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TI- Justificación de la nueva programación

L Descripción de la nueva inversión y calendario de ejecución
previsto.

2. Resultados esperados ~ importancia de la inversión en la
consecución de los objetivos del programa.

3. Objetivos de la inversión. Descripción del calendario anual de
cumplimient(l.

4. Coste de la inversión. Estimación del coste giobaI y explicación
del método de obtención del coste.

5. Beneficios esperados de la inversión. Justificación de los benefi
cios económico--sociales.

6. Resultados de rentabilidad, en su caso.

MINISTERIO DEL INTERIOR

CORRECCIONde erratas de la Resolución de 9 de marzo,
de 1988, de la Subsecretaria, sobre el régimen de recursos
interpuestos contra resoluciones dietadas por el Presidente
11 SecretarW de la Comisión .~'acionaIdelJuego en materia
sancionadora de juego. '

Padecidos errores en la inserción de la mencionada Resolución,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 89, de fecha 13 de
abril de 19&8, página 11Og8, se transcriben a continuación las oportunas
rectificaciones:

En el párrafo segundo del preámbulo, donde dice: «. o, con la
amplitud que para cada uno de ellos se estimó conveniente 0.0»' debe
decir: K.. con la amplitud que para cada uno de ellos se estime
conveniente _.».

En el punto 3, donde dice: «0_ dictadas por el Ministerio del
Interior ..J, debe decir: K .. dictadas por el Ministro del Interior ...».

MINISTERIO DE TP~BAJO

y SEGURIDAD SOCIAL
ORDEN de 28 de abril de 1988 por la que se Jupone la
pz:blicaciórt de fus EstOiuIOS de la Cruz Rnjú Española.

El Real Decreto 1474/1987, de 27 de noviembre. sobre actualización
, de normas de la Cruz Roja Española. establece que. una vez

s por la actual Asamblea Suprema de dicha Institución. el
de Estatutos se someterá a la aprobación del Gobierno.

o de tales previsiones. y habiéndose aprobado el
o por el Pleno de dicha Asamblea en su sesión del

de 1987, el Consejo de Ministros, en su reunión del día
aprobado íos Estatutos de la Cruz Roja Española,
la prócedencia de su publicación en e! «Boletín

Estadolt.
En su 'virtU<L be dispuesto la publicación en el «Boletín Oficial del

.Es1ado» de los Estatutos de la Cruz Roja Española, aprobados por
Acuetdo de Consejo de ~mistrosde 22 de abril de 1988. y que figuran
anexos a la presente Orden.

Madrid, 28 de abril de 1988.
CHAVES GONZALEZ

ANEXO

Estatutes de la Cruz Roja Española

CAPITULO PRIMERO

DJsPOS!ClONES GENERALES

I~O COnstitueidrL-Uno. La Cruz Roja Españoía, fundada
'de 1364, de acuerdo ron la 1 Coaferencia 1Jrtcrnacimw de

26 de octubre de 1863, es una institución humanitaria de carácter
voluntario y de interés público, que desarrolla su actividad bajo la
protección del Estado español. Se rige por los Convenios Internacionales
sobre la materia, suscritos y ratificados por España, por el Real Decreto
1474/1987. de 27 de noviembre, por la legislación que le sea aplicable,
y por los presentes Estatutos.

Dos. El Alto Patronazgo de la Cruz Roja Española queda reservado
a Sus Majestades los Reyes de Es¡:¡ai',¡i. '

Art. 2." Principios Fundamenta/es.-La Cruz Roja Española acomodará
en todo momento su actuación a los Principios Fundamentales de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, adoptados en sus XX y XXV
Conferencias Internacionales de 1965 Y 1986, respectivamente: '

Humanidad: El Movimiento Internacional d-;= la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja, al q:.:c ha dado nacimiento la preocupación 4e prestar
auxilio, sin discriminación, a todos los heridos en los campos de batalla,
se esfuerza, bajo su aspecto internacional y nacional. en prevenir y
aliviar el sufrimiento de los hombres en todas las circunstancias. Tiende
a proteger la vIda y la salud;· así 'como a hacer respetar a la persona
humana. Favorece la comprensión mutua, la amistad, la cooperación y
una paz duradera entre todos. los pueblos.

Imparcialidad: No hace ninguna distinción de nacionalidad, raza,
religión, condición social. ni credo político. Se dedica únicamente a
socorr;:r a los individuos en proporción con los summientos, reme
diando sus necesidades y dando prioridad a las más urgentes.

Nentralidad: Con el fin de conservar la confianza de todos. el
movimiento se abstiene de tomar parte el) las hostilidades y, en todo
tiempo. en las controversias de orden político, racial, religioso' e
ideológico. , "

Independencia: El movimiento es independiente. Auxiliares de los
poderes públicos en sus actividades humanitarias y sometidas a las leyes
que rigen los países respectivos, las Sociedades Nacionáles deben. sin
embargo. conservar una autonomía que les permita actuar siempre de
acuerdo con los principios del movimiento. '

Voluntariado: Es un movimiento de socorro voluntario v de carácter
desinteresado. .

Unidad: En cada país sólo puede existir una Sociedad de la Cruz
Roja o de la Media Luna Roja, que debe ser accesible a todos y extender
su acción humanitaria a la totalidad del territorio.

Universalidad: El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja, en cuyo seno todas las Sociedades tienen los mismos
derechos y el deber de ayudarse mutuamente. es universal.

Art. 3.° Cllrácter nacional e internacional.-Uno. La Cruz Roja
Española posee personalidad jurídica propia y plena capacidad juridica
y patrimonial para el cumplimiento de sus fines. Ejerce su actividad en
todo el territorio español, con la autonomía necesaria y como única
Sociedad Nacional de la Cruz Roja. Su sede central radica en Madrid.

Dos. La Cruz Roja Española está reconocida por el Comité
Internacional de la Cruz Roja, forma parte del Movimiento Internacio
nal de la Cruz Roja y es miembro de la Liga de Sociédades de la Cruz
y de la Media Luna Roja. . o

Tres. La duración de la C Roja Española es ilimitada.
Art.4° Denominación.v ma.-Uno. La denominación espe·

cífica de «Cruz Roja Española» y su emblema. son inalterables. :r bajo
tal nombre se inscribirá, en su caso. en los registros que procedlin.

Dos. El emblema de la Cruz Roja consiste en una cruz de color rojo
sobre fondo blanco. con cuatro. brazos iguales, formados por dos líneas.
una vertical y otra horizontal, que se cortan en el centro y no tocan los
bordes de la bandera o escudo. siendo libres el largo y el ancho de dichas
líneas. o '

Tres. El uso indebido del Qombre, del emblema y de los distintivos
de la Cruz Roja Española será perseguido con arreglo a los Convenios
Internacionales suscritos v :J.tificados por España y a las disposiciones
vigentes.

Cuatro. No obstante lo dispuesto en el epígrafe. número uno. las
Asambleas de Comunidades Autónomas que además del, casteUano
tengan otra lengua oficial, podrán ~tilizarla en la denominación y
rotulaciones de la Institución, siempre junto a la de «Cruz Roja
Española».

Cinco. En situaciones de conilicto bélico. los miembros de la Cruz
Roja Española utilizaráÍl el emblema identiflcativo. como símbolo
protector. con la acreditació'l personal avalada por la Autoridad militar.

CAPITULO. U

OBJETIVOS

Art. 5.° CObjetivo general y fines.-Uno. El objetivo general de la
Cruz Roja Española es la difusión y aplicación de los Principios
Fundamentales de la Cruz Roja. foment:mdo y consismiendo la colabo
ración voluntaria y desinteresada de las perSonas ffsicas y juridicas,
púbticas y privad2sen las aetuacionesy sostenimiento de,fa Institución.
A tal efecto, sus áetÍVÍdades se concretan en la· consecución de °los'
sipienks fines:

j
1
j
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1
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Dos. Son órganos de gobierno de la Cruz Roja Española:
a) La Asamblea General.
b) Las Asambleas de las Comunidades Autónomas.
c) Las AsambleaSc Provinciales.
d) Las Asambleas Locales, y, en su caso, Insulares y Comarcales.

Tres. Son órganos de drrección:

l. El Comité Nacional.
2. Los Comités de las Comunidades Autónomas. J
3. Los Comités Provinciales.
4. Los Comités Locales, y. en su caso. Insulares y Comarcales.

Art. 9.° La Asamblea General.-Uno. El máximo órgano de
gobierno de la Cruz Roja Española es la Asmblea General, que
representa a la totalidad de la Institución.

Dos. La Asamblea General está compuesta por los siguientes
miembros:

El Presidente de la Asamblea General, que lo será el de la Cruz Roja
Española.

Los Vicepresidentes de la Cruz Roja Española.
Hasta trescientos cincuenta Vocales, de los que tendrán el carácter de

Vocales natos los Presidentes de las Asambleas de Comunidades
Autónomas y de las Asambleas Provinciales de la Cruz Roja Española.
El resto de Vocales serán elegidos democráticamente por las Asambleas
de Comunidades Autónomas de la Institución, en proporción al número
de socios activos y de socios suscriptores de su ámbito. La proporciona
lidad y el procedimiento de eleCción serán establecidos en el Reglamento
General Orgánico de la Cruz Roja Española.

Actuará como Secretario de la Asamblea General el que lo sea de la
Cruz Roja Española:

Tres. Son funciones de la Asamblea General:

1. Definir la política general de la Institución.
2 Garantizar la unidad y solidaridad de la Cruz. Roja Española en

todo el territorio nacional.
3. Marcar los objetivos a cumplir en el periodo entre Asambleas.
4. Conocer y, en su caso, aprobar el informe de la gestión del

Comité Nacional.
5. Proponer las modificaciones. de los Estatutos, para su posterior

aprobación por el Gobierno, y aprobar el Reglamento General Orgánico
de la Institución, a propuesta del Comité Nacional.

6. Elegir a los miembros electivos del Comité Nacional.
7. Detenninar la composición de la Comisión de Finanzas y elegir

a su Presidente y a los Vocales.
8. Proponer a Sus Majestades los Reyes de España la concesión de

la Gran Placa de Honor y Mérito de la Cruz Roja Española, a través del
Comité Nacional.

9. Deliberar sobre cuantas cuestiones someta a su consideración el
Presidente de la Cruz Roja Española o el Comité Nacional.

Cuatro. La Asamblea Generai se reunirá preceptivamente y con
carácter ordinario, al menos una vez cada tres años, y con carácter

Iextr<lli<-wnario, cuando aSÍ lo determine el Presiden '.,;, bien por propia
iniciativa, o a solicitud del Comité Nacional o de un tercio, como
mínimo, de los componentes de la Asamblea General

Art. to. Las Asambleas de Comunidades Autónomas.-Uno. En

f
cada una de las Comunidades Autónomas del Estado español eXistirá
una Asamblea de la Cruz Roja, compuesta por el número de miembros

I que se establezca en el Reglamento General O1lánico, que se elegirán
democrátka.'!lente en proporción a los socios aetlvos y socios suscripto-
res existentes en cada provincia o localidad, en su caso. Los Presidentes
de las Asambleas Provinciales de la Comunidad serán Vc<:ales natos de
la Asamblea de la Comunidad Autónoma.respectiva. En las Comunida
des Autónomas unipro...inciales, cada Asamblea Local tendrá, al menos,
un representante en la Asamblea de la Comunidad Autónoma. La
proporcionalidad y los procedimientos electorales se regularán por el
Reglamento General Orgánico de la Cruz Roja Española. Los Vicepresi
dentes de la Asamblea de la Comunidad Autónoma serán miembros
natos de la misma. Actuará como Secretario el que lo sea de la
Institución en la Comunidad, designado con arreglo a 10 que establezca
el Reglamento C-eneral Orgánico.

DOs. Son funciones de las Asambleas de Comunidades Autónomas
de la Cruz Roja Española:

l. Marcar los objetivos de la Institución en e! ámbito de la
Comunidad, en consonancia con los objetivos generales. determinad~
por la Asamblea General, y con los fines de la Cruz Roja Española.

2. Adecuar la·polítiCa institucional de la Cruz Roja Española a las
peculiaridades de la Comuni~ Autónoma'

j3. Elegir por y en!fe las miembros de la Asamblea a los Vocak:s
electivos del Comité de la Comunidad Autónoma. "'

4. Elegir por y ent.<e los miembros de la Asamblea, a los represen- :
tantes de la misma en la Asamblea General. '
~té~~u:~¡:O~=~ el informe de la geStiéttdel ..····

1. La búsqueda y fomento de la paz, asi como de la eo<>peración
Dacional e internacional. ..

2 La difusión y enseñanza del Derecho Internaoonal HumanIta
riO.

3. La difusíóD y defensa de los derechos humanos fundamentales.
4 La actuación en caso de conflictos armados, preparándose para

ello~ tiempo de paz como auxiliar deJos servicios ~e sanida~ pública,
en todos los terrenos previstos por los ConvenIos de Gmebra y
PrO . .onales en los que España sea parte. en favor de todas las
írn:timas tanto militares como ~viles. . .

5. La atención a las personas y COlectIvOS que sufren, preVInIendo
y atenuando el dolor hltnlano. . . .

·6. La prevención y reparación de ~os ongI~dos por aCCldent~
~_ calamidades públío.-S, conflictos SOCl~ enfermeda~

. y~:ri~ ó siniestros colectivos y sucesOs similares, así
tección y socorro de los afectados por los mIsmos,

actuaciones necesarias en la forma establecida en las
.. Nacional!:s o Ta"ritoriales correspondientes.

7. promoción y colaboración en acciones de solidaridad y de
bienestar social en general y de servicios asistenci~les y sociales, con
-especial atención a colectivos y a personas con dIficultades para su
infeglación social. .

8. El fomento y participación en programas de salud y en aCCIones
que por su: especial caráeteT altruista resulten más convenientes para la
sanidad -blica.

9. ~promoción de la participación voluntaria y desint~esada de
las personas fisicas y juridicas, púfilicaso priv~, en las aetlVldadc:s de
sostenÍlLiento de la Institución para el cumplimIento de sus comeudos.

lO. El fomento de la panícipacíón de niños y jóvenes en el.~~jo
de la .Institución, y la propagación entre enos ~e los Prin0pIl?s
Fundamentales de la Cruz Roja. del Derecho InternaCIonal Hu~tano
y de los derechos hltnlanos fundamentales, aSÍ como de los Ideales de
paz. mutuo respeto y entendimiento entre todos los hombres y los
pueblos.

Dos. En su actuación humanitaria la Cruz Roja atenderá a todos,
sin discriminación alguna por raz~n de sexo, eda.d.. raza, nacimiento,
religión, credo político .. CllalesqUlera otras condICIones personales o
sociales, obsefvando al efecto las normas establecidas en los Convenios
Internacionales.

Art.. 6.<> Clases de socios.-Uno. La Cruz Roja Española está
abierta a todas las personas que soliciten ser miembros de la misma. en
las mOdalidades de socios activos v socios suscriptores.

Dos. Son socios activos los vóluntarios que han aceptado pres~"'''
desinteresados a la Cruz Roja Española. También serán

como socios activos los miembros de las Asociaciones de
Donantes de Sangre de la Cruz Roja -ola. . '. .

Tres. Son socios suscriptores aq nas fislcas e }undicas
que satisfagan la Cllom que establezca la Asamblea General.

Cuatro. Son socios bonorarIDs ¡¡quenas personas o Entidades a las
que el Comité Nacional confiera este título, en consideración a los
!!eTVÍCÍOS excepeionales prestados a la Institucién.

Cinco. Todos los miembros de la Cruz Roja Española estarán
n:gísirados en el Comité Local de .su residencia habitual; si en ~lla no
existierá Comité Local o Delegación, y en tanto no se consu~y~,
quedarán regístr.ldos en el Comité Local de la . de la provlDCla.

seis. Los derechos Y deberes de los mi de la Cruz Roja
Española serán regnlados en el Reglamento eral Orgánico de la

'n.
7.°. Pérdtdll de la condición de miembro.-La condición de

miem se pierde por alguna.de las si~~~escauSas: P?" fallecimiento
o renuncia por escnto del SOCIO; por eXUnClon de la Enudad, en el caso
de las personas juridicas; por decisión motivada del Comité Local
com:spondiente, así como por la dejación de las obligacio~~ y requisi-
tos . 'ó la calidad de miembro, en las con&Clones y con
el se establezca en el Reglamento General Orgánico
de .

CAPITULO N
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~ 13. El Comi~éNacional.-Uno. La dirección yel control de la
gestl~n de la Cruz ROJa EsJ?añ~1a c~ponde al Comité Nacional,que ~
estara compuesto por los slgwentes mIembros: ~

El Presidente del Comité Nacional, que lo será el de la Cruz Roja ~l'
Española. '.
de~Vicep~identesde la Cruz Roja Española, en número máximo •••

Quince Vocales, elegidos por y entre los miembros de la Asamblea
Generai.

El Gobierno podrá designar a diez representantes de los Departamen- I
tos ministeriaIescon competencias relacionadas con los fines de la Cruz
Roja ,

El Secretario general de la Cruz Roja, que actuará como Secretario
del Comité Nacional,

Dos. Son funciones <id Comíte Nacionai:

L Velar por el cumplimient& de los mandatos de la Asamblea
General e impulsarlos.

2. Presentar al Gobierno propuesta en terna para el nombramiento
del Presidente de la Cruz Roja Española.

3. ser oído p,-eviamente por el Gobierno. en los supuestos de cese
del Presidente de la Institución.

4. Aprobar el nombramiento y cese de los Vicepresidentes de la
Institución, a propuesta del Presidento::.

5. Nombrar a los Presidentes de las Asambieas de Comunidades
Autónomas, de entre la tema propuesta por el Comité de la respectiva
Comunidad Autónoma, yecesar a dichos Presidentes, a propuesta
motivada del correspondiente Comité, oa iniciativa del propió Comité
Nacional, oído previamente, en este caso, el Comité resp«tÍvo.

6. Conocer y,' en su caso, aproQar el informe de gestión del
Presidente de la Institución.

7. Aprobar el presupuesto ordinario de la Cruz Roja Española y los
extraordinarios que pueda presentar el Presidente, así como la liquida
ción de los ejercicios económicos.

8. Conocer el nombramiento y cese de los cargos directivos
centrales, a nivel de Director de DepaJ;tamento o sunerior, efectuados
por el Presidente.

9. Ejercerlos derechos y cumplir las obligaciones que correspondan
a la Cruz Roja Española, como patrono o miembro de las A$ociaciones,
Fundaciones y Oq;anismos en los que tenga participación.

10. Estudiar y proponer a la Asamblea General el plan de trabaio
de la Institución. .

1L Estudiar Yproponer a la Asamblea General las modificaciones
de los Estatutos y del Reglamento General Orgánico de la Cruz Roja
Española.

.12. Conoc~r la organizac~ón de la estructura de gestión que se
estIme necesana para el mejOr desanollo y cumplimiento de los
objetivos de laC?ruzRojaEspañQla, así como la creación o supresión de
las Unidades administrativas p¡:rtinentes.

13. Requeriry.examinar losinfo.rrnes qUe considere procedentes de
las Unidades centrales o perirericas de la Institución.

14. Conocer y aprobar las actividades de la Cruz Roja Española en
los distintos ám:::itos territonaleli, en el cumplimiento de sus objetivos.

15. Autorizar al Presidente de la Institución para adoptar las
medidas convenientes ante situaciones de infracción de los Principios
Fundamentales de la Cruz Roja o de incumplimiento de los.acuerdos de
la Asamblea General o del Comité Nacional, por parte de los miembros
de la. Cruz Roja o de los órganos' de gobierno y de dirección de
Comunidades Autónomas, provinciales o locales de la misma Tales
medidas podrán llegar basta la suspensión de funciones ola disolúción
de dichos órganos,. en .Ios.supuestos de infracción o· de incinllplimientos
graves, y según las condiciones y el procedimiento que se establezcan en
el Reglamento General Orgánico de la Institución.

16. Conocer las adquisiciones. cesiones, ventas y gravámenes de
bienes inmuebles y valores mobiliarios, así como las herencias. mandas
y donativos en favor de la Institución.

17.. Examinar y aprobar la Memoria anual de la Cruz Roja
Española, preparada por la Secretaria General.

18. Constituir la Comisión ele Dirección o cualquier otra que
considere oportuna

19. Deliberar sobre cuantas cuestiones someta a su consideración el
Presidente, a su iniciativa o a propuesta de los miembros del Comité
NacionaL

20. CualGuier otra que pudiera delegarle la Asamblea GeneraL

Tres. El Comité Nacional se reunirá, al menos. una vez cada
trimestre.'!atural del año con carácter ordinario, y extraordinariamente,
por declsl~n del PreSIdente, directamente o a propuesta, como- mínimo.
de un tercIo de .los componentes del propio Comité. .

Art. 14. Los Comités de las Comunidades Autónomas.-Uno. En
~a Comu!!íclad AutÓ!!o!!'.a existirá lln Comité de la Cruz

I
Roja~ñO..Ia, que as~mi.r~ la di~ón, .Ia coordin~c.ió~ y el contTOld..e
Il! gt:Sl!0n de la InstltuClon en el ambllo .comumtano, así como el
ejerCICIO y desarrollo de cuantas funciones delegadas le encomiende el
Comité Nacional.

6. Autorizar la creación de Asambleas de carácter ínsular v comar-cal. ' •

7.. Deliberar sobre cuantas cuestiones SOmeta a su consideración el
Presidente de la Asamblea o el Comité de la Comunidad Autónoma.
'. 8. Crear la Comisión de Finanzas. y elegir a su Presidénte y a les
Vocales.

Tres. La sede de la Asamblea·y del Comité radicará en la ciudad
que Jo sea del Gobierno autónomo correspondiente. salvo en aquellos
casos en que la sede del ejecutivo esté fijada en una localidad distinta
a capital de provincia, en las cuales, la Asamblea y el Comité radicarán
siempre en la capital de la provincia en la que esté situada la localidad
sede del ejecutivo.

Cuatro. Las Asambleas de las Comunidades Autónomas se reuni
rán preceptivamente y con carácter ordinario, al menos una va cada
tres años., Y con carácter extraordinario cuando así lo deiciffiffi.: :;~

Presidente. bien por propia iniciativa o a solicitud del Comité de la
respectiv.l Comunidad Autónoma o de un tercio, al menos, de los
componentes de su Asamblea.

Art. H. Las Asambleas Provincia/es.-Uno. En cada una de ,las
provincias de las Comunidades Autónomas de carácter pluriprovincial
existirá una Asamblea Provincial de la Cruz Roja, compuesta por el
númeTo de miembros que establezca el Reglamento General Orgánico,
en proporeíón al número de socios activos y socios suscriptores de cada
una deJas localidades en las que exista la Cruz Roja, elegidos
democr.iticamente.

Cada Asamblea Insular, Comarcal y Local tendrá derecho, al menos,
a un representante en la Asamblea Provincial. Los Vicepresidentes de la
Asamblea ProVincial serán miembros natos de la misma. Formará parte
de la Asamblea el Secretario'provincial, designado con arreglo a lo que
se establaca en el Reglamento General Orgánico.

Dos. Son funciones de las Asambleas Provinciales de la Cruz Roja
Española:

L Determinar los objetivos de la Institución en el ámbito de la
provincia, en WIlSOnancia con los señalados por la respectiva Asamblea
de la Comunidad Autónoma.

2. Elegir, por y entre los componentes de la Asamblea Provincial,
a !os miembros electivos del Comité Provincial y a los representantes de
la Asamblea Provincial en la Asamblea de !a Comunidad Autónoma.

3. Conocer y, en su caso. aprobar el informe de la gestion del
Comité Provincial.

4. Deh1lerar sobre cuantas cuestiones someta a su consideración el
Presidente de la Asamblea o el Comité Provincial.

Tres. Su sede radica en la capital de la provincia
Cuatro: Las~m~ Provinciales se reunirán. preceptivamente,

y .con caraeter oTdinano, al menos dos veces al año. y con carácter
extraordinario cuando así lo determine su Presidente, bien por propia
jniciativa o a solicitud del Comité Provincial o de un tercio, al,menos,

componentes de la Asamblea Provincial.
LasAsambieas Locales.-Uno. En las poblaciones donde
la Cruz Roj;: Española, de la forma que establaca el

eral Orgánico, existírá,una Asamblea Local, compuesta
• de miembros que aquél determine, elegidos de entre los

la Cruz Roja .residentes en la localidad. En cada capital de
provincia o de Comunidad Autónoma uniprovincial existirá una Asam
blea Local, cuyo.funcionamiento y competencias serán reguladas por el
RegIam~to~ Orgánico, pu~endo constí~ Delegaciones en
Jos barrios o dístntos de Jas. poblaciones que se conSIdere conveniente,
a cñterio de las respectivas Asambleas Locales.

Dos. Son funciones de las Asambleas Locales de la Cruz Roja
Española: .

1. Determinar lós objetivos de la Institución en la localidad, de
acuerdo con las directrices emanadas de la Asamblea Provincial
COIrespoudiente, o de la Asamblea de la Comunidad. en el supuesto de
las Comunidades uniprovinciales.

2.. Elegir, por y entre los componentes de la Asamblea Local, a los
electivos del Comité Local y a los representantes de la

en la Asamblea, Provincial, o en la Asamblea de la
. el caso de Comunidades uniprovinciales.

.. 1 Conocer y, en su caso, aprobar el·informe de la gestión del
Comité Local.

4, ,Deliberar sobre cuantas cuestiones someta a su consideración el
Presidente de la Asamblea o el Comité Local

.Tra Actuará como Secretario de la Asamblea el que lo sea del
Comité Local.

. .~ ~bleas Locales se reunirán preceptivamente y con
rdinario, al Di~c!dos veces al año. v con carácter extraordina-

así Jo su Presid~te. bien por propia iniciativa o
del Local o de un terCIO. al menos, de W~

conlJP.OneDlte5 de la Asamblea Local.
,'. . Las Asambleas Insulares YComan:ales. en su caso, tendrán
_ ..n y ,régimen de funcionamiento similar al de las
A!ambleas Locales. .
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5. Aprobar el nombramiento y cese de los Vicepresidentes de 1,
Asamblea Provincial. a propuesta del Presidente.

6. Nombrar a los Presidentes de las respectivas Asambleas Locales.
a propuesta en terna de los correspondientes Comités Locales, y cesar a
dichos Presidentes, a propuesta motivada del Comité Local o a propi'
iniciativa. oído previamente. en este caso. al respectivo Comité' Local

7. Conocer y aprobar, en su caso. la gestión de los directivos )
responsables de las actividades de la Institución en la provincia.

8. Conocer el nombramiento y cese de los directivos provinciale~

a nivel de servicio o superior, efectuados por el Presidente y formulado~
previo conocimiento y acuerdo con los correlativos responsables dl
niveles superiores.

9. Aprobar el presupuesto anual. así como la propuesta de liquida,
ción de los ejercicios económicos.

10. Requerir de las Asambleas Locales los informes que considere
procedentes y aprobarlos, en su caso.

11. Ejercer y desarrollar cuantas funciones delegadas le encomiende
el Comité de la Comunidad Autónoma.

12. Constituir las Comisiones que estime oportunas.
13. Deliberar sobre las cuestiones que el Presidente someta a su

consideración. por si o a propuesta de los miembros del Comité.

Cuatro. El Comité Provincial se reunirá. preceptivamente. con
carácter ordinario. al menos una vez por trimestre natural. y con
carácter extraordinario cuando así lo decida su Presidente, por sí o a
petición de un tercio, como mínimo, de los componentes del Comité.

Art. 16. Los Comités Loca/cs.-Uno. En cada Asamblea Local de
la Cruz Roja Española existirá un Comité Local, como órgano responsa
ble de la dirección. coordinación y gestión de la Institución en el ámbito
local.' .

Dos. El Comité Local estará compuesto por:

El Presidente, que lo será el de la Asamblea Local.
Los Vicepresidentes. hasta un máximo de tres.
Seis Vocales, elegidos por y entre los miembros de la Asamblea

Local. uno de los cuales podrá actuar como Secretario del Comité.
El Ayuntamiento de la localidad podrá designar a dos representantes.

Tres. Son funciones del Comité Local:

1. Velar por el cumpltmiento de los mandatos de la Asamblea
Local.

2. Dirigir e impulsar la actividad general de la Institución en la
localidad.

3. Presentar al Comité Provincial propuesta en lerna para el
nombramiento del Presidente de la Asamblea Local. y presentar, en su
caso. a dicho Comité propuesta motivada de cese del Presidente de la
Asamblea Local. o ser oído previamente en el supuesto de que el cese
sea a iniciativa del Comité Provincial.

4. Aprobar el nombramiento y cese de los Vicepresidentes de la
Asamblea Local. a propuesta del Presidente. .

5. Conocer y, en su caso. apróbar la gestión de los distintos
responsables de las actividades de la Institución en la localidad.

6. Aprobar el presupuesto anual. asi como la propuesta de liquida
ción de los ejercicios económicos.

7. Deliberar sobre cuantas cuestiones someta a su consideración el
Presidente, por si o a propuesta de los miembros del Comité.

8. Conocer el nombramiento y cese de los responsables de activida
des efectuados por el Presidente y formulados previo conocimiento y
acuerdo con los correlativos responsables de nivel superior.

Cuatro. El Comité Local se reunirá preceptivamente, con carácter
ordinario. al menos. una vez por trimestre natural. y con carácter
extraordinario cuando así lo decida su Presidente. por propia iniciativa
o a solicitud, como mínima. de un tercio de los componentes del
Comité.

Cinco. Los Comités Insulares y Comarcales. en su caso. tendrán
una organización v régimen de funcionamiento similares a los de los
Comités Locales..

Art. 17. Procedimiento l' duración de los mandatos.-Uno. El
procedimiento para la convoc'atoria de las sesiones de los órganos de la
Cruz Roja Española y para el desarrollo de las mismas será regulado por
el Reglamento General Orgánico de la Institución y disposiciones que lo
desarrollen.

Dos. El mandato de los miembros electivos de los órganos de
gobierno y de dirección de la Cruz Roja Española y el de los Presidentes
de las Asambleas de Comunidades Autónomas. Provinciales y Locales
tendrá una duración de tres años. slcndo reelegibles por otros tres años.

Art. 18. El Presidente.-Uno. El Presiden]e es el máximo respon
sable de la Cruz Roja Espariola. Asume la obligación de velar por el
cumplimiento de los fines de la Institución. y ejerce sus funciones de
conformidad con lo establecido en los presentes Estatutos.
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Dos. Los Comités de las Comunidades Autónomas de la Cruz Roja
Española estarán compuestos por:

El Presidente del Comité. que lo será el de la Asamblea de la
Comunidad Autónoma de la Cruz Roja Española.

Los Vicepresidentes. hasta un máximo de tres.
Once Vocales, elegidos por y entre los miembros de la Asamblea de

la Comunidad Autónoma de la Cruz Roja.
El Gobierno de la Comunidad Autónoma podrá designar a tres

representantes.
La Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma podrá

designar a tres representantes.
El Secretario de la Asamblea de la Comunidad Autónoma de la Cruz

Roja. que actuará como Secretario del Comité.

Tres. Son funciones del Comité de la Comunidad Autónoma:

1. Velar e impulsar el cumplimiento de los mandatos de la
Asamblea de la Comunidad Autónoma de la Cruz Roja Española.

2. Presentar al Comité Nacional propuesta en terna para el nom
bramiento del Presidente de la Asamblea de la Comunidad Autónoma.
y presentar, en su caso. a dicho Comité propuesta motivada de cese del
Presidente de la Asamblea de la Comunidad. o Ser oido prevIamente en
el supuesto de que el cese sea a iniciativa del Comité Nacional.

3. Aprobar el nombramiento y cese de los Vicepresidentes de la
Asamblea de la Comunidad Autónoma. a propuesta del Presidente.

4. Nombrar a los Presidentes de las respectivas Asambleas Provin
ciales, a propuesta en terna de los correspondientes Comités ProvIDcia
les: cesar a dichos Presidentes a propuesta motivada del Comité
Provincial o a propia iniciativa. oído previamente. en este caso. el
respectivo Comité Provincial.

5. Conocer y, en su caso, aprobar el informe de la gestión del
Presidente de la Comunidad Autónoma de la Cruz Roja.

6. Conocer el nombramiento y cese. en su caso. de los cargos
directivos al servicio especifico de la Cruz Roja de la Comunidad
Autónoma. efectuados por el Presidente.

7. Proponer a la Asamblea de la Comunidad Autónoma de la Cruz
Roja los objetivos de la Institución en el ámbito de aquélla.

8. Aprobar el presupuesto anual y la liquidación de los ejercicios
económicos de la Comunidad Autónoma de la Cruz Roja.

9. Requerir y examinarlos informes que considerc procedentes, de
las Asambleas Provinciales -en el supuesto de las Comunidades
pluriprovinciales- y de las Asam bleas Localcs de la Comunidad Autó
noma.

10. Conocer y aprobar las acti vidades de la Cruz Roja Española en
el ámbito de la Comunidad Autónoma. en el cumplimiento de sus
objetivos.

11. Constituir las Comisiones que estime oportunas.
12. Deliberar sobre cuantas cuestiones someta a su consideración el

Presidente, por si o a propuesta de los miembros del Comité.

Cuatro. El Comité de la Comunidad Autónoma se reunirá, al
menos. una vez en cada trimestre natural del año con carácter ordinario.
y extraordinariamente por decisión de su Presidente. directamente o a
petición de un tercio. como mínimo. de los componentes del Comité.

Art. 15. Los Comilés Prorinciales.-Uno. En cada provincia de las
Comunidades Autónomas pluriprovinciales existirá un Comité Provin
cial de la Cruz Roja Espariola, como órgano de dirección, coordinación
y gestión de la Institución en el ámbito de la provincia.

Dos. El Comité Provincial estará compuesto por:

El Presidente del Comité, que lo será el de la Asamblea Provincial.
Los Vicepresidentes, hasta un máximo de tres.
Once Vocales. elegidos por y entre los miembros de la Asamblea

Provincial.
El GobIerno de la Comunidad Autónoma correspondiente podrá

designar a dos representantes.
El Gobierno Civil de la provincia podrá designar a dos repre

sentantes.
La Diputación Provincial. en ~u caso. podrá designar a dos represen

tantes.
El Secretario de la Asamblea Provincial. que actuará como Secretario

del Comité.

Tres. Son funciones del Comité Provincial:

1. Velar por el cumplimiento de los mandatos de la Asamblea
Provincial de la Cruz Roja Española.

2. Proponer a la Asamblea Provincial los objetivos de la Institución
en el ámbito de la provincia.

3. Dirigir e impulsar la actividad general de la Cruz Roja en el
ámbito de la provincia.

4. Presentar al Comité de la Comunidad Autónoma propuesta en
terna para el nombramiento del Presidente de la Asamblea Provincial v
presentar, en su caso, a dicho Comité propuesta motivada de cese dél
PresIdente de la Asamblea Provincial. o ser oido previamente. en el
supuesto de que el cese sea a iniciativa del Comité de la Comunidad
Autónoma.
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Dos. El Presidente de la Cruz Roja Española será nombrado por el
Gobierno mediante Real Decreto de entre la terna que a tal efecto
propondrá el Comité Nacional de la misma. Si, a Juicio del Gobierno,
ninguno' de la candidatura resultara idóneo, éste devolvera la propuesta
al Comité Nacional para su reconsideración. Será cesado por el
Gobierno, oído previamente el Comité Nacional.

Tres. Son atribuciones y obligaciones especificas del Presidente:

l. Representar, con carácter general, a la Cruz Roja Española ante
el Gobierno y otras Entidades publicas y privadas, y en las relaciones
con las Instituciones y Organismos del Movimiento Internacional de la
Cruz Roja.

2. Convocar, presidir y dirigir las sesiones de la Asamblea General
y del Comité Nacional, y supervisar la ejecución de las decisiones y
acuerdos adoptados por los mismos.

3. Dirigir, impulsar y coordinar la actividad general de la Institu
ción y de sus órganos de gobierno y de dirección en todo el ámbito del
Estado, supervisando la administración de la Cruz Roja Española y
velando por el correcto desarrollo de sus programas de objetivos.

4. Nombrar y cesar a los cargos directivos centrales, a nivel de
Director de Departamento o superior, y la de Delegados especiales para
España o para el extranjero.

S. Presentar a la consideración y aprobación, en su caso, del
Comité Nacional:

a) El presupuesto anual de la Institución y la liquidación del
ejercicio económico.

b) La planificación de objetivos.

6. Poner en conocimiento del Comité Nacional las adquisiciones.
cesiones. ventas y gravámenes de bienes inmuebles y valores mobilia
rios. así como las herencias. mandas y donati vos en favor de la Cruz
Roja Española, previamente a su realización 0, en caso de urgencia. en
la primera sesión que celebre el Comité y previa notificación al Comité
de la Comunidad Autónoma que le afecte.

7. Ser ordenador general de pagos y autorizar el movimiento
patrimonial de la Institución.

8. Otorgar poderes. con las facultades que estime necesarias, para
gestionar y ejecutar las actividades convenientes para el normal desen
volvimiento de la Institución, en todos sus ámbitos.

9. Adoptar las disposiciones de carácter urgente que requiera la
buena marcha de la Cruz Roja Española. en el intervalo que medie entre
las reuniones del Comité Nacional. o cuando no pueda reunirse por
causas justificadas, dando cuenta de aquéllas en la primera reunión que
celebre el Comité.

10..Determinar, previo informe del Secretario general. la organiza
ción de la -estructura de gestión. asi como la creación o supresión de las
unidades administrativas pertinentes.

11. Cualesquiera otras atribuciones y obligaciones que pueda deci·
dir la Asamblea general o el Comité Nacional, dentro de las competen·
cias respectivas.

Art. 19. Los Vicepreside¡¡¡es.-El Presidente está facultado para
nombrar y cesar a los Vicepresidentes de la Cmz Roja Española,
sometiendo la propuesta a la aprobación del Comité Nacional, Los
Vicepresidentes. en su caso, asumen las funciones Que expresamente les
delegue el Presidente, y le sustituyen en caso de ausencia, vacante o
enfermedad. por el orden que éste determine. Los Vicepresidentes son
miembros natos de la Asamblea General.

Art. 20. El Secretario general-El Secretario general de la Cruz Roja
Española es nombrado y cesado por el Presidente, dando conocimiento
al Comité Nacional. Le corresponde, como gerente de la Institución. la
dirección superior de todas las unidades administrativas de su compe
tencia, y especialmente, las referentes a materias económicas y financie
ras. jurídicas, patrimoniales. de personal, de organización. servicios
generales y de inspección, así como la coordinación de las Secretarías de
las Asambleas Autonómicas y Provinciales. Es miembro nato de la
Asamblea General y del Comité Nacional y de todos los Comités y
Comisiones Que existan a nivel central.

Art. 2 l. L.os Preside/ues de Asambleas de Comunidades Autónomas.
Pronnciales y Locales.-Uno. A los Presidentes de las Asambleas de
Comunidades Autónomas, Provinciales y Locales. corresponde la direc
ción, impulso y coordinación de la actividad de la Cruz Roja Española
en el ámbito territorial de su competencia, velando por el correcto
desarrollo de los programas de objetivos de la Institución. así como por
la adecuada ejecución de las decisiones y acuerdos adoptados por los
respe~tivos órganos de ~obierno y de dirección y por los órganos
supenores de la Cruz ROJa Española.

Dos. Los Presidentes de Asambleas de Comunidades Autónomas y
de Asambleas Provinciales son miembros natos de la Asamblea General.
y los Presidentes de Asambleas Provinciales lo son de las respectivas
Asambleas de Comunidades Autónomas.

Art. 22. Los Secretarios de Asambleas de Comunidades Autónomas
l' ProI'/IlClales.-Uno. En las Asambleas de Comunidades Autónomas
·uniprovinciales y en las Asambleas Provinciales existirá un Secretario
que dirigirá, como máximo responsable administrativo,- la Oficina
correspondiente. organizando y coordinando sus unidades, de conformi-

dad con las decisiones adoptadas por los órganos de dirección y de
gobierno de la Asamblea, y por su Presidente.

Dos. Los Secretarios de las Asambleas Provinciales. en las que
radique la sede de la Asamblea de la Comunidad Autónoma correspon·
diente serán a su vez Secretarios de la misma, con las funciones que
determine el Reglamento General Orgánico.

Tres. El nombramiento y cese de los Secretarios de Asambleas de
Comunidades Autónomas y Provinciales, así como las funciones Que
deban desempeñar serán regulados por el Reglamento General Orgánico
de la Institución.

Cuatro. Los Secretarios serán miembros natos de las respectivas
Asambleas y Comités.

CAPITULO VI

DE LA JUVENTCD

Art. 23. Cru: Roja JUl'entud.-Cruz Roja Juventud, sección juvenil
de la Cruz Roja Española. gozará de autonomía funcional para el
cumplimiento de los fines expresados en el numero 10 del apartado 1 del
articulo 5 de los presentes Estatutos. El Reglamento General Orgánico
de la Institución y las normas internas que lo desarrollen establecerán
su organización general. la de sus órganos de gobierno y repre-sentaci6n
y órganos de dirección. así como el régimen especial de autonomia
funcional en orden a la capacidad de elección de tales órganos. a la
organización y dirección de las actividades y a la gestión de su
presupuesto. en concordancia con las disposiciones generales de la Cruz
Roja Española.

CAPITULO VII

DISPOSIClONES DE CARÁCTER ECONÓMICO Y FINANCIERO

Art.24. La Comislóll de Fíllan:as.-Uno. La Comisión de Finan·
zas es el órgano de asesoramiento y control financiero y presupuestario
de la Institución. Emite sus dictámenes por si o a petición de la
Asamblea General. del Comité Nacional o de la Presidencia de la Cruz
Roja Española. En particular. se pronuncia sobre los presupuestos. sobre
las cuentas dc los ejercicios y sobre los aspectos financieros y contables.

Dos. La composición de la Comisión de Finanzas se determina por
la Asamblea General. quien elige. entre sus miembros, al Presidente y a
los Vocales de la Comisión.

Art. 25. El Patrimonio.-Los bienes. derechos. cuotas v recursos de
cualquier clase de la Cruz Roja Española constituyen un Patrimonio
unico. afecto a los fines de la Institución. Todos los bienes figurarán a
nombre de Cruz Roja Española. correspondiendo la disposición )"
limitación de los mismos y. en su caso. la adquisición. al Presidente de
la Institución.

Art. 26. Los recursos económicos r /05 beneficios.-Uno. Para el
desarrollo de sus actividades, la Cruz Roja Española cuenta con los
siguientes recursos:

Las cuotas de los socios suscriptores.
Las subvenciones y ayudas de las Administraciones Publicas.
Las aportaciones. herencias. legados \ donaciones de Entidades \ de

particulares. . .
La totalidad de los beneficios liquidos del Sorteo Anual Extraordina

rio de la Lotería Nacional. del Gran Premio del Oro. y de otras rifas y
sorteos autorizados a Sil favor por el Estado.

Los rendimientos de su patrimonio.
Las aportaciones por prestaciones sociales y asistenciales de la

Institución.
Cualesquiera otras ayudas. aportaciones o subvenciones Que. de

acuerdo con los principios de la Institución. puedan promoverse para el
cumplimiento de sus fines.

Dos. La Cruz Roja Española. de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 6 del Real Decreto 1474/1987. de 27 de noviembre. goza para
ei cumplimiento de sus fines del beneficio de justicia gratuita. de
franquicia postal y telegráfica. de bonificación en la publicidad que
realice en los medios de comunicación de titularidad estatal. de exención
de tasas en sorteos y rifas y de los beneficios que son de aplicación a las
Entidades benéfico·soClales. asi como de otros que solicite y le sean
concedidos por las Administraciones Publicas. Igualmente. la Cruz Roja
Española disfrutará, para el cumplimiento de sus fines, de las exencio
nes. bonificaciones v beneficios fiscales reconocidos en las Leves.

Art. 27. El présupuesto.-Uno. El Comité Nacional dela Cruz
Roja Española. los Comités de Comunidades Autónomas. los Comités
Provinciales. los Comités Locales \' los Establecimientos de la In'titu
ción. en el correspondiente nivel temtorial. confeccionarán anualm,~nte
un presupuesto de ingresos y gastos que consolida el Secretario general.
elevándose por el Presidente al Comité Nacional para su consideración
y aprobación. en su caso.

Dos. La Comisión de Finanzas se pronunciará, mediante el opor
tuno dictamen. sobre el presupuesto y. previo el informe elaborado por
auditores de cuentas. sobre la liquidación del ejercicio económico. todo
ello con anterioridad a su presentación al Comité Nacional.
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DISPOSICION FINAL

La Delegación dei Gobierno en la Comunidad Autónoma pod¡;á
designar <' tres representantes.
: Lbs Cú.l~joslnsulares de Ibiza, Mallorca y Menorca podrán

designar a .un representante. por cada Consejo.
El Secretario de la Asamnlea de la Comunidad Autónoma de la Cruz

Roja. que actuará como secretario del Comité.

Dos. Los Comités omvin("i<!!es de la Comunidad Autónoma de
Canarias estarán eompiJéstos por:

E! Presidente del Comité. que lo será el de la correspondiente
Asamblea Provincial.

Los Vicepresidentes. hasta un máximo de tres.
Catorce Vocales elegidos por y-entre los miembros de la ASlimblea

Provincial de Santa Cru7 de !~nerife~ y t~e, VCCaIt5 -,c]~ido$ 'pc'r y
entre los miembros de la Asamblea Ptovíncíalde Las Palmas.

El Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias po4rá designar
a dos !,epresentames en cada una de· las Asambleas Provinciales.

El Gobierno Civil deeada provincia podrá designar a dos repreSen
tantes.

Los Cabildos 1nsulares de Santa Cruz de Tenerife podrán d::signara
cuatro representantes, uno por cada Cabildo. Los Cabildos Insulares de
Las Palmas podrán designar a tres representantes, uno PQr cada Cabilüo.

El Secretario de la Asamblea Provincial de la Cruz Roja Española.
que actuará como secretario del Comité.

Tres. La sede de la Asamblea y del Comité de la Comunidad
Autónoma de Canarias radicará en la capital de la provincia que lo sea
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias. de acuerdo con
las. disposiciones propias de la misma.

Lunes 9 ~yo 1988

CAPITULO IX

CAPITULO VIII

•DESARROLLO REGLAMENTARIO DE LOS ESTATUTOS

Art. 28. El Reglamento General Orgeinico.-La Asamblea General
d~ la Cruz Roja Española aprobará el Reglamento General Orgánico de
JalnstÍtoción, que desarrollará el contenido de los presentes Estatuws.
sin perjuicio de lo que se establece en !a disposición transitoria segunda.
IgWilmente, cWilquier modificación de dicho Reglamentq
G~!Y.'!1!! 0!'g¡!!!iw deberá ser a¡:>rt)h;¡do por la Asamblea General. a
propuesta del Comité Nacional.

Art.29. Jlodífkaci6n de/os Estatutos.-Los presentes Estatutos sólo
podrán ser modificados por acuerdo de dos tercios de los miembros de
la Asamblea General. previo estudio de las. modifiezciones que se
proyecten. por la Comisión Mixta de la Liga de Sociedades de la Cruz
Roja yde la Media Luna Roja y del Comité Internacional de la Cruz
Roja, para suposteTÍor aprobación por el Gobierno. sin perjuicio de la
ordenación contenida en el Real Decreto 1474/1987. de 27 de noviem
bre,

Art. JO. Disolud6n.-La disolución de la Cruz Roja Espanola. por
decisión de la Asamblea General. requerirá la mayoria de las cuatro
qumtas partes de sus miembros.

f~I4t}28

~- Tres. Al término del eieTClclO economlco, el Comité Nacional
t - aprobará. si procede, la liquidación del presupuesto, de los balances y de
tlas cuentas de resultados.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS ENTRADA EN VIGOR

Primera. COlls¡itudón de los árganos de gobierno y de dtreccu)Il.-La·
Presidencia de la Cruz Roja Española establecerá el proceso deconstitu
ción .de los órganos de gobierno y de dirección .especificados en el
articulo 8.0

Seg¡Jnda. ReglameltlO General Orgánico.-En el plazo de nueve
meses contados a partir de la publicación de los presentes Estatutos en
el «Boletín Oficial del Estado». la actual Asamblea Suprema de la Cruz
Roja Española aprobará el Reglamento General Orgánico. Mientras éste
noerltre en vigor. se mantendrá la vigencia del actual en lo que no se .

. oponga a lo dispuesto por el Real Decreto 1474/1987. de 27 de
noviembre. y a los presentes Estatutos.

Los presentes Estatutos de la Cruz Roja Espanola entrarán en vigor.
previa aprobación del Gobierno. al día siguiente. de Su publicación. en el
«Boletín Oficial del.Estado».

UNIVERSIDADES

11313DlSPOSICIONE.~ADICIONALES

Primera. ('eura y JfeJ¡lIa.-La Cruz Roja Española en las ciudades
de Ceuta y Melilla adoptará, a todos los efectos. la organización
establecida para la Institución en las provincias. La composición y
funciones de sus órganos de representación y de direccíón. así como la
representación de sus socios en la Asamblea General. podrán adecuarse
a fas peculiaridades de dichas ciudades por el Reglamento General
Orgánico.

Segunda. Baleares y ('anarias.-Uno. El Comite de la Comu~idad I
Autónoma de las Islas Baleares estará compuesto por:

B Presidente del Comité. que lo será el de la Asamblea de la
Comunidad Autónoma de la Cruz Roja. I

Los Vicepresidentes. hasta un má:ümo de tres.
Catorre..Vocales. elegidos por y entre los miembros de la Asamblea

de la Comunidad Autónoma de la Cruz Roja.
El Gobierno de la Comunidad Autónoma podrá designar a tres

represen~ptes.

RESOLUCION de 18 de abril de 1988. de fa Universidad
de Oviedo. POi" la que se ordena la publicación del acuerdo
del Consejo Social, de 25 de mar::o de 1988, por el que se
fijan los complementos especificas a los puestos de trabajo.

El Consejo Social de esta Universidad en su reunión del día 25 de
marzo de 1988, a propuesta de la Junta de Gobierno'adoptó el siguiente
a~~ .

Aprobar la relación de puestos de trabajo de Personal Funcionario de
Adm~nistració~y Servicios y fijar los complementos específicos corres
pondtentes a dIchos puestos, con efectos económicos desde elIde enero
de 1987. de acuerdo con el Real Decreto 1545/1987, de Il de diciembre;
por el que se establece el régimen de retribuciones de los Funcionarios
de Administración y servicios de las Universidades de competencia de
la Administración del Estado.

Como anexo de esta Resolución se publica el catálogo de puestos de
trabajo de funcionarios.

Oviedo, 18 de abril de 1988.-E! Rector, Alberto Marcos Vallaure.

(Bibliotecas Universitarias) .

(2) . .
(Bibliotecas Universitarias) .

Nivel
F0IlI13 ComplcinentoGr..po Dotación pkmento Cuerpo. Escala

de destino provisional cspccif~ 198&

A I 30 LD Administtación .......,. ....... ¡ l.549.504
A 1 28 LD Administración 656,IS6

A, B 5 26 ¡Concurso Administración 608.974
¡ I

.1 fac. Ayudante Biblioteca ......A,B l
1

26 l~oncurso 608.914
A,B 8 24 Loncurso ·1Admimstraúvos Generales ... 352.211
A,B 2

r
24 Concurso · ll'ac. Ayudante Biblioteca ..... 352.211

A, B; C 4 2 IConcurso · ¡Administrativos Generales ... 243.384
A,B 3 22 ConCUrso ·IFac. Ayudante Biblioteca 243.384

CATALOGO DE_ PUESTOS DE TRABAJO FUNCIONAR.IOS

MINISTERIO DE EDUCAClON y eIENCIA

Universidad de (ft'íedo

..,

Gerente (l) ...
Interventor Interno ..
Jite de- Se:'vicio ....... . .. . . .
Jete deScrvicio (Dirección BiblJotecas Univcfsita- i

rias) .


