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I. Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

27838 REAL DECRETO 2768/1980, de 26 de septiembre, so- 
bre traspaso de servicios del Estado a la Comuni
dad Autónoma del País Vasco en materia de Sa
nidad, Servicios y Asistencia Sociales.

El Estatuto de Autonomía para el País Vasco, aprobado por 
Ley Orgánica tres/mil novecientos setenta y nueve, de die
ciocho de diciembre, en su artículo diez punto doce, establece 
la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en ma
teria de asistencia social, por otra parte el artículo dieciocho 
punto uno de dicho Estatuto atribuye a dicha Comunidad 
Autónoma el desarrollo legislativo y la ejecución de la legis
lación básica del Estado en materia de Sanidad Interior. En 
consecuencia procede traspasar a esta Comunidad Autónoma 
los servicios del Estado inherentes a dichas competencias.

La Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria 
segunda del Estatuto ha procedido a concretar los correspon
dientes servicios e inventariar los bienes y derechos del Es
tado que deben ser objeto de traspaso a la Comunidad Autó
noma, adoptando al respecto el oportuno acuerdo en su sesión 
del Pleno celebrado el veinticuatro de septiembre de mil nove
cientos ochenta.

En su virtud, a propuesta da los Ministros de Sanidad y' 
Seguridad Social y de Administración Territorial, y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 
veinticinco de septiembre de mil novecientos ochenta,

DISPONGO:
* 

Artículo primero.—Se aprueba el acuerdo de la Comisión 
Mixta prevista en la disposición transitoria segunda del Esta
tuto de Autonomía del País Vasco, por el que se concretan 
los Servicios, e Instituciones y los medios materiales y perso
nales que deben ser objeto de traspaso a la Comunidad Autó
noma dei País Vasco en materia de Sanidad y Servicios y 
Asistencias Sociales, adoptado por el Pleno de dicha Comisión 
en su sesión del veinticuatro de septiembre de mil novecientos 
ochenta, y que se transcribe como anexo del presente Real 
Decreto. 

Artículo segundo.—En su consecuencia quedan traspasados a 
la Comunidad Autónoma del País Vasco los Servicios e Institu
ciones que se relacionan en el referido acuerdo de la Comisión 
Mixta en los términos y con las condiciones allí especificados 
y los bienes, personal y créditos presupuestarios que resultan 
del texto del acuerdo y de los inventarios anexos.

Artículo tercero.—Estos traspasos serán efectivos a partir de 
la fecha señalada en el acuerdo de la Comisión Mixta.

Artículo cuarto.—Este Real Decreto será publicado simultá
neamente en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín 
Oficial de la Comunidad Autónoma del País Vasco», adqui
riendo vigencia a partir de su publicación.

Dado en Madrid a veintiséis de septiembre de mil novecien
tos ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de la Presidencia,

RAFAEL ARIAS-SALGADO V MONTALVO

ANEXO

Don Francisco Tovar Mendoza, Secretario de la Comisión Mixta
prevista en la disposición transitoria segunda del Estatuto
de Autonomía para el País Vasco,

_ CERTIFICO

Que en el pleno de la Comisión celebrado el 24 de septiem
bre de 1980 se acordó el traspaso a la Comunidad Autónoma 
del País Vasco de los Servicios de Sanidad y de Servicios y 
Asistencia Sociales en los término6 que se reproducen a con
tinuación:

A. Competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
en materia de Sanidad y Servicios y Asistencia Sociales.

El Estatuto de Autonomía para el País Vasco, aprobado por 
Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, establece en su artícu
lo 10.12 que la Comunidad Autónoma del País Vasco tiene 
competencia exclusiva en la materia de Asistencia Social.

Por otra parte, el artículo 18.1 señala que corresponde a la 
Comunidad Autónoma del País Vasco el desarrollo legislativo

y la ejecución de la legislación básica del Estado en materia 
de Sanidad Interior.

El artículo 10.3 de dicho Estatuto atribuye igualmente com
petencias a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia 
de fundaciones.

. B. Designación, con su denominación, organización y fun
ciones de los servicios e instituciones que se traspasan.

1. Se traspasan los servicios correspondientes a los centros 
y establecimientos dependientes del Organismo autónomo Ins
tituto Nacional de Asistencia Social y de sus Delegaciones Pro
vinciales.

2. Asimismo se traspasan los centros sociales asistenciales 
actualmente dependientes de la Dirección General de Acción 
Social.

3. La Comunidad Autónoma del País Vasco se hará cargo 
de la concesión y gestión de las ayudas del Fondo Nacional 
de Asistencia Social en cuanto a los beneficiarios residentes 
en el País Vasco, y a los centros que se subvencionen con cargo 
al mismo, sin perjuicio de las ayudas que pueda disponer la 
Comunidad Autónoma del País Vasco.

4. Se traspasan los centros y servicios de la Administra
ción Institucional de la Sanidad Nacional en el País Vasco.

.5. También se traspasan las unidades administrativas de las 
Delegaciones Territoriales del Ministerio de Sanidad y Segu
ridad Social en el País Vasco, correspondientes a Servicios So- 
cíales, así como las que correspondan a otras funciones que 
se transfieren.

6. La transferencia de la Inspección Técnica de Sanidad 
se realizará reservándose el Estado los medios necesarios para 
ejercer las facultades que son competencia de éste, de. acuerdo 
con el Estatuto y la Constitución.

7. Se transfieren las funciones correspondientes a la tutela 
de las fundaciones y asociaciones de carácter benéfico y asis
tencial en tanto desarrollen principalmente sus funciones en. 
el País Vasco.

C. Bienes, derechos y obligaciones del Estado que .se tras
pasan a la Comunidad Autónoma del País Vasco.

1. Los centros y establecimientos dependientes del Orga
nismo autónomo Instituto Nacional de Asistencia Social, así 
como los centros actualmente en construcción ó ampliación o 
en fase de equipamiento por parte de la Dirección General de 
Acción Social (guarderías, hogares y otros centros asistencia
les) se detallan en la adjunta relación número 1.

2. Los centros sanitarios y asistenciales dependientes del 
Organismo autónomo Administración Institucional de la Sani
dad Nacional que se traspasan se detallan en la adjunta re
lación número 2.

3. Los bienes afectos a las Delegaciones Territoriales del 
Ministerio de Sanidad y Seguridad Social- en el País Vasco 
que se traspasan se especifican en la adjunta relación número 3.

D. Personal adscrito a los servicios e instituciones qúe se 
traspasan..

El personal adscrito a los servicios, centros y establecimien
tos que pasen a depender de la Comunidad Autónoma dei Pais 
Valseo se detallan en las adjuntas relaciones números 4, 5 y 6.

E. Puestos de trabajo vacantes.
Se recogen en las relaciones de personal.
F. Créditos presupuestarios que se traspasan a la Comuni

dad Autónoma del País Vasco.
Las dotaciones presupuestarias de los servicios que se tras 

pasan se recogen en las adjuntas relaciones números 7, 8 y 9.
A los efectos de traspaso de la gestión y concesión de ayu

das del Fondo Nacional de Asistencia Social por parte de la 
Comunidad Autónoma del PaÍ6 Vasco, se le transferirán las 
dotaciones presupuestarias correspondientes, de acuerdo con 
los siguientes criterios objetivos:

a) Para la satisfacción de las obligaciones fijas dimanantes 
de derechos, subjetivos (ayudas mensuales a ancianos y enfer
mos incapacitados y becas dq minusválidos internados en cen
tros) sq transferirá el crédito resultante del número de dere
chos reconocidos y el importe de los mismos el primero de 
enero de cada año, efectuándose las regularizacione6 que pro
cedan en los meses de julio y diciembre.

b) Del resto de los recursos del mencionado Fondo Nacio
nal se transferirá el 5,94 por 100, una vez deducidas las can
tidades asignadas'papa la atención de obligaciones de ámbito 
nacional o no regionalizable. Tendrán este carácter los créditos 
destinados a transferencias globales a la Seguridad Social, pago 
del Convenio estatal cpn Cruz Roja y Alto Comisariado de las 
Naciones Unidas para la atención a Refugiados, atenciones del 
Real Patronato de Educación y Atención a Deficientes, del 
Patronato de San Lázaro, y del Plan Nacional de Prevención 
de la Subnormalidad.
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Para 1980 el porcentaje establecido se aplicará a las canti
dades previstas en el Plan de Inversiones del Fondo para este 
año en los siguientes conceptos:

— Capítulo I, conceptos 2.° y 3.°
— Capítulo II,-conceptos 2.°, 3.°, 4.°, 5.° y 6.°
— Capítulo IV, todos los conceptos.
— Capítulo V, conceptos l.°, 2.°, 3.º, 5.°, 6.° y 7.9
— Capítulo VI, todos los conceptos.

De la cantidad resultante se deducirá el importe de las 
ayudas concedidas a personas e instituciones del País Vasco 
entre 1 de enero y 30 de noviembre de 1980 con cargo a los

conceptos mencionados, transfiriéndose el importe en la fecha 
de entrada en vigor del presente Real Decreto.

Se transferirá igualmente el 5,94 por 100 de la liquidación 
de ingresos procedentes de impuestos afectados que efectúe 
el Ministerio de Hacienda con cargo al ejercicio de 1980, en la 
fecha en que dicha liquidación se produzca.

Los créditos que se transfieren para el mes de diciembre 
se recogen en la adjunta relación número 10.

G. Efectividad de las transferencias.
La efectividad de las transferencias a que se refiere el pre

sente Acuerdo tendrá lugar a partir del 1 de diciembre de 1980.
Y para que conste, expido la presente certificación en Madrid 

a 24 de diciembre de 1980.—Francisco Tovar Mendoza.

RELACION NUMERO 1

Inventario de bienes inmuebles, derechos y obligaciones del Estado, adscritos a los servicios e instalaciones que se traspasan.
Instituto Nacional de Asistencia Social

Nombre Localidad y dirección Superficie Situación jurídica patrimonial Observaciones

Delegación Provincial ...

Provincia de Alava

Vitoria. Calle Carlos VII, 7........ ... No consta Arrendamiento. 12.000 pesetas ... ... 15- 7-1951
BAMBI ............................... Vitoria. Calle Eulogio Serdán, 1 ... 3.000 Cesión en uso por el Ayuntamiento de

Virgen Blanca ................. Vitoria. Plaza Mayor, s/n. (Barrio
 Vitoria ............. ...................................... 23- 2-1938

de Abechuco) .............  .................. 2.836 Donación por la Asociación de «Núes-
tra Señora de Virgen Blanea» ............ 12- 6-1969

Delegación Provincial ...

Provincia de Guipúzcoa

San Sebastián. Calle José María 
Soroa, 7 ... ...... . ............................. No consta Arrendamiento: 39.480 pesetas anuales. 1- 4-1962

Ntra. Sra. de Zicuñaga ... Hernani. Barrio de Liceaga ........... 1.370 Cesión gratuita por la Junta Munici-

Uztargui ............................ Rentería. Caserío «Alaberga» ........ 1.900
pal de Beneficencia .............................

Cesión en uso por la extinta «Organi-
20- 5-1960

Terreno para construcción 
de uná guardería in
fantil ............................... Eibar. Calle Amaña-Legarre ........ 600

zación Sindical» ................................ .

Cesión en uso por el Ayuntamiento de

7- 3-1973

Delegación Provincial ...

Provincia de Vizcaya

Bilbao. Calle San Francisco, 85, y 
plaza Zabalburu, 2 ........ .............. 122,2 y 74,63 

(dos pisos)

Eibar ... ..................................................

Compraventa ... ..................... ... ...

 27-10-1976 
en vías de 
reversión

21- 4-1965
Garaje Provincial...... . ... Bilbao. Calle Carmelo de Begoña, 

número 12 ............................... ........ 244 Donación .................................................... 2-11-1970
Juana de Castilla ............. Munguía, Calle Elorduigoitia, 1 ... 9.858,38 Cesión en uso por la Fundación «Asilo-

Juan Sebastián Elcano ... Baracaldo. Avenida Príncipe Espa
ña, 21 ... ‘.......................................... 439,29

Hospital de San José» ........................

Arrendamiento ....... .. .. ... ... ............

9-10-1942 
contra pres

tación 
económica 

(350.000 ptas, 
anuales)

No existe

Comedor escolar .............. Baracaldo. Calle Albiñana, 5 ........ Está ubicado
contrato 

en precario

G. Inf. «Conde de Aresti». Bilbao. (Barrio de Recaldeberri) ...

en el propio 
edificio 

Maestría 
Industrial

400 m2

Cesión temporal por Patronato de la 
Escuela Profesional de Maestría ... 

Cesión en uso por el Ayuntamiento de

G. Inf. «Ollerías» ............. Bilbao. (Barrio de Ollerías) ........ 502
Bilbao ......................................................

Cesión en uso por el Ayuntamiento de
 6-12-1979

San Francisco ........ ... .. Orduña. Calle San Francisco, 1 367,50
Bilbao ......................................................

Cesión en uso por el Ayuntamiento de

Nuestra Paz .......  . ... ..

Parcela para construcción 
de una Residencia de 
Estudiantes ....................

Fincas (3) sin uso.............

Portugalete. Calle Banderas de Viz
caya, 2 ... ... ... ... .........................

Baracaldo. Calle Albiñana, 5 (ba
rrio Zaballa) ...................................

Orduña. Calle La Muera, s/n..........

908,10

219.194,71

Orduña ...................................................

Cesión en uso por el Ayuntamiento de 
Portugalete.............................................

Cesión gratuita por el Ayuntamiento
de Baracaldo .........................................

Donación Sociedad Antonio Menchaca

28- 2-1974

No consta

18- 3-1976

Solar sin uso, donde an
tes estuvo ubicado el 
H. «Evaristo Churruca». Portugalete. Avenida José Antonio, 

número 20 ........................................ 6.129

y Compañía............... ...........................

Compraventa ... ... ... ...  ......................

2- 8-1943

13- 9-1941

Inversiones del Instituto Nacional de Asistencia Social 
en el País Vasco

VIZCAYA
1. Obras previstas.-

a) Descripción: Construcción G. I. en Portugalete. Importe: 
35.000.000 de pesetas. Situación: Hecho estudio previo, pendiente 
de proyecto Fecha prevista para su realización: Ejercicio eco
nómico de 1981.

2.  Obras en curso:

a) Descripción: Reforma y adaptación del local para G. I. en 
el barrio de Ollerías, en Bilbao. Importe: Año 1979, 7.554 350 pe
setas; año 1980, 86.084 pesetas. Situación: Pendiente de recep
ción provisional. Adjudicado el concurso de equipamiento por 
importe de 4.958.875 pesetas -el 3 de julio de 1980.

b) Descripción: Adicional de reforma y adaptación del lo
cal por G. I. en el barrio de Ollerías, en Bilbao. Importe: Pese
tas 1.461.474. Situación: Pendiente recepción provisional.
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c) Descripción: Reparación cubierta en el H. «Juana de Cas
tilla», en Munguía. Importe: 4.138.771 pesetas. Situación: Pen
diente certificar.

d) Descripción: Colocación de rejas en G. I. «Conde de Ares- 
ti», Bilbao. Importe: 177.555 pesetas. Situación: Pendiente recep
ción provisional.

e) Descripción: Reforma y adaptación de local para G. I. 
♦Conde de Aresti», de Bilbao. Importe: Año 1979, 8.078.301 pe
setas; año 1080, 68.219 pesetas. Situación: Pendiente de recep
ción provisional. Adjudicado el concurso de equipamiento por 
importe de 4.958.875 pesetas el 3 de julio de 1980.

f) Descripción: Adicional de reforma y adaptación de local 
para G. I. «Conde de Ares ti», de Bilbao. Importe: 1.019.410 pe
setas. Situación: Pendiente recepción.

ALAVA

Obras en curso:
a) Descripción: Instalación calefacción y agua caliente en 

G. I. «Virgen Blanca», de Abechuco. Importe: 938.933 pesetas. 
Situación: Pendiente recepción provisional.

bl Descripción: Reparaciones en J. M. «Bambi», de Vitoria. 
Importe: 1.374.271 pesetas. Situación: Pendiente recepción pro
visional.

c) Descripción: Reparaciones menores en G. I. «Virgen Blan
ca», de Abechuco. Importe: 887.489 pesetas. Situación: Pendien
te de recepción provisional.

GUIPUZCOA
Obras previstas:
a) Descripción: Ampliación G. I. «Nuestra Señora de Zucu- 

ñaga», de Hemani. Importe: 3.512.170,18 pesetas. Situación: Pen
diente adjudicación. '•

Previsiones de construcción de guarderías infantiles 
en el País Vasco

GUIPUZCOA
Zarauz: Adjudicada: Irún: Encargado proyecto al Arquitecto 

don Jorge Caballero Bustamante, por importe máximo de pe^ 
setas 35.000.000, distribuido entre los ejercicios 1981-1982.

VIZCAYA
Munguía: Prevista iniciación obras por importe máximo de 

35.000.000 de pesetas, distribuido entre los ejercicios 1981-1982.
Nota.- La titularidad de las guarderías anteriormente relacio

nadas pertenece al Ministerio de Sanidad y Seguridad Social.

RELACION NUMERO 2
Inventario de los bienes, derechos y obligaciones de los servicios de la Administración Institucional de la Sanidad Nacional

que se traspasan al País Vasco

Provincia Servicio Dirección Propiedad
Escritura 
^pública 
y fecha

Registro de 
la Propiedad 

y fecha
• Superficie Observaciones

Alava............ C. de Diag. y O. 
Terapéutica ......... Santiago, 11...... A. I. S. N.......... Delegación Te-

Alava....... ... Dpto. C. de E. del 
Tórax ................... Santiago. 11...... A. I. S. N.......... _ _ rritorial. 

Delegación Te-
Alava ............ Hp. E. del Tórax 

¿Leza» ................... Leza (Alava) ... Diputación Foral 
de Alava ........ — — 28 Ha.

rritorial.

Relación detallada del inventario de los bienes, derechos y obligaciones de los servicios de la Administración Institucional
de la Sanidad Nacional que se traspasan al País Vasco

Provincia Servicio Dirección Propiedad
Escritura 
pública 
y fecha

Registro de 
la Propiedad 

y fecha
Superficie Observaciones

Guipúzcoa ... C. de Diag. y O.
Terapéutica .. .. Avenida de Na-

varra 4 ....... — — — — Delegación Te-
Guipúzcoa ... Dpto. C. de E. de) rritorial.

1órax ................... Gral. Prim, 61 ... A. I. S. N........... 5-6-1940 — 1.500 ni2
Guipúzcoa ... C. de Salud Men

Guipúzcoa ...

l,® 1 ... ... ... ... ...

Hp. de las linter-
m edades del Tó-
rax ........................................ Amara (Guipúz-

/ coa) .......................... A. I. S; N.................. — — 21.286 m2

Relación detallada del inventario de los bienes, derechos y obligaciones de los servicios de la Administración Institucional
de la Sanidad Nacional que se traspasan al País Vasco

Provincia Servicio Dirección Propiedad
Escritura 
pública 
y fecha

Registro de 
la Propiedad 

y fecha
Superficie Observaciones

Vizcaya ......... Dpto. E. del Tórax
«Ledoarteche» . ... Licenciado Po-

zas, 13............. A. I. S. N............ _ 11-5-1915 1.087 m2
Vizcaya ....... C. de Diag. y O.

Terapéutica ........ María Díaz de
. Haro. 64 ....... Diputación ....... —L '___ — Delegación Te-

rritorial.
Vizcaya ....... Ciudad Sanatorial '

«Santa Marina». Monte Abtil...... A. I. S. N.......... 18- 9-1941 — 189.673 m2
6-12*1047

Vizcaya ....... C. Secundario de H.
Rural Ortuella
(Vizcaya) ............... Ochartada .......... A. I. S. N............. 21-10-1949 _ 5.020 m2

Vizcaya ......... C. de Salud Men-
tal «A» ..................... — _ _ _ _ • Delegación Te-

rritorial.
Vizcaya ......... C. de Salud Men-

tai «B» ..................... __ __ __ _ Delegación Te-
rritoriál.
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RELACION NUMERO 3 

BIENES DELEGACIONES TERRITORIALES 

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL 

Relación da locales que se transfieren al Gobierno Vasco 

Delegación Territorial de Sanidad y Seguridad Social de Alava

Del inmueble sito en la avenida de Santiago, número 11, de 
Vitoria, que consta de una superficie descubierta de 3.004 me
tros cuadrados y de tres plantas con superficie de 1.124 metros 
cuadrados cada una, se transfieren las superficies aproximadas 
siguientes:

m2

Planta semisótano (alas de la derecha e izquierda).
Planta baja integra .............................................................. ...
Planta primera (ala de la derecha) .................. . ..............

728,17
1.124,00

394,56

Total.............................. . ... ... ... ......... ... ... 2.246,75

Tendrán la consideración de elementos comunes los vestíbu
los de entrada y escaleras, el habitáculo sito en planta semisó- 
tano destinado a calefacción y el garaje.

Respecto al laboratorio existente en la avenida de Santiago, 
número 11, el personal y los medios transferidos seguirán colabo
rando con la Delegación Territorial para aquellas funciones qué 
sean de la competencia de ésta.

Delegación Territorial de Sanidad y Seguridad Social 
de Guipúzcoa

La totalidad del inmueble sito en la avenida de Navarra, 4, 
de San Sebastián, parte del .cual ya fue objeto de una trans
ferencia anterior. Dicho inmueble posee un semisótano y cuatro 
plantas (baja, segunda y tercera), con una superficie edificada 
por planta de 809 metros cuadrados y un total de 4.045 metros 
cuadrados.

Del crédito de arrendamientos se transferirá al Gobierno 
Vasco la cantidad de 1.297.051 pesetas anuales para atender los 
gastos de arrendamiento de una oficina para ubicar la Dirección 
Provincial de Servicios Sociales. Dicha cantidad a transferir 
equivale a una tercera parte del precio del contrato de arren
damiento concertado por el Estado con la Tesorería General de 
a Seguridad Social, cuyo objeto son tres plantas del edificio 

propiedad de este último Organismo, sito en la calle Podavines, 
número de San Sebastián, y cuyo precio asciende a 3.891.154 
pesetas anuales.

La cantidad a transferir no se pondrá a disposición del Go

bierno Vasco hasta que no sea efectivo el desalojo de la Direc
ción de Servicios Sociales, de la planta que ocupa en la calle 
Podayip.es, número 3, en San Sebastián. Dicho desalojo se pro
ducirá, necesariamente, transcurrido un plazo de dos meses a 
contar desde la recepción del preaviso formulado por la Admi
nistración Central del Estado o, en su caso, antes del día 1 de 
abril de 1981.

Respecto al laboratorio existente en la avenida de Nava
rra, 4, el personal y los medios transferidos seguirán colabo
rando con la Delegación Territorial para aquellas funciones que 
sean de la competencia de ésta.

Delegación Territorial de Sanidad y Seguridad Social 
de Vizcaya

La totalidad del inmueble sito en la calle María Diez de 
Haro, 64, de Bilbao, parte del cual fue ya objeto de una trans
ferencia anterior. La Delegación del Ministerio de Sanidad y 
Seguridad Social en Vizcaya seguirá utilizando los despachos 
que actualmente ocupa en dicho inmueble hasta que por el 
Ministerio de Hacienda se autorice su traslado al inmueble 
actualmente en trámite de arrendamiento, sito en Gran Vía, 89, 
de Bilbao. Dicho inmueble consta de dos plantas y sótano, 
tiene una superficie total descubierta de 177 metros cuadrados 
y una superficie por planta de 1.440 metros cuadrados, con un 
total de 4.320 metros cuadrados.

Respecto al laboratorio existente en la calle María Diez de 
Haro, 64, el personal y los medios transferidos seguirán colabo
rando con la Delegación Territorial para aquellas funciones que 
sean dé la competencia de ésta.

— El Centro de Higiene Rural Comarcal de Ortuella. 

Relación de vehículos que se transfieren al Gobierno Vasco 

Delegación Territorial de Sanidad y Seguridad Social de Alava

— Ambulancia «Seat 1500», matrícula PMM 26.386.

Delegación Territorial de Sanidad y Seguridad Social 
de Guipúzcoa

— Ambulancia «Seat 1500», matrícula PMM 26.411.

Delegación Territorial de Sanidad y Seguridad Social 
de Vizcaya

— Ambulancia «Seat 1500», matrícula PMM 17.650.

Tan pronto como se encuentre concluido el expediente ini
ciado ante la Dirección General del Patrimonio del Estado de 
integración en la Delegación Territorial del Vehículo  «Pegaso», 
matrícula M-5754-AM, procedente del patrimonio de la A.I.S.S. 
y en el que se encuentra instalado un equipo móvil de fotose- 
riación y reconocimiento, dicho vehículo sería igualmente trans
ferido al Gobierno Vasco.

relacion Numero 4

Personal adscrito a los Servicios e Instituciones que se traspasan al País Vasco 

Personal del Instituto Nacional de Asistencia Social (incluidas vacantes) 

Delegación Provincial de Alava. Funcionarios de Carrera

Nombre y apellidos Escala Puesto de trabajo
Situación

administrativa

Retribución mensual 

Total
Básica Complemen

taria

losé Luis de la Iglesia Pielhoff ... Técnica ...................... Director provincial Activo ......... 49.990 42.874 92.864
Rosario Corrales Sánchez ... Administrativa ...... Jefe Neg. Admón. Activo ......... 31 452 24.884 56.336

Luis Félix Jiménez L ó p e z de la
Calle .................. ................................ Conductor ... ... ... — Activo .......... 24.200 26.900 51.100

Vacantes:

Admtva. ... ... 2 _ - 59.988 35.540 95.528
Auxiliar............... 3 — 59 988 59.391 119.379
Subalt..................... 1 — 14.997 19.962 34.959

Importe Seguridad Social mensual de funcionarios: 70.866.

Delegación Provincial de Alava. Personal laboral

Nombre y apellidos Categoría profesional Retribución
mensual

Jardín Maternal «Bambi»

Ana Isabel Murga Saralegui ... ... ..................... ... ... ................ Directora  ... ...............................
Enfermera. 

31.865
18.947
43.138

Milagros Castro Castrillo ........................................................................
María Josefina Fernández Pinedo Uralde ... ... .......................... . ... Auxiliar Puericultora .....................
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Nombre y apellidos Categoría profesional Retribución
mensual

Antonio Muro Pérez ........................................... .................................

G. I. «Uztargui»

Adela Plata Franco ........................... ................................  ...
Matilde Aramburu Irazu ... .............  .................................................
Luzdivina Vara Diez...................................................................... ........
María Lourdes Igarzábal Camacho ... ............. ............. ... .............
María Aránzazu Artola Elizondo .......................................................
María Merino Antolín ...........................................................................
María Carmen Barrios Fernández .......................................................
María Carmen Amaiz Andrés ..................  ... .. ............................
Inés Navarro Crespo ....... .................... . ... ............ .. .................
Francisca Bermúdez Muñoz............................................................ ..
Catalina García Villares .......... . ..................  ...........................
Manuela Camacho Narvarte ............ ... ... ... ................ ............ ..
Consuelo Rodríguez Sanz .......  .................. ... .......................  ... ..
Alipio Torrado Torrado.............................. ..........................................
Vacantes ................................. ....................... ... ......... ... ..................

Peón Especialista (Jardinero) ...

Directora ..........  .
Auxiliar Enfermera......................
Auxiliar Puericultora........  ...
Auxiliar Puericultora........ ...
Auxiliar Puericultora ... ... ...
Auxiliar Puericultora........  ...
Auxiliar Puericultora........ ........
Oficial 1.ª (Cocinera) ............. ...
Mujer de limpieza ................... ...
Mujer de limpieza ......................
Mujer de limpieza ......................
Mujer de limpieza .. ..................
Mujer de limpieza ...... ...............
Peón Especialista (Jardinero) ... 
Vigilante..................................... 

26.737

31.865
25.378
27.154
25.378
25.378
25.378
25.378
25.854
36 120 
24.241 
24.241
24 241
24 241 
24.988 
24.241

Interinos.

María Inmaculada Igarzábal Camacho........... . ... ................ . ... Mujer de limpieza...................... 24.241

Importe Seguridad Social mensual Laborales: 233.113

Delegación Provincial de Vizcaya. Funcionarios de Carrera

Nombre y apellidos Escala Puesto de trabajo
Situación

administrativa

Retribución mensual

Total
Básica Complemen

taria

María Concepción Sierra Gil de 
la Cuesta ........ ............................

Isabel Smith Prado .............  ...
José Luis Otaola Aldama  ...
María del Carmen García Mar

tínez ..........................  .....................
María Socorro Malagón García.
María Isabel Fernández Re

guero ................ ... ........ .......
José Manuel Martín Rodríguez.
Afrodisio Marcos García .........

Técnica ..................

Téc. Adv. Exting. 
Téc. Adv. Exting.

Téc. Adv. Exting. 
Auxiliar.................

Auxiliar .................
C. Conductor.........
C. Conductor .........

Directora provin-
cial..........................

Jefe Neg. de Asist. 
Jefe Neg. de Adm.

Activo ..........
Activo ... ... 
Activo ... ...

Activo ..........
Activo ..........

Activo ..........
Activo ... ... 
Activo ..........

49.990
38.742
40.200

47.490
24.856

19.200 
19.836 
18.378

42.874
26.244
26.244

17.770
19.797

19.797 
26.900 
26.900

92.864 
64.986 

 66.444

65.260 
44.653

38.997
46.736
45.278

Vacantes
Admtva........... .. 2
Auxiliar ... ......... 2
Subalterna ... ... 1

59.988
39.992
14.997

35.540
39.594
19.962

95.528
79.580
34.959

Importe Seguridad Social mensual de Funcionarios: 104.547

Delegación Provincial de Vizcaya. Personal laboral

Nombre y apellidos Categoría profesional Retribución
mensual

Hogar «Juana de Castilla». Munguía,

Patrocinio Gutiérrez Cosío ... ...........................  .............  ... .............
Carmen Durana Marquínez ... ............. ................... .......................
Soledad Locumberri Aguirre............ ...  ........ ................. ............
María Pilar Abasolo Beltrán ........................  ............. .......................
María Carmen González Herrero ... ............................. .. ........ ...
María Nieves Sáez Cámara........ ... .............  .. ................... ..........
Herminia Cuesta Martín.......................................................................
Jesús María Arenaza Lequericabeascoa........  ...
Exaltación Casares Gutiérrez ...................  ... .................. ... ..
Felicitas García Martín........ ........ ............... . ... .................. ... ...
Pilar Gómez Martín.......................  ... ........ ........ ............................
Jesusa Elquezábal Sertucha ..................  ... ............. .......................
Milagros García Concepción..................................................... ...........
Elia Rodríguez Jurado......................................... .......................
Valeriana Peral Justel ................. . ... ....................... .. ......................
María Pilar Borja Sobrino .......  ... ......................... .......................
María Pilar Camacho Donaire ... .......................................... ............
Josefa Navarro Barba..................  ... ... ... .. ..................................

Director............ ..............................
Auxiliar de Dirección..............
Enfermera....................... .............
Educadora diplomada............. ...
Educadora diplomada............. ...
Educadora diplomada............. ...
Instructora no titulada ........ ...
Médico .........................   ... ..
Oficial 1.ª (Cocinera) ............. ...
Peón especializado .............. ... ...
Peón especializado .............. ... ...
Peón especializado ............. ........
Peón especializado ............. ........
Mujer de limpieza...... . .............
Mujer de limpieza .. ...................
Mujer de limpieza.......................
Mujer de limpieza ... ........ ..........
Mujer de limpieza...... . .............
Jardinero ..................  ... .............

34.582
24.988
28.343
20.687 
26.687 
26.687 
24.688 
18.689
31.284 
30.235
26.737
20.737 
24.988 
25.938 
25.938 
24.241 
24.241 
24.241
26.737

Hogar «Juan Sebastián Elcano»

Enrique Fornie Lunate ........ ...  ........
Elma Motrico Hernández ... . . ... ........................................ ... ...
Germán Merchán García ... ..

Director ...... ................ . ... ...
Auxiliar de Dirección..................
Médico ... .......................  .............

41.018
24.988
17.720
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Importe de Seguridad Social mensual de Laborales: 506.789.

(1) Las plantillas de estas dos guarderías, pendientes de inauguración, han sido aprobadas, quedando del 
siguiente modo:

Seguí idad Social de las dos Guarderías: 195.110 pesetas mensuales. •

Los puestos de vigilante que figuran en la relación serán reconvertidos en las correspondientes de Peón 
Especializado que aparecen en las plantillas.









B. O. del E.—Núm. 311 27 diciembre 1980 28543



28544 
27 Siciem

bre 
1980 

B
. O

. d
el 

E
.—

N
úm

. 311





28546 27 diciembre 1980 B. O. del E.—Núm. 311







B. O. del E.—Núm. 311 27 diciembre 1980 28549



28550 27 diciembre 1980 B. O. del E.—Núm. 311





28552 
27 diciem

bre 
1980 

B
. O

. de) 
E —

 N
úm

. 
311





28554 
27 H

iciem
tire 

1980 
B

. O
. H

el E
.—

N
úm

. 311



B
. O

. d
e

l 
E

.—
N

um
. 

311________
.___________

27 diciem
bre 

1980________________
______________________

28555



2JB556 27 diciembre 1980 B. O. del E.—Núm. 311





28558 
27 H

iciem
tire 

1980 
B

. O
. 3el E

.—
N

um
. 

31
 f



B. O. del E.—Núm. 31Í 27 diciembre 1980 28559



28560 
27 diciem

bre 
1980 

B
. O

. B
el E

.—
N

úm
. 

311





RELACION NUMERO 6

Relación de efectivos de. personal y vacantes de las Delegaciones territoriales del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social
que se transfieren al País Vasco

ALAVA

Retribuciones mensuales

Nombre -y apellidos Escala o Cuerpo Puesto de trabajo
Básica Complemen

taria

Funcionarios de carrera

Félix Abreu Zumárraga ... _.......................... Gral. Admt. de la Admón Civil
del Estado (A02PG003037) ........ Jefe Neg. Serv. Soc. Asist. 

y Org. Tutelados ......... 44.083 25.259
Begoña López de Larrinzar Garay............. Asistentes Sociales

(A56GO00094) ............................... 32,382 23.297
Femando Fernández Rubio .......................... Téc. Admón. A.I.S.S.

(T06PG09A2264) .......................... 63.598 21.064
Angel Sierra Cigüenza................................... Veterinario titular (A40GO4000). — 61.465 4.879
Ignacio Aramburu Gómez........ ................... Fácult. Sup. A.I.S.S.

(T06PG07A1B8) ..................  ... ... 61.214 26.138
Pilar Oquiñena Serrano ....... . ... ............... Enfermera Puer. Aux.

(A08G000060) ............................... — 49.712 7.400
J. Angel López de Luzuriaga y García de

18.378 14.755Vicuña ... ......................................................... Conductor P.N.E, (B05GO963) ... -- 
José A. Ladrón de Guevara y de la Sota. Veterinario titular (A40604355) 61.701 22.039
Calixto Fernández de Larrinoa Zaitegui ... Técnico A.I.S.S. (T06PG10AÓ276) 50.018 23.303

 Contratos de relación administrativa

Elisa María Larrucea Ruiz de Arcaute ... Asistente social (C08GOH92) ... — 27.828 —

Puestos de trabajo vacantes de la Delegación Territorial de Alava que se transfieren

Puesto de trabajo Cuerpo Nivel
Complemento 

de destino 
 mensual

Dirección de Servicios Sociales y Asistenciales ...............

Negociado de Asuntos Administrativos de la Inspección

Superiores del Departamento y. Esp. de 
AISS de titulación superior .................... 19 13.160

de Sanidad y Salud ... .............. ......... ............................... Administrativo de la 'Administración Ci
vil y escalas de AiSS de titulación de
bachiller, superior........ ........................  ... ii 5.640

Los anteriores puestos de trabajo, con. complemento de destino, pocuán ser rubiertís por el Gobierno Vasco entre funcionarios transfe
ridos.

Las cuantías correspondientes a las retribuciones básicas (sueldo, grado, trienios y gagas extraordinarias) e incentivos dependerán del 
Cuerpo al que pertenezcan los funcionarios nombrados.

Plazas no cubiertas de la Delegación Territorial de Alava que se transfieren

Contratos en régimen administrativo Puesto de trabajo

Retribuciones mensuales

Básica Complemen
taria

Planificación familiar............................. ................................. Ginecólogo ........................................... . ......... ... 48.000 
38.400 
 28.800 

19.000

22.000 (1) 
1.600 (1) 

11.200 (1) 
9.000 (1)

Planificación familiar................ .......... .................................. ATS............... ........................................................
Planificación familiar ...................... ....................................... Asistente Social ...................................................
Planificación familiar ... ...................... ................................. Auxiliar Sanitario............................................ .

(1) Estas plazas tienen asignadas dos pagas extraordinarias, equivalentes cada una de ellas a una mensualidad de retribuciones básicas, 
en el supuesto de que el contrato sea de un año de duración, según las previsiones presupuestarias para 1980.

GUIPUZCOA
Efectivos de personal que se transfieren al Gobierno Vasco

-Nombre y apellidos Escala o Cuerpo Puesto de trabajo

Retribución

Básica

S 1 t i 0 n r- ¡MUS

Complemen
taria

Funcionarios de Carrera -

Ascensión Mateos Lancha ........................... Gral. Aux. Admón. Civil del Es-
tado. A03PG25424 ........ ............. Jefe Neg. Serv. Soc. y Or-

ganistnos Tutelados........ 22.240 20.797
Lourdes Martín Nieto............................... Gral. Admvo. Admón. Civil del

Estado. A02PG12806 .............. ... Jefe Neg. Serv. Asisten-
ciales ... ... 28.800 17.770
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Nombre y apellidos Escala o Cuerpo Puesto de trabajo

Retribuciones mensuales

Básicas Complemen
tarias

Amparo Arnaiz Jaraba.................. Asistentes  Sociales. A56GO85 32.382

19.200

26.800

23.297

23.880

29.200

María Inmaculada Ferrero Raposo .........

María Veneranda Diez Monreal ...............

Manuel Fernández Luengo..........................

Gral. Aux. Admón. Civil del Es
tado. A03PG32639 .............

Aux. Admvo. PNE. B05GO746

Farmacéut. Sanidad Nacional.

Jefe Neg. Asuntos Admi 
nistrativos de la Inspec
ción de Sanidad y Salud

Trinidad López Barrena....................
A55GO33 ............ 48.600 31.050

Gral. Aux. Admón. Civil del Es
tado. A03PG29741 ................. 20.988 19.797

María Jesús Iriarte Gaztañaga.................. Gral. Aux. Admón. Civil del Es
tado. A03PG26737 ........ 20.988 11.300

María Manuela Prado Rodríguez ... ........ Gral. Aux. Admón. Civil del Es
tado. A03PG24458 ........................ _ 20.988 11.300

Funcionarios interinos

Susana Ortega Carrea .............................. Enfermera. PNE. D05GO200045 ... 38.400 1.308
Isabel Alfaro Aguirre ........ ......................... Enfermera PNE. D05GO200044 ... _ 38.400 1.308
Purificación Lasa Labaca................ Practicante PNE. D05GO200052 ... — 38.400 1.308

Contratos de relación administrativa

Nombre y apellidos Escala o Cuerpo Puesto de trabajo

Retribuciones

Básica

s mensuales

Complemen
taría

Ana Rosa Urtizberea García (2) .............. Asistente Social (C08GO1219) ..  27.826
Angela Estébaniz Martí (2) ............. Asistente Social (C08GO1218) .. _ 27.826 _
José Luis Fernández Rivas (1) ... Ginecólogo (F01SS1091) ... _ 48.000 22.000
María Aránzazu Araukua Goiriena (1) ... A.T.S. (F01SS1092) ........... __ 38.400 1.600
Izascun Lope Gorrochategui (1) ......... Asistente Social (F01SS1093) . 28.800 11.200
Ana I. Echavarri de Miguel (1) ................ Auxiliar Sanitario (F01SS1094) 19.000 9.000

(1) Planificación familiar. Estas plazas tienen asignadas dos pagas extraordinarias, equivalentes cada una de ellas a una mensualidad de 
retribuciones básicas, en el supuesto de que el contrato sea de un año de duración, según las previsiones presupuestarias para 1980.

(2) Colaboración temporal.

Contratos de relación laboral

Nombre y apellidos Escala o Cuerpo Puesto de trabajo

Retribuciones

Básica

 mensuales

Complemen
taria

Eustasio Díaz Rodríguez ................................. Aux. Sanitario E s p e cializado 
L15G0973 ......................................... 22.680 2.273

Personal procedente de los medios suprimidos del Organismo «Medios de Comunicación Social del Estado»
Javier Peñacoba Chapuli (1) ........ _ Redactor ... ..........................
José Ramón Ezcurra Zuazubiscar (l) ... — Jefe Sec. Admón............ ... 69.739 47.869 (2)
Francisco Javier Láinez Diez (1) ............... — Oficial 1.a............................ 59.595 250 (3)
José Luis Fernández Goicoechea (1) .......... — Oficial 1.a............................ 58.287 250 (3)
Pedro Duran López (1) ........ .............. .. — Titulado Grado Medio ... 85.032 875 (3)
Manuel González Gómez (1) ...................... — Redactor................................. 91.472  
María Francisca Fernández Valles (1) ... — Redactor................................. 72.765 —
Carlos Echeverri Arbonies (1) ..................... — Redactor................................. 69.130 250 (3)
Daniel Fernández Cuadrillero (1) ... ... — Redactor ... .......................... 67.401 —
Beatriz Oyarbide Martínez (1) .................... — Oficial 1.a............................... 58.579 —
María Pilar Sánchez Marco (1) .................... — Oficial 2.° .......................... 54.832 —
Olga García Martínez (1) ... ......................... Oficial 2.° .......................... 53.956

(1) Percibe sus retribuciones a través del Organismo autónomo «Medios de Comunicación Social del Estado» Esté adscrito a la Delegación
Territorial de Guipúzcoa, sin perjuicio de que dicha adscripción pueda modificarse por el Ministerio de la Presidencia, de conformidad con 
el número 2 del artículo segundo del Real Decreto 1434/1970, de 18 de junio. 

(2) Prolongación de jornada, cinco horas.
(3) Ayuda familiar.

Puestos de trabajo vacantes de la Delegación Territorial de Guipúzcoa que se transfieren 

Puesto de trabajo  Cuerpo Nivel
Complemento 

de destino 
mensual

Dirección de Servicios Sociales y Asistenciales ............... Superiores del Departamento y Esp. de 
AISS de titulación superior .................... 21 15.510

Los anteriores puestos de trabajo, con complemento de destino, podrán ser cubiertos por el Gobierno Vasco entre funcionarios transferidos. 
Las cuantías correspondientes a las retribuciones básicas (sueldo, grado, trienios y pagas extraordinarias) e incentivos dependerán del 

Cuerpo al que pertenezcan los funcionarios nombrados.



VIZCAYA

DELEGACION TERRITORIAL DEL MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL DE VIZCAYA

Efectivos de personal que se transfieren al Gobierno Vasco

Contratos de relación laboral

íl) Su destino es el Gobierno Civil de Vizcaya, si bien se encuentra en comisión de servicios en la Delegación. Territorial de Sanidad 
de dicha provincia, motivo por el cual percibe sus retribuciones básicas e incentivos de Cuerpo por el Gobierno Civil (Ministerio del Interior).

(2) Estas plazas tienen a-signadas dos pagas extraordinarias, equivalentes cada una de ellas a una mensualidad de retribuciones básicas, 
en el supuesto de que el contrato sea de un año de duración, según las previsiones presupuestarias para 1980. Planificación familiar.

Plazas no cubiertas de la Delegación Territorial de Vizcaya que se transfieren



B. O. del E.—Núm. 311   27 diciembre 1980 28565

Cláusulas relativas al personal que se transfiere al Gobierno Vasco

I. CLAUSULAS GENERALES

Primera.—El Gobierno Vasco pondrá a disposición del Estado 
los funcionarios de los Cuerpos de Sanitarios Locales que le 
han sido transferidos, cuando se precisen para ejercitar compe
tencias no traspasadas a aquél.

Segunda.—En ei supuesto de que para llevar a cabo algunas 
de las competencias no traspasadas al Gobierno Vasco el Estado 
precisase de medios personales transferidos, tales como Facul
tativos Médicos, Farmacéuticos, Veterinarios, Practicantes o 
similares, el Gobierno Vasco pondrá a disposición del Estado 
los funcionarios de la expresada titulación que sean necesarios 
para que ejerciten las competencias correspondientes.

Tercera.—El Gobierno Vasco, a través del personal transferi- 
do, prestará con carácter permanente los servicios de Labora
torio necesarios para ejercitar las competencias atribuidas a las 
Delegaciones Territoriales del Ministerio de Sanidad y Seguri
dad Social en el País Vasco y que no hayan sido transferidas 
al Gobierno Vasco.

Cuarta,—Las Secciones de Asuntos Generales de las respec
tivas Delegaciones Territoriales del Ministerio colaborarán con 
el Gobierno Vasco en tanto en cuanto éste no pueda asumir 
con su personal las correspondientes funciones,

Quinta.—La Sección de Asistencia Sanitaria y Ordenación 
Farmacéutica, con sus Negociados de Asistencia Hospitalaria y 
Asistencia no Hospitalaria, de las Delegaciones Territoriales de 
Vizcaya y Guipúzcoa, y el Negociado de Asistencia Sanitaria de 
la Delegación Territorial de Alava, colaborarán con el Gobierno 
Vasco en la coordinación de los Servicios Hospitalarios y Extra
hospitalarios que dependan del Estado y del Gobierno Vasco.

Sexta.—En el supuesto de edificios compartidos, deberá exis
tir la necesaria colaboración entre la Administración del Estado 
y el Gobierno Vasco con respecto al personal subalterno y de 
limpieza, cuyos servicios deberán ser compartidos en caso ne
cesario.

II. CLAUSULAS PERSONALES

Primera.—El personal que a continuación se relaciona, aun 
cuando no haya sido transferido ai Gobierno Vasco, colaborará 
con éste, de forma permanente y compartida, en el ejercicio de 
las funciones propias de su Cuerpo y del puesto que desem
peñan:

Don Bienvenido Alvarez Diez (A40GO2882), Veterinario titu
lar, destinado en la Delegación Territorial de Vizcaya.

Don Ricardo Carasa Gallego (A34GO102), Médico procedente 
de Zona Norte de Marruecos, destinado en la Delegación Te
rritorial de Vizcaya.

Segunda.—De igual forma que en el caco de la cláusula an
terior, el personal transferido que a continuación se relaciona, 
colaborará con las respectivas Delegaciones Territoriales del 
Ministerio, de forma permanente y compartida, para el ejer
cicio de competencias no transferidas:

Don José A. Ladrón de Guevara y de la Sota (A40GO435S), 
Veterinario titular, con destino en la Delegación Territorial de 
Alava.

Doña Trinidad López Barrena (A03PG29741), Auxiliar de Ad
ministración Civil, con destino en la Delegación Territorial de 
Guipúzcoa.

RELACION NÚMERO 7

Dotaciones presupuestarias del Instituto Nacional de Asistencia Social que se transfieren al País Vasco
  

Concepto de los créditos que se transfieren del presupuesto de 1980, por personal laboral, correspondiente al mes de diciembre 
   y extraordinaria diciembre 

Delegación Concepto 126 Concepto 161/1 Concepto 173/1 Concepto 173/2 Concepto 181/1 Concepto 191 Total

Alava ......................................... 1.828.876 323.401 2.152.277
Guipúzcoa................................. — 1.318.138 — — 233.113 32.085 1.583.336
Vizcaya........................ .............. — 2.047.435 (1) — —  724.178 (1) 64.170 2.835.783

Total ................................ — 5.194.449 — — 1.280.692 96.255  6.571.396

(l) Incluido importe plantilla y cuotas Seguridad Social de las guarderías infantiles «Ollerías» y «Conde Aresti», pendientes de inaugu
ración.

Resumen de los créditos que se transfieren del presupuesto de 1980, por personal funcionario, corres
pondiente al mes de diciembre y extraordinaria de diciembre

 Delegación Concepto 111 Concepto 127 Concepto 181/1 - Total

Alava .............................................. 211.304 86.408 70.866 368.578
Guipúzcoa...................................... 198.708 35.540 47.712 281.960
Vizcaya .......................................... 514.136 215.020 164.547 893.709

Total..................................... 924.148 336.974 283.125 1.544.247

Delegación Provincial de Alava.-Créditos del presupuesto de 1G80, correspondiente al mes de diciembre para gastos de soste-
nimiento de la indicada Delegación Provincial

Concepto 211 Concepto 221 Concepto 223/1 Concepto 257/1 Concepto 201/1 Concepto 271/1 Total

Delegación ... ....................... 4.056 1.000 608 1.553 1.522 422 9.101

Total ............................ 4.050 1.000 608 1.553 1.522 422 9.161

Delegación Provincial de Alava. Créditos presupuestarios del presupuesto de 1980, correspondientes al mes de diciembre, para 
gastos de sostenimiento de las Instituciones de la indicada Delegación Provincial

Institución Concepto 222 Concepto 251 Concepto 271 Total

Guardería infantil «Virgen Blanca», Vitoria ................... . ... 4.607 165.008 3.267 172.942
Jardín Maternal «Bambi», Vitoria .....................................  ............... 7.000 247.513 4.900 259.413

Total.................................................................... ............... ............... 11.667 412.521  8.167 432.355
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Delegación Provincial de Guipúzcoa. Créditos del presupuesto de 1980, correspondientes al mes de diciembre, para gastos de
sostenimiento de la indicada Delegación Provincial

Concepto 162 Concepto 211 Concepto ^21 Concepto 223/1 Concepto 233 Concepto 241 Concepto 271/1 Total

Delegación........ 1.483 11.613 3.290 437 2.656 2.214 422 22.115

Total ........ 1.483 11.613 3.200 437 2.656 2.214 422 22.115

Delegación Provincial de Guipúzcoa. Créditos presupuestarios del presupuesto de 1980. correspondientes al mes de diciembre, para 
gastos de sostenimiento de las Instituciones de la indicada Delegación Provincial

Institución Concepto 222 Concepto 251 Concepto 271 Total

Guardería Infantil «Nuestra Señora Cicuñaga», Hernani ... 2.800 99.005 1.960 103.765
Guardería Infantil «Ustargi», Rentería ......................................... 5.600 198.010 3.920 207.530

Total ......................... ..................................................................... ... 8.400 297.015 5.880 311.295

Deleqación Provincial de Vizcaya. Créditos del presupuesto de 198C, corespondientes al mes de diciembre, para gastos de sosteni
miento de la indicada Delegación Provincial

Concepto Concepto Concepto Concepto Concepto Concepto Concepto Concepto Concepto
162 211 233/1 231 233 241 257/1 261/1 271/1 Total

Delegación ............... 890 14.452 1.816 125 190 2.214 2.411 2.739 '422 . 25.260 ‘

Total ............... 890 14.452 1.816 125 190 .2.214 2.411 2.739 422 25.260

Delegación Provincial de Vizcaya. Créditos presupuestarios del presupuesto de 1980, correspondientes al mes de diciembre, para 
gastos de sostenimiento de las Instituciones de la indicada Delegación Provincial

Institución Concepto 221 Concepto 222 Concepto 251 Concepto 271 Total

Comedor Escolar. Baracaldo ..................... 084 266. 630 4.106 271.620
Club de Ancianos «Nuestra Paz». Portu-

galete ................ ............................ ...............
Club de Ancianos «San Francisco». Or-

— 2.823 155.125 3.042 160.990

duna................................................................... — 2.823 155.125 3.042 160.990
Hogar Escolar «Juana de Castilla». Mun-

guía........................ . ... ................................
Residencia Estudios Profesionales «Juan

— 9.020  435.000 13.560 457.500

Sebastián Elcano». Baracaldo .............. 7.137 4.270 220.840 4.835 237.082
Guardería Infantil «Barrio Ollerías».

Bilbao (1) ... ..................................................
Guardería Infantil «Conde de Aresti».

— 4.667 165.008 3.267 172.942

Bilbao (1) .................... . ............... .............. — 4.667 165.008 3.267 172.942

 Total ...................................................... 7.137 28.954 1.562.936 35.119 1.634.146

(1) Guardería pendientes de inauguración.
RELACION NUMERO 8

Explicación de los importes que se transfieren al País Vasco correspondientes al mes de diciembre de 1980 del Organismo autónomo 
 «Administración Institucional de la Sanidad National*

Concepto
presupuestario Explicación del gasto

Importe
diciembre

Retenido hasta su 
fiscalización

Pagado A trnnferir

111 Sueldo, grado, trienios y pagas extraordi- 
narias........................................................................... 17.349.542 17.349.542

127/1 Complemento de destino ....................................... 349 210 — 349.210 —
127/3 Incentivos de escala y productividad .............. 4.224 493 — 4.224.403 __

131 Complemento familiar ... .......................................  1.050 — 1.050 —

181/1 Retribuciones.personal laboral ........................... 21.878.296 — 21.078.296 __

161/2 Retribuciones personal laboral «a extinguir». 770.400 ___ 770.400 __

172 Retribuciones personal contratado adminis- 
trativo ..........................................................................  575.872 575.672

181 Cuotas patronales a la Seguridad Social ........ 7.146.715 — 7.140.715 —

191 Ciases pasivas............ ................................................. 1.681.945 — 1.681 045 __

222 Obras de conservación y reparaciones ordi
narias ... ..................................................................... 4.734.964 2.584.334 2.150.030

254 Campañas sanitarias ............................................... 84.000 ___ _ 84 000
271/1 Mobiliario, equipo de oficina y otro material 

inventario ................................................................... 145.000 145 600
271/2 Mobiliario y material clínico y de laboratorio. 522.550 __ 384.000 138 550
611/1 Programa de inversiones públicas .................... 62.880.010 35.000.000 3.993.892 23.886.118
011/1 Programa de inversiones públicas, incorpo

rado ............................................................................... 3.943.472 3.943.472
314/1 Programa de inversiones públicas, créditos 

anulados en 1970 ................................................... 4.228.000 — — 4.228.000
totales ......... ................ ................. 130.515.919 35.000.000 60.639.540 34.576.370

NOTA.—La recaudación por servicios prestados durante el mes de diciembre de 1000 en los hospitales y centros que se transfieren será in
gresada en la cuenta central de la Administración Institucional de la Sanidad Nacional.



RELACION NUMERO 9
CREDITOS PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO DE 1980, QUE SE TRANSFIEREN AL PAIS VASCO 
COMO DOTACION DE LOS SERVICIOS E INSTITUCIONES QUE SE TRASPASAN (mes de diciembre)

Concepto Especificación Pesetas

25.01.211 
25.01.222 
25.02.232 
25.01.234 

 25.02.241
25.02.251/5 
25.01.271

Gastos oficina   ...  ... ... ... ... ... .. ... ...................... .. .
Obras conservación ... ... ... ... ............ ........... . ... ............. ......
Servicios prestados por el PMM ... . ...  ...... ......................... . ...
Comunicaciones................................. ... ....................................  ... ...
Dietas y locomoción............. ... ... ...............  ...............  ... ... ... ...
Gastos especiales servicios ........ ........... ... ... ... .......................
Reparación mobiliarios y equipo oficina ... ........................... . ........

137.500
75.000

125.000
38.000
14.167

202.083
18.333

Total ... ................... .. ... ....................................... ... .. 610.083

RELACION NUMERO 10

Transferencia de créditos del Fondo Nacional de Asistencia Social (concepto presupuestario 07.02.483)

Pesetas.

Cantidad procedente del Plan de Inversiones del F. N. A. S. para 1980 .............  ... ...
Cantidad procedente de liquidación de la tasa del juego del último trimestre corres

pondiente al ejercicio de 1980 ..................  ....... ............................ .................................. ..

213.692.616

240.019.217

Total a transferir en 12 de 1980 ........ ........................................................ 453.711.833

27839 REAL DECRETO 2769/1980, de 26 de septiembre, so
bre traspaso de competencias y servicios del Estado 
a la Comunidad Autónoma del País Vasco en ma
teria de carreteras.

El Estatuto de Autonomía del País Vasco aprobado por Ley 
orgánica tres/mil novecientos setenta y nueve, de dieciocho de 
diciembre, en su artículo diez punto treinta y cuatro, establece 
que «en materia de carreteras y caminos, además de las com
petencias contenidas en el apartado cinco, número uno, del 
artículo ciento cuarenta y ocho de la Constitución, las Dipu
taciones Forales de los Territorios Históricos conservarán ínte
gramente el régimen jurídico y competencias que ostenten o 
que, en su caso, hayan de recobrar a tenor del artículo tercero 
de este Estatuto».

La Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria se
gunda del Estatuto ha procedido a concretar las correspondien
tes competencias y servicios e inventariar los bienes y derechos 
del Estado que deben ser objeto de traspaso a la Comunidad 
Autónoma, adoptando al respecto el oportuno acuerdo en su 
sesión del Pleno celebrado el veinticinco de septiembre de mil 
novecientos ochenta.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Obras Públicas 
y Urbanismo y de Administración Territorial y previa delibera
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día veintiséis 
de septiembre de mil novecientos ochenta,

DISPONGO:

Artículo primero.—Se aprueba el acuerdo de la Comisión 
Mixta prevista en la disposición transitoria segunda del Esta
tuto do Autonomía para el País Vasco, por el que se concretan 
las competencias y servicios e instituciones y los medios mate
riales y personales que deben ser objeto de traspaso a la Co
munidad Autónoma en materia de carreteras, adoptado por el 
Pleno de dicha Comisión en su Sesión del veinticinco de sep
tiembre de mil novecientos ochenta y que se transcribe como 
anexo del presente Real Decreto.

Articulo segundo.—En su consecuencia, quedan traspasados 
a la Comunidad Autónoma del País Vasco las competencias 
y servicios e instituciones que so relacionan en el referido acuer
do de la Comisión Mixta en los términos y con las condiciones 
allí especificados y los bienes, personal y créditos presupuesta
rios que resultan del texto del acuerdo y relaciones anexas.

Artículo tercero.—Estos traspasos serán efectivos a partir de 
la fecha señalada en el acuerdo de la Comisión Mixta.

Artículo cuarto.—Este Real Decreto será publicado simultá
neamente en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Euskal 
Herriko Agintaritzaren Aldizkaria», adquiriendo vigencia a par
tir do su publicación.

Dado en Madrid a veintiséis de septiembre de mil novecien
tos ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de la Presidencia,

RAFAEL ARIAS-SALGADO Y MONTALVO

ANEXO

Francisco Tovar Mendoza, Secretario de la Comisión Mixta pre
vista en la disposición transitoria segunda del Estatuto de
Autonomía del País Vasco.

CERTIFICO

Que en el Pleno de la Comisión celebrada el 25 de septiembre 
de 1980 se acordó el traspaso a la Comunidad Autónoma del 
País Vasco de los servicios de carreteras y caminos en los tér
minos que a continuación se relacionan:

A. Competencias que corresponden al País Vasco.

El traspaso de las funciones y servicios que el Estado presta 
en el País Vasco en relación con las carreteras y caminos se 
ampara en lo dispuesto en el apartado 34 del artículo 10 del 
Estatuto de Autonomía del País Vasco, en el que se establece:

En materia de carreteras y caminos, además de las compe
tencias en el apartado 5, número 1, del artículo 148 de la Cons
titución, las Diputaciones Forales de los Territorios Históricos 
conservarán íntegramente el régimen jurídico y competencias 
que ostenten o que, en su caso, hayan de recobrar a tenor 
del artículo 3 del Estatuto.

B. Servicios y funciones que se traspasan.

Se transfieren a la Comunidad Autónoma del País Vasco:
a) Todas las funciones y potestades hasta ahora ejercidas 

por el Gobierno y la Administración del Estado sobre la totali
dad de carreteras, caminos y autopistas no sujetas a régimen 
de concesión, que hasta la actualidad han sido de titularidad 
estatal, en aquellos tramos que discurren dentro del territorio 
de la Comunidad Autónoma Vasca, incluidos los correspondien
tes itinerarios de las redes nacionales básicas, complementaria 
y regional.

b) En ejecución de dichas facultades, la Comunidad Autó
noma Vasca aplicará para los tramos de las carreteras nacio
nales N-l y N-240 y autopistas actuales no sujetas a régimen 
de concesión estatal que discurren por su territorio, como mí
nimo, las normas técnicas y de señalización previstas en la 
legislación vigente del Estado y adoptará para los repetidos 
tramos, cuando menos, las previsiones, objetivos y mejoras que 
el Estado efectúe en los tramos de su competencia de dichas 
Carreteras, a fin de asegurar la conveniente coordinación entre 
los tramos de las mismas comprendidos dentro del actual terri
torio de la Comunidad Autónoma Vasca.

c) Respecto a futuras vías a realizar, bien por el Estado o 
por la Comunidad Autónoma Vasca, en sus respectivos territo
rios, cuyos trazados están previstos lleguen a términos limítro
fes, se procederá a coordinar dichos planes en función de las 
facultades y atribuciones respectivas y, en su caso, con sujeción 
a lo dispuesto en el artículo 131 de la Constitución.

d) La Comunidad Autónoma Vasca se sujetará a las normas 
técnicas que dicte el Estado sobre construcción y conservación 
de carreteras, con carácter general, en aplicación de convenios, 
acuerdos o recomendaciones de carácter internacional, de acuer
dó con lo establecido en el artículo 20.3 del Estatuto de Auto
nomía para el País Vasco.


