA5050090 Aux. Tecn-sanit, (a ex.) ............ Auxiliar li<:n .. Sanrtario .. P.fıjo .................... 1.542.058 943.740 2.485.798 
Carreno Moreno, Ana lsabel .......... 4527530002LOA5070010 Ayudanıecocina ................... Ayudantecocina ......... P.fijo .................... 1.351.224 894.576 2.245.600 
Palomo Caıvajal, Josefa ............... 4525565324LOA5070020 Ordenanıa .......................... Ordenanza ................ P.fijo .................... 1.409.968 894.576 2.304.544 
EI Yabli Chaib, Mimount ............... 0723201024LOA5060010 CamarerıHimpiador ................ Camarero-limpiador ..... P.fijo .................... 1.209.348 906.492 2.115.840 
Infante Burrezo, Justa Mercedes ..... 2270088102LOA5080010 Camarero-fımpiadoı ................ CamarerıHimpiador ..... P. fıjo .................... 1.254.582 906.492 2.161.074 
Salmeron Garc~, Elena ............... 4527494635LOA5080010 Camarero-limpiadcr ................ Camarero-limpiadOl ..... P.fijo .................... 1.209.348 906.492 2.115.840 
Andujar Beas, Angeles ................ 4526762213LOA5090010 Camarero-limpiadoı ................ Caımirero-limpiadOl ..... P. fijo .................... 1.351.616 906.492 2.258.108 
Bueno Igle~as, Pedro .................. 4526415824EOA5060010 Camarero-limpiadoı ................ Camarero-limpiadOl ..... P.interino .............. 0 0 0 
Andujar Serrano, Maria ............... 4525645568LOA5080010 Camarero-limpiadOl ................ Camarero-limpiador ..... P.fıjo .................... 1.422.750 906.492 2.329.242 
Guiıval Dia~ Inmaculada .............. 4527381235LOA5080010 Camarero-limpiador ................ Camarero-limpiadcr ..... P.fijo .................... 1.209.348 906.492 2.115.840 

. 

Centro: Guarderia infantil ii «San Francisco» (Melilla) 

Retribociones anua/es 

Apellidos y nombre NRP eategoria profesiorlal Puesto de tra~ Sftuaci6n administrativa ..,.", Complement Total 
- - -

P ...... ....... Pesetas 

Salas Nieto, Rafael ..................... 4527066124LOA5020120 Jele Administraci6n ................ DirectOl ................... P. fıjCHlSP. respons ..... 2.004.758 1.643.760 3.648.518 
Moriche Heredia. Mario Ja~er ....... 4526008324LOA5040030 Cocinero 1.' ......................... Cocinero 1.' .............. P.fıjo .................... 1.493.590 1.064.340 2.257.930 
Puga Garcia, Francisco ................ 4525809402LOA5040040 Oficial ~ios li<: ................ Oficial Servicios lk .... P.fıjo .................... 1.590.624 1.011.864 2.602.488 
Duque Martine~ M. DoJores .......... 4522728335LOA5050070 Auxiliar Puericultura ................ Auxiliar Puericuhura ..... P. fijo .................... 1.477.042 930.600 2.407.642 
GarnicaL6pez Victoria ................ 4522416724LOA5050070 Auxiliar Puericultura ................ Auxiliar Puericultura ..... P. fijo .................... 1.477.042 930.600 2.407.642 
Escamez Pastrana. M. lsabel ......... 4527115613LOA5050070 Auxiliar Puericultura ................ Auxiliar Puericultura ..... P.fıjo .................... 1.244.306 930.600 2.174.906 
Capilla Urdiales, Maria Carmen ...... 4526529702LOA5050070 Auxiliar Puericultura ................ Auxiliar Puericultura ..... P. fijo .................... 1.425.242 930.600 2.355.642 
Vera Rodrig~ Julia ...... "'''''''''' 4524594757LOA5050070 Auxiliar Puericultura ................ Auxiliar Puericultura ..... P.fijo .................... 1.477.042 930.600 2.407.642 
Creus Cabello, DoIores ................ 4527867735KlA5050070 Auxiliar Puericultura ................ Auxiliar Puericultura ..... P. eventual ............. 1.244.306 930.600 2.174.906 
Roman So~, Herrninia ................. 4526365646LOA5050090 Auxiliar T ecn .. Sanitario ............ Aux. Ti<:ıı-Sanit (a ex.) .. P. fıjo .................... 1.477.042 943.740 2.420.782 
Martinez Roman, M. Asunciôn ....... 4527501302LOA5070010 Ayudentecocina ................... Ayudantecocina .. ,,,,,,, P.fijo .................... 1.215.522 894.576 2.110.098 
Pascual Martine~ Pilar Carrnen ...... 4527333746LOA5070020 Ordenanıa .......................... Ordenanza ................ P.fijo .................... 1.306.990 894.576 2.200.566 
Vidal Martin, Elena ..................... 4527389635LOA5060010 Camarero-limpiadoı ................ Camarero-limpiador ..... P. fıjo .................... 1.254.582 906.492 2.161.074 
CarciaZapata,AnaMaria ............. 4526863124EOA5060010 Camarero-limpiadcr ................ Camarero-limpiador ..... P. iıterino .............. 0 0 0 
Becerro Robles, Ana Maria ........... 452671365710A5080010 Camarero-limpiador ................ Carnarero-limpiador ..... P. eventual ............. 1.164.114 906.492 2.070.606 
Fernanez Corcoles, Dolores ........... 4524044702LOA5090010 Carnarero-limpiadoı ................ Camarero-limpiador ..... P. fijo .................... 1.396.850 906.492 2.303.342 
Fernandez Ventura, Josefa .. : ........ 4526182835LOA5080010 CamarerolimpiadOl ................ Camarero-limpiadOl ..... P. fıjo .................... 1.396.850 906.492 2.303.342 
Rodriguez Ramire~ Maria ............. 4523067724LOA5080010 CamarerıHimpiadOl ................ Camarero-limpiador ..... P.fijo .................... 1.429.316 906.492 2.335.608 
Mohamed Abdeslam, Moıa ........... 4529275657E0A5060010 Camarero-limpiadoı ................ Camarero-limpiadcr ..... P. interino .............. 0 0 0 

RELACIÖN NUMERO 3 

Vacantes que se traspasan 

Centfo: Guarderfa infantil ii «San Francisco» (Melilla) 

Retribuclones anuales 

Apellidos y nombre NRP Categorio- puesto de lrabəjO situaci6n administtativa ..,.", eomplement. Total 
- - -

P ...... Pe"", ....... 
Auxiliar PUeriCUItUra .. »»»» ...... Auxil~r Puericultuıa .. ». 1.244.306 930.600 2.174.906 
Camarerolimpiadoı »» ... » ...... CamarerotimpiadOl ..... 1.164.114 906.492 2.070.606 
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RELACIÖN NUMERO 4 

Valoraci6n del coste efectivo de los servicios 
traspasados en materia de asistencia social a la Ciudad 

de Melilla 

Secci6n 19: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

Costes perifericos: 

Capftulo 1: Gastos de personal ............... . 
Capftulo II: Gastos en bienes corrientes 

y servicios ..................................... . 
Capftulo IV: 

19.04.800X.429.00. «Al IMSERSO. 
Para los servicios del Estado en Ceuta 
y Melilla» ................................... . 

Total costes perifericos .......... , ... . 

Costes centrales: 

Capftulo 1: Gastos de personal ............... . 
Capftulo iV: 

19.04.1310.450. «A la Ciudad de Meli-
lIa para mantenimiento de centros 
colaboradores de menores» .......... . 

19.04.800X.429.00. "Al IMSERSO. 
Para los servicios del Estado en Ceuta 

Mües də pəsetas 
de 1997 

49.801 

42.752 

231.216 
323.769 

1.424 

105.000 

y Melilla» .................................... ___ 1;.;..6.:..6.:..7_ 
Total costes centrales ................. 108.091 

ResumE\n: 

Costes perifericos . .... ........ ......... .......... 323.769 
Costes centrales ................................. _.......:1c::0:.:8:;..0=-9-:-:-1 

Coste efectivo ........................... 431.860 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANTABRIA 

20323 LEV 4/1997, de 7 de agosto, de Credito 
Extraordinario para financiar obras declaradas 
de emergencia segun acuerdo de Consejo del 
Gobierno de 9 de diciembre de 1996. 

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACı6N REGIONAL DE CANTABRIA 

Con6zcase que la Asamblea Regional de Cantabria, 
ha aprobado y yo, en nombre de Su Majestad el Rey, 
de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 15.2 del Esta
tuta de Autonomfa para Cantabria, promulgo la siguiente: 
Ley de Cantabria 4/1997, de 7 de agosto, de Credito 
Extraordinario para finaneiar obras declaradas de emer
gencia segun acuerdo del Consejo de Gobierno de 9 
de dieiembre de 1996. 

·PREAMBULO 

Durante el pasado mes de diciembre se han produ
cido en Cantabria fuertes precipitaciones tanto de nieve 

como de lIuvia que han ocasionado un gran deterioro 
de las infraestructuras, espeeialmente hidraulicas, carre
teras y caminos, y de Consultorios Rurales de eompe
tencia auton6mica. 

Espeeialmente, las grandes preeipitaciones del dla 6, 
han deseneadenado un gran numero de situaciones de 
naturaleza catastr6fica, quehan afectado tanto a bienes 
publicos de titularidad auton6mica, como estatal. muni
cipal y de particulares. 

Esta situaei6n de todos conocida, directamente a tra
vas de los medios de comunicaci6n, independientemen
te de la posible declaraci6n de zona catastr6fica, oblig6 
a realizar una serie de actuaciones de emergencia en 
diversos puntos. 

No existiendo en los Presupuestos de la Diputaci6n 
Regional de Cantabria para 1997 credito adecuado y 
suficiente para financiar las obras declaradas de emer
gencia procede la aplicaei6n de 10 dispuesto en el artfcu-
10 39.1 de la Ley de 21 de diciembre de 1984, de Finan
zas de la Diputaci6n Regional de Cantabria en 10 relativa 
a credito extraordinario. 

Artfculo 1. 

Se coneede un credito extraordinario de pesetas 
579,164.002, al objeto de financiar: 

1l Carreteras regionales: 470.091.273 pesetas. 

Obras 

C-6210, Villaverde Trucfos: Hundimiento 
de firme. Neeesario muro de hormig6n. 

5-513, Limpias-Liendo: Hundimiento de 
terrapıen. Escollera ...................... . 

SV-4021, EI Alvareo-Escalante, punto kilo
metrieo 3,5: Dos hundimientos. Esco-
lIera ........................................ . 

SV-4116, Galizano-Güemes, punto kilome
trieo 2: Hundimiento firme. Eseollera ... 

SV-5346, Laudias-Regules, punto kilome-
trico 8,2: Muro de hormig6n ........... . 

5-521, Carasa-Ampuero: Tajea nueva .... . 
5-554, Lierganes-San Roque, punto kilo-

metrico 6: Muro escollera ............... . 
C-6210, Carranza-Gibaja, punto kilometri-

co 48: Argayo. 
5-504, Castro-Guriezo: Argayos. 
5-513, Liendo-Limpias: Argayos .......... . 
5-530, Ramales-Arredondo, punto kilome-

trieo 3,0. Murode hormig6n ........... . 
5-511, Guriezo-Ampuero: Argayos ....... . 
5-200, Riocorvo-Virgen de la Pei'ia: 8 arga-

yos ......................................... . 
5-564, Entrambasaguas-Vega de Pas: 10 

argayos ................................... . 
5-550, Riai'io-Matienzo: Matienzo recupe

raci6n de rasante y muro escollera ..... 
5-520, Marr6n: Recuperaci6n de rasante. 
SV-5345, Herada de Soba: Muros de esco-

lIera ........................................ . 
SV-4111, Vierna: Muro de escollera ...... . 
SV-5301, Socueva: Muro de escollera ... . 
5-411, Meruelo-Villaverde: Muro de hor-

mig6n ..................................... . 
SV-5346, Landfas-Regules: Muro de hor-

mig6n ..................................... . 
C-625, Cruce Barcena Mayor, punto kilo-

metrico 34,3, terraplen ................. . 

Importe 

3.962.507 

2.436.146 

9.282.931 

5,488.454 

5.423.113 
571.734 

1,264.825 

1.006.423 

1.443.623 
1.453.867 

14.896.229 

19.997.820 

18.595.130 
4.350.232 

8.946.464 
2.245.025 
3.720.808 

2.626.398 

5.423.113 

13.632.559 


