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I. Disposiciones generales
CORTES"GENERALES
20202

RESOLUC10N de 17 de sepiiembre de 1985 ¡jor la
que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación de la corrección de errores del Real Decreto-ley
311985. de 10 de julio, por,el que se determina la
estructura y fUnciones de los Consejos Superiores de~
EjércilO de Tierra, de la Armada y del Ejército del
Aire.
.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.2 de la
Constitución, el Congreso de los Diputados, en su sesión del día 17
de los corrientes, acordó convalidar la corrección de errores del
Real Decreto-ley 3/1985, de 10 de julio, por el que se determina la
estructura y funciones de los Consejos Superiores del Ejército de
Tierra. de la Armada y del Ejército del Aire.
Se ordena la publicación para general conocimiento.
Palacio del Congreso de los Diputados a 1i de septiembre de
1985.-El Presidente del Congreso-de los Diputados, Gregorio
Peces-Barba Martinez,

20203

RESOLUCION de 17 de septiembre de 1985 por la
que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 411985. de 28 de agoslO, de
concesión de suplementos de crédito por importe total
de 3.207.407.937 pese/as. paralinanclar la ampliación
de plan/ilias de personal docente v no docen/e para el
'
curso escolar 1985-86.

De conformidad con lo dispu.esto en el articulo 86.2 de la
ConstitucIón. el Congreso de los Diputados, en su sesión del día 17
de los corrientes, acordó convalidar el Real Decreto-Iey 4/1985. de
28 de agosto, de concesión de suplementos de crédito por importe
total de 3.207.407.937 pesetas, para financiar la ampliación de
plantillas de personal docente y no docente para el curso escolar
1985-86.
Se ordena la publicación para general conocimiento.
Palacio del Congreso de los Diputados a 17 de septiembre de
1985.-El Presidente del Congreso de los Diputados. Gregorio
Peces-Barba Martínez.

DISPONGO:
0

Articulo 1. Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta
prevista .en la disposición transitoria segunda del Estatuto de
Autonomia de la Comunidad de Madrid de fecha 29 de diciembre
de 1983, por el que se transfieren- funciones del Estado en materia
de asistenCia social a 1lI Comunidad de Madrid y se le traspasan los
correspondientes servicios e instituciones y medios personales,
materiales y presupuestarios pretisos para el ejercicio de aquéllas.
Art. 2. 0 1. En consecuencia, quedan transferidas a la Comunidad de Madrid las /Unciones a que se refiere el Acuerdo que se
i-ncluye como anexo I del presente Real Decreto y traspasados a la
misma los servicios e instituciones y los bienes, derechos y
obligaciones. asi como el personal y c~ditos presupuestarios que
figuran en lás relaciones adjuntas al propio Acuerdo de la Comisión
Mixta, en los términos- y condiciones que allí se especifican.
2. En el anexo 11 de este Real Decreto se recogen las
disposiciones legales afectadas por la presente transferencia.
3. Los traspasos a que se refiere este Real Decreto tendrán
efectividad a partir del dia 1 de enero de 1985, señalado en el
Acuerdo de la mencionada Comisión Mixta, sin perjuicio de que el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social produzca los actos
administrativos necesarios para el mantenim.icmto de los servicios
en el mismo régimen y nivel de funcionamiento que tuvieran en el
momento de la adopción del Acuerdo que se transcribe como anexo I del presente Real Decreto. hasta la fecha de publicación del
mismo.
.
Art. 4. 0 . Los créditos presupuestarios que figuran detallados en
las relaciones 3.2 como «bajas efectivas» en los Presupuestos
Generales de.! Estado para el ejercicio de 1985 serán dados de baja
en los conceptos de origen y transferidos por· el Ministerio de
Economía y Hacienda a los conceptos habilitados en la sección 32,
destinados a financiar los servicios asumidos por las Comunidades
Autónomas, una vez que se remitan al Departamento citado por
parte de la Oficina Presupuestaria del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social los certificados de retención de crédito para dar
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales
del Estado.
Art. 5. 0 El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid a 6 de marzo de 1985.
JUAN CARLOS R.

•

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
20204

'REAL DECRETO 175811985. de 6 de marzo. sobre
traspaso de fUnciones y serricios de la Administr.ación
del Estado a la Comunidad de Madrid en materia de
servicios y asistencia sociales.

El Real Decreto 1959/1983, de .29 de junio, determina las
normas y el procedimiento a que han de ajustarse las transferencias
de funciones y servicios a la Comunidad de Madrid.
De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto citado, que
también rf$ula el funcionamiento de la Comisión Mixta· de
TransferenCIas prevista en la disposición transitoria segunda del
Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, aprobado por
Ley Orgánica 3/1983, de 2S de febrero, esta Comisión, tras
considerar la conveniencia y legalidad de realizar las transferencias
en materia de asistencia social, adoptó en ~u reunión del día 29 de
diciembre de 1983 el oportuno Acuerdo, cuya virtualidad práctica
exige su aprobación por el Gobierno mediante Real Decreto.
En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en el número 3
de la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía .de
la Comunidad de Madrid, a propuesta de los Ministros de Trabajo
y Seguridad Social y.de Administración Territorial, y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia 6 de
marzo de 1985,

ANEXO 1
Don José Antonio Errejón Villacieros y doña Guillermina Angulo
González, Secretarios de la Comisión Mixta prevista en la
disposición transitoria segunda del EStall.to de Autonomía de la
Comunidad de Madrid,
.
CERTIFICAN.
Qu~ eida sesión plenaria de la Comisión. celebrada el día 29 de
diciembre de 1983, se adc\ptó Acuerdo sobre traspaso a la Comunidad de Madrid de las funciones y servicios del Estado, en materia
de servicios y asistencia sociales, en los términos que a continuación se expresan:

A) Referen'cia a normas constitucionales, estatutarias y legales
en las que se ampara la transferencia.

La Constitución, en el artículo 148.1.20, estableoe que las
Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en materia
de asistencia social. Por su parte el Estatuto de Autonomía de la
Comunidad de Madrid estableoe en su artículo 26.18 que corresponde a dicha Comunidad la plenitud de la función legislativa en
materia de asistencia social y según los apartados 2, a), 't 3, a), del
artículo 25, la potestad reglamentaria y la función ejecutIva en esta
materia..
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. Sobre la base de estas preVISIones constitUCIOnales y estatutanas
procede operar ya en este caml?o traspasos de funciones y servicios
de tal índole a la misma, lRIClando de esta forma el proceso.

Bl Funciones del Estado que asume la Comunidad Aut6noma
e identificaci6n de los servicios que se traspasan.
Se traspasan a la Comunidad de Madrid, dentro de su ámbito
territorial y en los términos del presente Acuerdo, las siguientes
funciones que venia realizando la Admjnistración del Estado,
l. La Comunidad de Madrid se hará cargo de la concesión y
gestión de las ayudas que en los Presupuestos Generales del Estado
para 1985 corresponden a los conceptos 19.02.781, 19.02.782,
32.23.751,19.02.454,19.02.485 Y 19.02.487/1 de los Presupuestos
Generales del Estado para 1983, en cuanto a los beneficiarios
residentes en Madrid, y a los Centros que, sin perseguir ánimo de
lucro, se subvencionan. con cargo al mismo, dentro del mismo
ámbito territorial, sin peljuicio de las ayudas de que pueda
disponer la Comunidad de Madrid.
2. En materia de Familias Numerosas corresponderá a la
Comunidad de Madrid el reconocimiento de la condición de las
mismas, la expedición de títulos y su renovación con sujeción al
modelo oficial estatal, así como la facultad sancionadora en la parte
y cuantía establecidas en la I~ión vigente..
..
..
3. Las Unidades AdmlDlStraUvas de la Ouecclón PrOVlDCial
de Trabajo y Seguridad Social correspondientes a servicios sociales,
así como a otras funciones que se transfieren, que se detallan en las
.
relaciones adjl¡ntas.
C)

Funciones que se reserv,a la Administraci6n del Estado.

Permanecerán en la Administración del Estado, y seguirán
siendo de su competencia para ser ejercitadas por el mismo, las
siguientes funciones y actividades que tiene legalmente atnbwdas:
1. Corresponderá a la Ad~in~stración del E~tado el mante!!imiento de relaciones con ASOCIaCIOnes y Orgamsmos de ámbIto
estatal o internacional, sin peljuicio de las competencias que
correspOndan al Ministerio de Asuntos Exteriores.
2. Cualquier otra que le corresponda en virtud de la normativa vigente y que no sea inherente a las competencias asumidas
por la Comunidad Autónoma, o que siéndolo no haya dado lugar
al correspondiente traspaso de funciones, en su caso.

O) Funciones en que han de concurrir la Administraci6n del
Estado y la de la Comunidad Aut6noma y forma de cooperación.

Se desarrollarán coordinadamente entre el Ministerio de :Trabajo y Seguridad Social y la Comunidad de M~drid, de conformi·
dad con los mecanismos que en cada caso se senalen, las slgUlente~
funciones:
l. Para la satisfacción de las obligaciones fijas dimanantes de
derechos subjetivos (ayudas mensuales a ancianos y enfermos
incapacitados y becas de minusválidos internados en centros), se
transferirá el crédito resultante del número de derechos reconocIdos, de acuerdo con la normativa general del Estado que regula esta
materia. y el importe de los mismos, el primero de enero de cada
año, efectuándose las regulaciones que procedan en los meses de
julio y diciembre. Igualmente, cada dos meses se rem~tirá a la
Dirección General de Acción Social relación de altas y bajas de las
ayudas, a efectos de coordinación en el pago de las mismas.
2. El montante de las subvenciones Que han de ser gestionadas
por la Comunidad se calculará en función de criterios objetivos Que
fijará la Administración del Estado oídas las Comunidades Autónomas.
3. La Comunidad de Madrid facilitará a la Administración del
Estado información estadistica sobre el ejercicio de las funciones
transferidas, si!luiendo la metodología existente o la que, en su
caso, la Admimstración del Estado establezca, de forma Que quede
prantizada su coordinación e integración con el resto de la
lRformación estadística de ámbito estatal. Por su parte, la Administración del Estado facilitará a la Comunidad de Madrid la
información elaborada sobre las mismas materias,

3. Las indemnizaciones correspondientes a los expedientes
expropiatorios ligados a los medios. transferidos.e iniciados con
anterioridad a la fecha de entrada en vigor del traspaso, serán de
cargo de la Administración del Estado en la parte Que exceda de 105
recursos destinados a la cobertura del coste efectivo.
4. Sin peljuicio de lo dispuesto en materia de expropiaciones,
será de cargo de la Administración del Estado el coste denvado del
cumplimiento y ejecucipn por la Comunidad de Madrid de las
sentencias judiciales Que se pronuncien el\ los procesos iniciados
con anterioridad a la fecha de efectividad del traspaso, o en los Que
iniciados después de dicha fecba teftllUl por objetO el reconocimiento de derechos o situaciones jurídicas perfeccionadas con
anterioridad a la misma, cuando tales sentencias así las declaren, y
siempre que se notifique a la Administración del Estado en tiempo
y forma a efectos de que en tiempo hábil pueda personarse
debidamente.
F) Personr.lJ adscrito a los 5e1'\licios e instituciones que se
úaspastUt:

1. El personal adscrito a los servicios e instituciones traspasados, y que se referencia nominalmente en la relación adjunta
número 2, pasará • depender de la Comunidad de Madrid en los
ttrminos lega1mente previstos por el Estatuto de Autonomia y las
demás normas en cada caso aplicables, y en las mismas circunstancias que se especifican en la relación y con su número de registro
de personal.
.
2. Por la Subsecretaria del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social se notificará a los ínteresados el traspaso y su nueva
situación administrativa, tan pronto el Gobierno apruebe el presente Acuerdo por Real Decreto; Asimismo se remitirá a los
órganos competentes de la Comunidad de Madrid una copia
certificada de todos los expedientes de este personal traspasado, así
como de 105 certificados de haberes, referidos a las cantidades
devengadas durante 1984, procediéndose por la Administración del
Estado a modificar las plantillas orgánicas y presupuestarias en
función de los traspasos operados.
G)

PueJtos de trabajo vacantes que se traspasan.

No hay.
H) Valoraci6n d~nitiva de las cargas financieras de los
servicios traspasados:

l. El coste efectivo que, según la liquidación del presupuesto
de gastos para 1984, corresponde a los servicios que se traspasan a
la Comunidad, se eleva con carácter definitivo a 119.318 miles de
pesetas. No existe recaudación de ingresos por prestación de
servicios y la carga asumida neta se cifra en 119.318 miles de
pesetas, según detallé que figura en la relación número 3.1.
2. Los recursos financieros que se destinan a sufragar los
gastos originados por el desempeño de los servicios que se
traspasan durante el ejercicio de 1985 aparecen detallados en la
relación número 3. 2.
lit
3. El coste efectivo que figura detallado en los cuadros de
valoración 3. 1 se financiarán en los ejercicios futuros de la siguiente
forma:
- Transitoriamente, hasta que dicho coste se compute para
calcular el porcentaje de participación en los Tributos del Estado,
mediante la consolidación en lá sección 32 de 105 Presupuestos
Generales del Estado de 105 créditos relativos a los dIstintos
componentes del coste efectivo por 105 importes que se indican,
susceptibles de actualización por los mecat1lsmos generales previstos en cada Ley de Presupuestos:

Miles

de_
en .984

a)

Bienes. derechos y obligaciones del Estado que se traspasan:
l. Se traspasan a la Comunidad de Madrid lOs bien~,
derechos y obligaciones del Estado que se recogen en el lD,:,enta~o
detallado de la relación adjunta número 1, donde quedan IdentIficados los inmuebles y las concesiones y contratos afectados por el
traspaso. Estos traspasos se formalizarán de acuerdo con \o
establecido en la disposición transitoria segunda del Estatuto de b)
Autonomía y demás dísposiciones en ~ ca~ aplicables.
2. En el plazo de un mes desde la publlcae:lon del Real Decreto.
que apruebe elite Acuerdo, se firmarán las correspondientes aetas de
entrega y recepción de mobiliario, equipo y ma~erial inventariable.
E)
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Costes brutos:
- Gastos de personal
.
- Gastos de funcionamiento
"
- Inversiones para conservación, mejora Y ilUStitución
Total

".

111.656
7.662
_
119.318

detbu:ir:
- Recaudación anual por tasas Y otrdll ingrl:SOs.

Á

Financiación neta

"

""

.

_
119.318
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Disposiciones afectadas

- Las posibles diferencias que se produzcan durante el periodo
transitorio a que se refiere d 1Ipartado anterior, re1ipecto a la
financiación de los servicios transferidos. serán objeto de regularización al cierre de cada ejercicio económ ico mediante la presentación de las cuentas y estados justificativos correspondientes ante
una Comisión de Liquidación, que se constituirá en el Ministerio
de. Economía y Hacienda.

Real Decreto 2620/1981. de 24 de julio. sobre concesión de
ayudas del Fondo Nacional de Asistencia Social para ancianos y
enfermos inválidos incapacitados para el trabajo.
Artículos 2, 3. 4. 5, 6. 10, I \, 12 Y 13 sobre rompetencias a las
Delegaciones Territoriales de Sanidad y Seguridad Social en
materia de ordenación. tramitación y resolución de los expedientes
de concesión de ayudas.

1) Docununuuión y' expediente de Jos senicios que. se
Ira.pasan.

La entrega de la documentación y expedientes de los servicios
traspasados '1 la resolución de aquellos que se hallen en tramitación, se realizará en el plazo de un mes desde la publicación del
Real Decreto por el que se apruebe este Acuerdo y de conformidad
con \o previsto en el Real Decreto 1959/1983. de 29 de junio.

J)

Fecha de efectividad del traspaso.

El' traspaso de funciones y servicios can sus medios objeto de
este Acuerda tendrán efectividatl a partir del dia I de enero
de 1985.
•
Y para que conste, expedimos la presente certificación en
Madrid a 29 de diciembre de 1983.
.
Los Secretarios.de la Comisión Mixta. José Antonio Errejón
Villacieros y Guillermina Angula González.

Afatl'l"ia o competencia
Servicios sociales.

Disposiciones afectadas •
Real Decreto 211/1978. de 10 de febrero, sobre regimcn
orgánico y funcional de. las Dele¡¡aciones Territoriales del Mimste. .
.
rio de Sanidad y Segundad SOCIaL
Articulo 6, número 4, en matena de serviCIOS SOCIales. excepto
Fundaciones y Or¡¡anos tutelados.
Articulo 9, sobre estructura administrativa de la Dirección de
Servicios Sociales.

Materia ó competencia
Familias numerosas.

Disposiciones afectadas
ANEXO Il

Materia o competencia
Concesión y gestión de las ayudas individuales a ancianos y a
.
enfermos o incapacitados para el trabajo.

Real Decreto 2 Ji / 1978, de 10 de febrero, sobre re~men
orgánico y funcional de las Delegaciones Territoriales del MlOisterio de Sanidad y Seguridad Social.
Articulo 6..número 2. 9. sobre concesión y renovación de titulas
de familias numerosas.

,.

11 I at']()1l
'n" 1

INVENTARIO DE BIENES, DEREO<lS Y OBLIGACION":S DEL ESTADO ADSCRITOS A LOS SERVICIOS QUE SE TRASPASAN
A LA COMUNIDAD DE MADRID, EN MATERIA DE ASISTENCIA Y SERVICIOS SOCIALES.

t. - Inmuebles

NQmbre

y Uso

Localidad y Oirecci&n

MADRID.- e/ O'Oonnell r
42, plantas boja, 11,
21 y .6tano.

Edilicio Oficinas

Su ~rficie en m?
Cedido Compartido Total

5ituoci6n
Jurídico.

-

Propiedad
de lo Tesorerío d •. lo

Seguridad
Sociol.

636

--

Obs8rvaciones

945,35

j

..

1

-

l.LAUSULA GENERAL

Se trac::.p;JsóJ
o la Comu,\idl'1d de Madrid, el JnObiliario y material normalizado y no no!,
mol izado cuya utilizaclon corresponde en el momento de lo transferencia 01 personal y los servicios

-

ot:JGt" de traspaso.
>
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DE MAIlRIO

2.IAELACIllN CE PER!DHAL ADSCRITO A LOS SERVICIOS llJE SE TRASPA!Wl A LA COIlIIHI DAD
OI~IllN

PRI\IINCIAL CE T*BAJO y SEGURIOtoO SOCIAL CE

KAIlRIO

2.1.1 RELACIOII _IMAL lIS PVIICIONAIlIOS.
~.

Aptlllido. y _lino

RlIll1strv

~.rpa

o Eacale _ que

S1tual;.

Puesta de trebejol

.,.rt~K*1

AÓlItv••

que

des...,.ñe.

e4islce.

RETRI8UC IllNES
Conopl_t
AiIa l • •

A03N1970 S

B!AIlI\IO CAI.YO, Leonor

General Auxiliar

Activo

639.0«

2Sl.136

800.1110.-

A241'OO272

OARCIA AOUItEIA, Ance1e.

Túnico a extinsuir

Actiyo

Dtra.Serv.Soeiales 1.121.064

, .128.048

2.241).112.-

A24POOO76

ROIIIdOUIZ YADlt.LO, Seba,!

Tfcnico a

e~ti"guir

Actiyo

1.481.704

3~S:6:lll

1. 8 37.324.-

1.298.164

423.936

1.722.100.-

.

ú¡"

"06n12.\OO6E .,Il1O YAI.l.IJO, R.r.el

¡s..dístico de AlSS

Activo

T06I'OO9A27 4~ 'toIIIAIIO IlOtINS, Manllel

T"'ril:o Adoo6n AI.'I.'

Activo

1'.319.416

3~~.6311

1.f>7s.o36.-

T06POI0l0127 PUllA AtlIIlSD, Concepci6n

T"'nico de AI5S

Actiyo

Jef.He~.Serv.Asist 1.0S3.542

477.648

l.S31.1')O.-

"T~S

Actiyo

1.053·542

J6,II.«'

1.421.900.-

Tknico de AtSS

Actiyo

1.08';.606

368.448

1.4S8 .054.-

To6PG10A0l SI BLANCO ROIlRICVEZ, E..er.! Tknico de
da
T06PGIOA0113 lIMITO HILtET,Dulce

TAIIRNIIO

Ttlf, ro10408'1

SOLF.R;Con~uelo

T06POI0Aoo84 fERNANDEZ HOy.\LES, Fran-

dp. AISS

I\ctivo

1.053.542

J6,II.448

1.421.900.-

Técnico de AISS

Activo

1.0S3·542

368.44~

1.421.9')0.-

T~cnic.

Acti vo

94S.J'Jl

368.448

l. Jl~. 798.-

2SO.8,1'

1.02,.748.-

T~cnico

cisca

To6.C1OAO.38

RDIIRIOUEZ ClAIICIA, rll....n

d. AHS

To6POllA55Dl SIERRA IGLESIAS, Carmen

AdMinistr1tivo Al SS

Activo

774.C)OO

T06POIU13S, HARTINEZ DEL MRRIO, Ano

Auxi liar AlSS

,~ctivo

602.980

262.056

86,.036.-;

Mercede~

Auxiliar de AIS5

Activo

584.948

251.1~6

836.~.-

T06Pe12A 2771 CARR.IeEDO ~IORAIS, Co""en
T06PG1,A068, GAACIA RUIZ. An«el

.4.uri U.lr de At SS

Activo

Subalterno de Al SS

Ac tivo

584.948
596.988,

240.456
246.492

825.404.84).490.-

T06P01UZl97 CHAYES SAHCIIEZ,

N' Re,istro

Ap.llidos 1 NOlbr.

H600000020

tul S FERNANDEZ. C.....n de

Cuerpo o Escala a

Situ.a.c.

que pertenecen

A",eva.

.

Asastentc SOcial

Activo

REmI mlCIONES

Puesto de Trabajo
que desMpei'ia

J.Ngdo.Serv.Socia1e9 ~
Organi~5 Tutelados.

Bdsicas

Complelftt

820.932

470.148

1. 291.0s0

820.932

J82.788

1. 203. 730.

,\"0 1983

A5éOOOOOO26

ACEIIJ SANClIEZ. PIl.r

Asis-tente -,'loctal

Activo

A5600000060

ALBERCA SANZ. Allci.

Asistente Social

Activo

793.884

3511.028

1.143.912,.

A5600000o.30

COIll .:lmIGUEZ • •11 Dolores

~sistentc

Social

Acuvo

793.884

350.028

1.143.912,

AS6000000Jl

ES'tEYEZ SOTEto. »1 Teresa

Asistente Social

Activo

A5600000011

'ERNANDE2 OLEAGA, Cristina

Asistente Social

Activo

A;600000028

U*:A S\I1.REZ, Isabel

AslstenteSocial

I AS6oorooD17

!lXA

BEID,~IIl,

Francisca de

-

Activo

766.836

350.02'

1.116.864,

847.980

350.028

1.198.008,

793.884

350.0Z!

1.143.912,

Asistente Social

Activo

820.932

350.0:z8

1.170.960.

A,istente Soci.l

Activo

820.932

3'Jl.o 28

1.170.960.

Actiyo

793.884

350,028

1.143.912.

820.932

350.028

1.170.960.

847.980

350.028

1.198.008.

793.884

3Sl.o28

1.14).912.

793.884

3Sl.028

1.143.912,

AS6GOOOOOC

OAWIlO CotIIlIA, HI Vic torio

15600000094

(lAIJB)O

A5600000027

CASTILLEJOS OAIICIA, MI Ca!
len

4sistente Social

Actiyo

105600000012

toV,\CO ARCmA, Cint4

Asistente Social

Activo

A56oo00002~

CASADO OROZCO, Africa

Asistente Social

Activo

A56000000 J8

CARCrA S1HZ, Car-en Martina

Asistentf' Social

AcUvo

DE PRAllCIS:O,Herced s

-

Asistente Social

-

1 56llOOOOO25

HERft!RO IlGARTE. Isabel

Asistente Social

Activo

793.884

35O.0~8

1.143.912,

A5600000034

BAQUERO QUINT,INA, Ht Joser.

Asistente Social

Activo

793.884

329: 56~

l.123.452,

,. 5600000044

HllLlIlA VO/ronA.

Asistente Social

Activo

76¡¡.~36-

34~.)23

~.lt5.15Q,

A5600000077

JIHDIC FLORES, Rosa

Asistente Social

Activo

73'J.788

348.323

l.o~8.1n,

'" 5600000096

VEGA

Asistente Social

Activo

793.884

348. J2.1 1,.14 2 .207,

~IRRIUSO,

Asunci~n

Joserin.

"-

En cOMlnón en el Plan Naclonal \tel SfndrOlWe TÓXICO donde contlnuar.t prestando
resuelv"' su ca..isi.sn. d. senlcios.

110

5cr,?-clo~

.

.

en t.ln",o la Coeurudad AutoníUA<1. de H.Ad!oII
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¡\stSUN1'[¡\ v Sf.HVrCIQS sa<:1A1ES (FAMILIAS N(JIIIFR~AS)

AEL\CIllN DE PEASlNAL AIl5CIlIlO A LOS liEl!\IICIlIS IJJE SE TRASPASAN' A I LA COHIlNIDo\D
DIREtcItH PIO/JHClAL 1l€
~fJ.ACION

... 1.1.

IN"

~ T SEGUAID\D 5llCrAl.

IIE _ 1 0

DE H.'mID

_I"AL D& !1JII:IOIlADIOS

Aoogatro

CuB1"pO a E.cel• • Qu.

! Sltuac:.

pertenecen

1 Aa.tv..

General Auxiliar

I Activo

Punto dio trebaJo .,....
_
dIo...~..
eh1c..

.....,:AET=:.:RIllUC==IllN:;:::E;::S..,.,,...._-4
r-l~t
AiIa 1.983

!

Jos~

602.980.-

2J8.S11,-

841.491,-

ROIIlIGUEZ ALONSO, C"'ilo

Tknico de ArSS

Ac tlvo

l.089.6oó.-

1.458.054,-

Jos~

368.448.-

Letrado de AISS

Activo

1.~59.424.

m.9:i6.- 1. 583.360,-

AtIIl1nbtrat1vo AISS

Activo

865.0611.-

21D.~.- 1.115.908,-

Aui Har de ArSS

Activo

530. 8 52,-

251.136,-

Aui Har de AISS

Activo

566.902,:-

251.\36.-

818.03~,-

A.ctivo

602.9SQ,-

2Sl.1,]6.-

854.116,-

AllX1Har de AISS

Actiyo

602.9110.-

240.456.-

843.436,-

T.Jl6l'GlSA2921 AROEVINEZ RUII., Jo.e Luis

Subaltemo AISS

Activo

461.749,-

246.492.-

708.240,-

T06PG1SA2?50fcEL~IN

Subaltemo AISS

Activo

461 .748,-

l46.49~,-

708.240,-

A01PC19767
j:Te6flllD.\149

¡

PASCllAL PVLIDO,

_fGOS.l2412 IIIIIRDlO SAN HJ:lllEL,

WliPGlUJ.'l53 HDlRmo PARDO. Consuelo
.

(l) T06I'G12A4024 HAlQUEZ

RO~,

'AHonso

Ttl6fll11AJ995 HICUBlG GlfILLlII, Alfon.o

I

I:'r06PG12.\0'76 HAllMUO GARCIA. ""Victor a Auxiliar de AISS
·T!l6PG12A0979 RODRIGUEZ MflIlllGUClllA,

781.999,-

Vicenta M.

HARTIHEZ, Con.al0

(1), En la actualidad en Excedencia

special por Servicio

m itar.

2.3.2. RELACION HOIIIHAL DE COImlATAOOS EH RmI"flI AJ)lINISTRATIVO
". Aoghtro

Apilll1cbs y Nbmbre

euarpo o Escala a que
p.rten~

9:16.101.-

A.sistente Social

Ac ti vo

926.101

9:16.101.-

SEOOEIR.'·SQ.Z, II!Dolores

Asistente Social

Activo

926.101

9:16.101,-

HEIlNAHDEZ ORTIZ. Soledad

Asistente Social

Activo

926.101

9:16.101,-

926.,101

926.101,-

926.lGl

~26.HH.-

co!lco116o

COVIAH SAIlCH&Z, 1(0 J os~

COl íSS111
c08cOlOO7

,

RETAI8UCItHES
Ai\o , .9Il¡
1:o"",I_t

Puesto dlJ trabe jo
que a.a_pe;'a.
e481ce.

926.101

Teresa

ARR~%

1CO!GOJJ73

S1tua~.

Amtva.

Activo

PRIETO,

coaGOIl67

C08GoolOOl

,

M~

A.si.stente Social

,

AHTOIl PUllO, Ana 11I

Asistente

~Social

Acti vo

T&JERIMA CAReIA. Fel!!a
1nl,cles

Asistente Social

Activo

2.4. ~llCImc NllIlDlAL DE PEIISlNAl. l.AIlOAAL llUE SE TMN5F'IERE A LA COMUIIlDAD

DE MAIIRIO

DlAECCIllN PRIIIlNClAL te TAAIlAJO y SE¡lURIll'\D &lelA!. DE MADRID

.....I U _ y _...

Cetegor!e prof'edonal

Retribuciones

.

Q:wpl...nteries

eas1tces

1 CARCIA DEL CAmUO. •Edurdo
)

BAJUIIO GOIIEZ, Jos&

(1)

TOTAL
ANul\L.

1.983

Ofic1al 11 AdIIinistratlvo

942.72Q

942.720,-

Oficial 11 J.daini. trati va

5U.6S6

512.65",-

[st~ funcionario pertene e al personal con centrato laboral pr¡,cedente d. U S, no tie
1 lo retribuc16n bAsiea lue ficura CMtQ importe anual u el re ul tado de mul iplicar p
Conv~io tiene J\ paps e traordillarlas.
-

~endo

comple-entos .e l . . .le'S

16 la- .eftMla 1, ya. q

e~

,
(2) Contratado laboral fr.. e entes de AISS, por Convenio tiene 4 p 1 '!;il S

elrtr~ordi

lar!a,.
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'61
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.,.
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.
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61'

61'

u.

7.662
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snClAll.
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•••

, . J6 J

17 .1!J2

68.
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(1)

TOUl CD'iH5

..

Cl) loa t:r'ditoa t:orraapondil!'nt~!t • l. euantificación de l. inversi6" de repoeici6n e. r.e
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1
,.
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MINISTERIO
PE ECONOMIA" y HACIENDA
20205

ORDEN de 27 de septiembre de 1985 sobre fijación del
derecho 'regulador paja la importación de céreales.

Ilustrísimo señor:
'
De conformidad con el articulo 5. o del Real Decreto 2332/1984,
de 14 de noviembre,
Este Ministerio ha1enido a bien disponer:
Primero.-Lacuantia del derecho regulador para las importacio·
nes en la Peninsula e islas Baleares de los cereales que se indican
es la que a continuación se detalla para los mismos:
Partida
ar8ncel3.ria

Pesetas Tm neta

Centeno.

1O.02.B

Cebada.

1O.03.B

Contado: 5.907
I
Mes en curso: 5.907
Contado: 9.381
Mes en curso: 9.381
Octubre: 9.531
Noviembre: 9.753
Diciembre: 9.968
Contado: 2.621
Mes en curso: 2.621
Ccntado: 7.260
Mes en curso: 7.260
Octubre: 7.40 I
Noviembre: 7.595
Diciembre: 7.710
Contado: 2.418
Mes en curso: 2.418
Contado: 7.867
Mes en curso: 7.867
Octubre: 8.023
Noviembre: 7.912
Contado: 10
Mes en curso: 10

Producto

Avena.

10.04.B

Maíz.

1O.0S.B.ll

Mijo.

10.07.8

Sorgo.

10.07.C.1I

Alpiste.

10.07.0.11

Segundo.-Estos derechos estarán en vigor desde la fecha de
publicación de la presente Orden hasta su modificación.
.Lo que comunico a V. i. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 27 de septiembre de 1985.
SOLCHAGA CATALAN
Ilmo. Sr. Director general de Política Arancelaria e Importación.
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RESOLUClON de 19 de septiembre de 1985. de la
Dirección General del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado. por la que se aprueban las
normas sobre los concursos de pronóstícos de la
Lotería Primití~a.

I'ORM....s SOBRE LOS CONCURSOS DE PRONOSTlCOS DE LA LOTERJA
PRlMITl"A

1. Los concursos
l." Las presentes normali tienen por objeto establecer las
condiciones por las que se rigen los concursos de pronósticos de la
Loteria Primitiva sin que éstas suponlllln se concierte contrato

~S'05

TOIIL

oc

""lO"

INlrRSlfJtl

-.
-

1 ••Y!J

e.. lO'

-

-

-

'l7.n.

..,..
mn.yAS

eSE_Aa"S

......

.-

.....

-

.'..es

alguno entre los concursantes ni entre éstos y el Organismo
Nacional de Loterlas y Apuestas del Estado, quedando limitada.la
actividad de quienes parncipan a pagar el importe correspondiente
y entregar o remitir sus pronósticos en la forma establecida por

estas normas.

2.· El hecho de participar en un concurso implica. por pane
del concursante, el conocimiento de estas normas y la adhesión a
las mismas.
3." 1. El concurso consiste en elegir dentro de una tabla de
números correlativos un determinado número de ellos para optar.
previo el oportuno sorteo. a los premios que correspondan. en la
forma y condiciones que se establecen en las presentes normas.
~.
Cada número elegido se considera un pronóstico.
3. Cada· uno de los conjuntos de seis pronósticos que se
formulen en bloques diferentes (para el caso de las apuestas
sencillas) o que puedan formarse de entre combinaciones posibles
de los 7, 8, 9, lO, 11 ó 12 pronósticos formulados en el bloque l
(para el caso de las apuestas múltiples) se considera una apuesta.
sin peIjuicio de lo establecido en las normas 9.", 3 Y 10.", 2. b. En
las normas 7." a 10." se determina la forma de pronosticar y las
clases de apuestas.
4. Se llama bloque a cada uno de Jos seis conjuntos formadoS
por 49 recuadros numerados correlativamente que figuran en los
impresos editados al efecto.

n. Impresos y boletos
4." Los pronósticos sólo podrán efectuarse utilizando los
impresos que edite el Organismo a tal efecto, y ajustándose a las
condiciones que se establecen en estas normas. Estos impresos
serán puestos a disposición de los concursantes en los establecimientos autorizados, de forma gratuita.
5." 1. Los impresos constarán de dos partes denominadas
resguardo y boleto. El resguardo constituye documenlO acreditativo, en principio, de la cantidad abonada según el sello cuya parle
lleva adherida y se utilizará para cobrar los premios que fueran
asignados al boleto, siempre que se cumplan los demás requisitos
eXIgidos en estas normas.
2. Los pronósticos que figuren en el resguardo tienen como
única finalidad la de servir de recordatorio al concursante.
3. El boleto es la parte del impreso unida al resguardo y que
consta de dos cuerpos denominados B-l y B-2. El cuerpo B-I está
destinado a formular los pronósticos y servirá para determinar en
el escrutinio el número de acienos de cada apuesta. El cuerpo 3-2
para acreditar, por el sello que lleva adherido, el numero de
apuestas jugadas y, por tanto, válidas para el concurso.
6." El cuerpo B-I y el resguardo llevarán seis bloques. de 49
casillas cada uno, numeradas del l al 49. Los bloques estarán
numerados del l al 6. .
1Il. Forma de pronosticar y clases de apuestas
7." Para elegir los números sobre los que se desea pronosticar.
se escribirá sobre los recuadros que figuran impresos en el cuerpo
B-l el signo «X», situándolo en el interior de dicho recuadro y sin
rebasar los límites del mismo. Si el signo «x» lo rebasara, se
entenderá como pronosticado el número correspondiente al recuadro en que se encuentre el punto de intersección y si esLO no
pudiera determinarse, se coniiderará nulo el pronóstiCO.
8." 1. Los concursantes consignarán los pronósticos en la
forma prevista en las normas 9." y la.". Asimismo. señalarán, en el
espacio para ello reServado en el cuerpo B-l del boleto, el número
de apuestas con que desean participar en el concurso, el número del
sorteo y la fecha del mismo y, si lo consideran conveniente.
nombre, apellidos y domicilio.
2. En todo lo que se refiere al número de apuestas. soneo y
fecha del mismo se estará a lo que dispone la norma 40."
9." Apuestas sencilJas.-1. Podrán jugarse 1, 3 y 6 apuestas. Si
se desea jugar una apuesta, se señalarán seis números con el si~no

