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Nombreyuso Localidad y direcci6n 

Torre de La Manresana. Prats del Rey (Barcelona). 
Paraje «La Manresana". Poligo-

no 14. parcelas 16-17 (5.752 
metros cuadradosl. 

Monasterio de San Cugat. San Cugat del Valles (Barcelona). 
Plaza Octaviano, sin numero. 

Castillo de la Granada. La Granada (Barcelona). 
Camino del Castillo, sin numero 

(trasera de la calle Dal1, nume-
ros 6 al 10). 

16988 REAL DECRETO 1049/1997. de 27 de junio, 
sobre traspaso a la Generalidad de Cataluna 
de las funciones y servicios de la Seguridad 
Social en materia de asistencia sanitaria enco
mendada allnstituto Social de la Marina (ISM). 

EI artfculo 149.1. 16.a y 17.8 de la Constituciôn esta
blece las competencias del Estado en las materias de 
Sanidad y Seguridad Social. A su vez, el Estatuto de 
Autonomfa de Cataluria, aprobado por Ley Organi
ca 4/1979. de 18 de diciembre. en su artfculo 17. atri
buye a la Comunidad Autônoma competencias en dichas 
materias. ' 

Por otra parte. la Ley 14/1986. de 25 de abril, General 
de Sanidad, establece los principios a los que se debe 
acomodar la transferencia a las Comunidades Autôno
mas de la gestiôn de la asistencia sanitaria de la Segu
ridad Social. 

La Comisiôn Mixta prevista en la disposiciôn tran
sitoria sexta del Estatuto de Autonomfa de Cataluria. de 
conformidad con las disposiciones citadas adoptô. en 
su reuniôn del dıa 3 de junio de 1997. un acuerdo sobre 
traspaso de funciones y servicios del Instituta Social de 
la Marina. cuya virtualidad practica exige su aprobaciôn 
por el Gobierno mediante Real Decreto. 

En su virtud. en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposiciôn transitoria sexta del Estatuto de Autonomıa 
de Cataluria. a propuesta del Ministro de Administra
ciones Publicas, y previa deliberaciôn del Consejo de 
Ministros en su reuniôn del dfa 27 de junio de 1997. 

DISPONGO: 

Artıculo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisiôn Mixta de Trans
ferencias prevista en la disposiciôn transitoria sexta del 
Estatuto de Autonomıa de Cataluria. adoptado por el 
Pleno en fechƏ 3 de junio de 1997, por el que se con
cretan las funciones y servicios de la Seguridad Social 
que deben ser objeto de traspaso a la Generalidad de 
Cataluria. en materia de asistencia sanitaria encomen
dada al Instituto Social de la Marina. y que se transcribe 
como anexo al presente Real Decreto. 

Artfculo 2. 

En consecuencia. quedan traspasados a la Genera
lidad de Cataluria las funciones y servicios, ası como 
los bienes. derechos y obligaciones, y medios personales 
que figuran en las relaciones adjuntas al propio Acuerdo 
de la Comisiôn Mixta. en los terminos y condiciones 

-Situaci6n jurldico- Observaciones 
patrimonial 

Propiedad. 

Propiedad. Cedido el dominio util al Ayuntamiento 
mediante censo enfiteutico (escrituras 
de 13 de febrero de 1844 y 1 de abril 
de 1847). 

Propiedad. 

.' 

que alli se especifican. ası como los creditos presupues
tarios determinados segun el procedimiento establecido 
en el propio Acuerdo. 

Articulo 3. 

EI traspaso a que se refiere este Real Decreto tendra 
efectividad a partir del dia serialado en el Acuerdo de 
la mencionada Comisiôn Mixta. sin perjuicio de que el 
Instituto Social de la Marina 0 demas ôrganos compə
te'ntes produzcan. hasta laentrada en vigor de este Real 
Decreto. en su caso. los actös administrativos necesarios 
para el mantenimiento de los servicios en el mismo regi
men y nivel de funcionamiento que tuvieran en el 
momento de la adopciôn del Acuerdo. 

Disposiciôn final unica. 

EI presente Real Decreto sera publicado simultanea
mente en el «Boletın Oficial del Estado)) y en el «Diario 
Oficial de la Generalidadıı. adquiriendo vigencia a partir 
de su publicaciôn. 

Dado en Madrid a 27 de junio de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Aclministraciones Pıiblicas. 

MARIANO RAJOY BREY 

ANEXO 

DoriaRosa Rodriguez Pascual y don Jaume Vilalta i Vile
lIa. Secretarios de la Comisiôn Mixta de Transferen
cias Administraciôn del Estado-Generalidad de Cata
luria. prevista en la disposiciôn transitoria sexta del 
Estatuto de Autonomıa de Cataluria 

CERTIFICAN 

Que en el Pleno de la Comisiôn Mixta de Transfə
rencia. celebrado el dıa 3 de junio de 1997. se adoptô 
Acuerdo sobre traspaso a la Generalidad de Cataluria 
de las funciones y servicios de la Seguridad Social. en 
materia de asistencia sanitaria encomendada al Instituto 
Social de la Marina (lSM). en los terminos que a con
tinuaciôn se expresan: 

A) Normas constitucionales, estatutarias y legales en 
la que se ampara el traspaso. 

La Constituciôn, en el articulo 149.1. 16.8 y 17.a• reser
va al Estado la competencia exclusiva sobre sanidad extə-
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rior; bases y coordinaci6n general de la sanidad; legis
laciôn sobre productos farmaceuticos. asr como la legis
laciôn basica y regimen econ6mico de la Seguridad 
Social. sin perjuicio de la ejecuci6n de sus servicios por 
las Comunidades Aut6nomas. 

Segun el Estatuto de Autonomıa de Cataluna. apro
bado por Ley Organica 4/1979. de 18 de diciembre. 
establece en su artıculo 17 losiguiente: 

1. Corresponde a la Gene.ralidad de Cataluna el 
desarrollo legislativo y la ejecuci6n de la legislaci6n basi
ca del Estado en materia de sanidad interior. 

2. En materia de seguridad social. correspondera 
a la Generalidad de Cataluna: 

a) EI desarrollo legislativo y la ejecuciôn de la legis
laciôn basica del Estado. salvo las normas que configuran 
el regimen econ6mico de la misma. 

b) La gestiôn del regimen econ6mico de la Segu
ridad Social. 

La Ley 14/1986. de 25 deabril. General de Sanidad. 
crea el Sistema Nacional de Salud como conjunto de 
los servicios de salud de la Administraci6n del Estado 
y de los Servicios de Salud de las Comunidades Aut6-
nomas convenientemente coordinados. estableciendo. 
en concreto. en su disposici6n transitoria cuarta. que 
las posibles transferencias a realizar en materia de ges
ti6n de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social a 
favor de las Comunidades Aut6nomas que puedan asu
mir dicha gesti6n. deberan acomodarse a 105 principios 
establecidos en esta Ley. 

EI Real Decreto 1414/1981. de 3 de julio. por el 
que se reestructura ellnstituto Social de la Marina. regula 
la estructura y funciones del Instituto. adscrito al Mini5-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales. y dotado de per
sonalıdad jurldica. 

EI Real Decreto Legislativo 1/1994. de 20 de junio. 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social. establece que el Instituto Social 
de la Marina continuara lIevando a cabo las funciones 
y servicios que tiene encomendados en relaci6n con ·ia 
gesti6n del Regimen Especial de la Seguridad Social de 
los Trabajadores del Mar. sin perjuicio de los demas que 
le atribuyen sus leyes reguladoras y otras disposiciones 
vigentes en la materia. 

Sobre la base de las anteriores previsiones. es legal
mente posible que la Generalidad de Cataluna ostente 
y haga efectivas sus competencias en materia de asis
tencia sanitaria de la Seguridad Social. encomendada 
al Instituto Social de la Marina. por 10 que se procede 
a realizar transferencias de funciones y servicios de tal 
ındole a la misma. 

B) Funciones que asume la Comunidad Aut6noma 
e identificaci6n de 105 servicios que se traspasan. 

1. Se traspasan a la Generalidad de Cataluna. dentro 
de su ambito territorial. y en 105 terminos del presente 
acuerdo y de los Reales Decretos y demas normas que 
10 hagan efectivo. las funciones y servicios que venıa 
realizando el Instituto Social de la Marina en materia 
de asistencia sanitaria de la Seguridad Social. recogidas 
en el artıculo 2.3 dəl Real Decreto 1414/1981. de 3 
de julio. y en concreto. la asistencia sanitaria de los tra
bajadores del mar y sus beneficiarios dentro del territorio 
nacional en 105 establecimientos propios del Instituto 
Social de la Marina. ası como la asistencia hospitalaria. 
con caracter general. servicios de espəcialidades y urgen
cias. 

Asimismo asume las funciones y servicios correspon
dientes a la Administraci6n del Estado y los servicios 
de la Seguridad Social asociados al ISM; 105 atribuidos 

a los servicios centraləs de əsta əntidad y en particular 
las funciones y servicios correspondientes al Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales. en cuanto se refieran 
a la direcci6n. organizaci6n. vigilancia. tutela e inspec
ci6n de las funciones a que se refiere el parrafo anterior. 

Todo ello sin perjuicio de la alta inspecci6n. y de 
cuantas otras competencias. funciones y actuaciones 
corresponden al Estado conforme a la Constituciôn y 
la legislaci6n basica y etı particular la Ley 14/1986. 
de 25 de abril. General de Sanidad. 

Asimismo. correspondera a la Generalidad de Cata
luna. la contrataci6n. gesti6n. actualizaciôn y resoluci6n 
de los conciertos con entidades e instituciones sanitarias 
o asistenciales que presten servicios en la Comunidad 
Aut6noma. dentro de los Ifmites presupuestarios. 

A partir de la efectividad del traspaso de estas fun
ciones. la Generalidad de Cataluna se subrogara en los 
conciertos en vigor entre el Instituta Social de la MaFina 
y otros organismos y entidades. hasta que se extingan 
dichos conciertos. 

La gestiôn de 105 centros. establecimientos y servi
cios. ası como de las funciones que se traspasan. se 
realizara de acuerdo con la legislaci6n basica del Estado. 
Igualmente. la Comunidad Autônoma se sujetaraa la 
normativa general de la Seguridad Social en 10 relativo 
a la determinaciôn de los beneficiarios. requisitos e inten
sidad de la acciôn protactora y regımenes econ6mico-fi
nanciero y econ6mico-administrativo. 

2. Para la efectividad de las funciones relacionadas. 
se traspasan a la Generalidad de Cataluna. receptora 
de las mismas. 105 servicios e instituciones de su ambito 
territorial. que se detallan en las relaciones adjuntas al 
Acuerdo. 

C) Funciones que se reserva la Administraci6n del 
Estado. 

Como consecuencia de la relaci6n de competencias 
que permanecen en əl ambito de la titularidad estat;'ll. 
la Administraciôn del Estado ejercera las siguientes fun
ciones y actividades: 

La asistencia sanitaria de los trabajadores del mar. 
a bordo y en el extranjero. utilizando sus propios medios. 
tales como centro radio-medico. banco de datos. centros 
en el extranjero. buques sanitarios y otros que pueden 
implantarse. 0 acordando la evacuaciôn y repatriaci6n 
de trabajadores enfermos 0 accidentados; todo ello sin 
perjuicio de las obligaciones que competen a 105 empre
sarios. de conformidad con la legislaciôn vigente. y de 
105 reintegros a que estos puedan tener derecho. 

La informaci6n sanitaria al trabajador del mar. edu
caci6n y distribuci6n de la guıa sanitaria a bordo. la prac
tica de 105 reconocimientos medicos previo al embarque. 
inspecci6n y control de 105 medios sanitarios a bordo 
y de las condiciones higienicas de las embarcaciones. y 
cualesquiera otras funciones de medicina preventiva y 
educaci6n sanitaria que le. correspondan. 

D) Fıınciones en que han de concurrir la Adminis
traci6n del Estado y la de la Comunidad Aut6noma. 

Se desarrollaran coordinaı:lamente entre el Instituta 
Social de la Marina y la Generalidad de Cataluna. las 
siguientes funciones: 

a) EI intercambio de informaci6n en materia de asis
tencia sanitaria de los trabajadores del mar. ası como 
el asesoramiento y cooperaci6n con caracter permanen
te. En particular. ambas Administraciones cooperaran 
facilitandose. en los casos en que se precise. la rea
lizaci6n de consultas de especialidad. analisis 0 explo
raciones complementarias en relaci6n con el ejercicio 
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de sus respectivas funciones en materia de asistencia 
sanitaria a 105 trabajadores del mar. previa la firma del 
correspondiente convenio entre la Administraci6n sani
taria de la Generalidad y ellSM en el que se estableceran 
105 terminos concretos de las distintas contraprestacio
nes a que se obligan ambas partes. 

b) La eJaboraci6n de estudios y proyectos conjuntos. 
ası ~omo i~ realizaci6n de propuestas tendentes al per
feccıonamıento de la acci6n sanitaria de 105 trabajadores 
~el n:ıar y la colaboraci6n en acciones programadas de 
ınteres generaL. 

c) EI desarrollo de los programas de informatica de 
proyecci6n estatal y el acceso a la informaci6n derivada 
de los mismos. 

d) EI intercambio de informaci6n sobre los conflictos 
I~borale~ q':!e puedan producirse en 105 centros y servi
CIOS sanıtarıos de la Seguridad Social. 

e) Cualesquiera otras que puedan contribuir a la 
mejor relaci6n y coordinaci6n entre la Administraci6n 
del Estado y la Generalidad de Cataluria. 

E) Regimen financiero y presupuestario. 

a) La financiaci6n del coste correspondiente al tras
paso se asignara yefectuara: 

Transitoriamente. por el coste real del servicio deter
minado sobre la liquidaci6n del presupuesto de 1995 
para ellnstituto Social de la Marina y sobre 105 creditos 
presupuestarios del ejercicio 1995 correspondientes a 
las funciones y servicios prestados por la Administraci6n 
del Estado y por la Seguridad Social en relaci6n con 
105 servicios objeto de traspaso. y que se recogen en 
~i an.exo numer~ 3. Estos creditos seran objeto de actua
Iızacı6n en funcı6n de los otorgad08 al ~nstituto Social 
de la. Marina para asistencia sanitaria y de los corres
pond.ıe.ntes ?, las funciones y servicios prestados por la 
Admınıstracıon del Estado y por la Seguridad Social en 
r~lı:ıci6n con.los s~rvicios objeto de traspaso. en los ejer
ClclOS de vıgencıa transitoria del presente Acuerdo. 
Dichos creditos seran objeto de adecuaci6n en el 
momento de la liquidaci6n del ejercicio presupuestario 
correspondiente. .. 

Una vez finalizada la vigencia del Acuerdo del Consejo 
de PoHtica Fiscal y Financiera de 21 de septiembre de 
1994, sobre financiaci6n de la asistencia sanitaria pres
tada a traves del presupuesto del INSALUD la finan
c!a~i6n del ga~to correspondıente a las funcio'nes y ser
VICIOS transferıdos por el presente Acuerdo se determi
nara de conformidad con 105 criterios generales que se 
acuerden sobre la financiaci6n de la sanidad, que con
temple la asistencia sanitaria del Instituta Social de la 
Marina. 

b) Los creditos que correspondan a la Generalidad 
de Cataluria por 105 servicios traspasados se pondran 
a disposici6n de la misma mediante transferencias men
suales dentro de los quince primeros dias de cada mes. 
La !3~neralidad de Cataluria participara en concepto de 
an.tıcıpos a c~enta de la liquidaci6n en las ampliaciones 
e ıncorporacıones de credito aprobadas en el ejercicio 
correspondiente a los servicios transferidos. 

Dichos creditos se consignaran en el capıtulo iV, ar
tıculo correspondiente a transferencias a Comunidades 
Aut6nomas, de los presupuestos del ISM, del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales y de la Tesoreria General 
de la Seguridad Social. 

c) Asimismo, la totalidad de las cargas econ6micas 
o deudas que se deriven de obligaciones cuyo devengo 
o generaci6n fuese anterior a dicha fecha y que no hayan 
sido incluidas en la liquidaci6n del presupuesto del ejer-

cicio correspondiente a los servicios dellSM que se trans
fieren. correran a cargo de la Seguridad Social. 

d) La Generalidad de Cataluria y el Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales intercambiaran la informa
ci6n que a efectos estadisticos se establezca. 

Asimismo, la Generalidad de Cataluria facilitara al 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales la documen
taci6n contable relativa a los servicios transferidos en 
los mismos procedimientos y plazos que los aplicados 
actualmente en relaci6n con los servicios transferidos 
en materia de SeguridadSocial (INSALUD e INSERSO). 

F) Bienes, derechos y obligaciones del Estado que 
se traspasan. 

1. Se traspasan a la Generalidad de Cataluria los 
bienes. derechos y obligaciones del Instituta Social de 
la Marina que corresponden a 105 servicios traspasados. 

2. En el plazo de un mes desde al efectividad de 
este Acuerdo, por el Gobierno se firmaran las corres
pondientes actas de entrega y recepci6n de- mobiliario, 
equipo y material inventariable. 

3. Se adscriben a la Generalidad de Cataluria 105-
bienes patrimoniales afectados al Instituto Social de la 
Marina que se recogen en el inventario detallado de 
la relaci6n adjunta numero 1. 

Esta adscripci6n se entiende sin perjuicio de la unidad 
del patrimonio de la Seguridad Social, distinto del del 
Esta~o y afecto al cumplimiento de sus fines especfficos, 
cuya titularidad corresponde a la Tesoreria General de 
la Seguridad Social. .. 

Las obras de nueva edificaci6n, ası como tas de 
ampliaci6n que supongan modificaci6n de la estructura 
externa sobre inmuebles 0 terrenos transferidos, reali
zadas por la Comunidad Aut6noma. se integraran defi
nitivamente en su patrimonio. arbitrandose de mutuo 
acuerdo las medidas oportunas para que, conforme a 
la legislaci6n civil e hipotecaria vigente, se haga efec
tiva la anterior finalidad. A tal efecto. podra instrumen
tarse la celebraci6n de convenios entre ambas Admi
nistraciones, que asimismo podran extenderse a la regu
laci6n de 105 procedimientos para la enajenaci6n y gra
vamen de bienes inmuebles detitularidad de la Tesorerıa 
General de la Seguridad Social. que en todo caso reque
riran del mutuo acuerdo de ambas Administraciones, ası 
como las nuevas adscripciones y permutas entre 105 ser
vicios transferidos y aquellos que aun no hayan sido 
objeto de traspaso y. en general. alcanzar a cuanto con
venga al mutuo interes. 

En tanto no se formalize el citado convenio, las nuevas 
adscripciones de inmuebles. autorizadas por el Consejo 
de Ministros, no precisaran de formalizaci6n mediante 
acuerdo especffico del Pleno de la Comisi6n Mixta. Sera 
suficiente. para su efectividad. la firma por 105 repre
sentantes autorizados de la Tesoreria General de la Segu
ridad Social y de la Comunidad Aut6noma. de la corres
pondiente acta de puesta a disposici6n, de la que se 
remitira un ejemplar, para su constancia, custodia yarchi
vo, a la Secretarıa de la Comisi6n Mixta. 

G) Personal-y vacantes adscritos a los servicios e 
instituciones que se traspasan. 

1. EI personal y puestos de trabajo vacantes ads
critos a los servicios e instituciones traspasados y que 
se referencian nominalmente en la relaci6n adjunta 
numero 2. pasaran a depender de la Generalidad de 
Cataluria, en 105 terminos legalmente previstos por el 
Estatuto de Autonomia, y las demas normas que en cada 
caso resultasen aplicables y en las mismas circunstancias 
que se especifican en la relaci6n adjunta. 
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2. Por ellnstituto Social de la Marina 0 demas 6rga
nos competentes en materia de personal se notificara 
a los interesados el traspaso. Asimismo. se remitira a 
los 6rganos competentes de la Generalidad de Catalufia 
una copa certificada de todos los expedientes del per
sonal traspasado. ası como certificados de haberes refe
ridos a las cantidades devengadas durante 1995. 

H) Valoraci6n de iəs cargas financieras de los ser
vicios traspasados. 

la valoraci6n efectuada por la Comisi6n Mixta de Trans
ferencias de los creditos presupuestarios del ejercicio 
1995 que se transfieren a la Generalidad de Catalufia 
y que son los que se especifican en la relaci6n adjunta 
numero 3. asciende a un total de 189.357.356 pesetas. 
importe que se actualizara para 1998 y siguientes de 
conformidad con 10 establecido en el apartado E). a) 
de este Acuerdo. 

1) Documentəci6n y expedientes de los servicios que 
se traspasan. 

la entrega de la documentaci6n y expedientes de 
los servicios traspasados. con los correspondientes 
inventarios. se realizaran en el plazo de un mes desde 
la fecha de efectividad de este Acuerdo. 

J) Fecha de efectividad del traspaso. 

EI traspaso de funciones y servicios objeto de este 
Acuerdo tendra efectividad a partir del dfa 1 de enero 
de 1998. 

Y para que conste. se expide la presente certificaci6n 
en Madrid. a 3 de junio de 1997.-los Secretarios de 
la Comisi6n Mixta. Rosa Rodrfguez Pascual y Jaume Vilal
ta y Vilella. 
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RELACION NUMERO 1 

RELACION DE 81ENES JNMUEBLES ADSCRITOS AL I.S.M. 08JETO DE TRASPASO A LA COMUNJDAD AUTONOMA DE CATALUNA 
COMUNIDAD AUTONOMA CATALUNA 

DIRECC/ÖN PROVINCIAL BARCELO,'llA 

N'IOENT, NQMBREVUSO LOCALIOAO Y DIRECCION ~BICACI6N V IIUPERFICIE TITULAR TlTULO JUıilD~O ENTIOAQ IjE OR1GEN 
:: ~:' ::.-, 

. . . ~ ... _._ .. _ .. _ ... _- .... 

80114 IMBULATORIO BARCELON'" s6T .• ıJ. y,' ~5~,35 SEGURIOAO SOCIAl COMPR"·VENT" 29·HO PARTICULARES 
P' O()N JUAN DE BORBON, ~ 

85405 CASAOEL MAR l'ESCALA BAJA Y l' 340,26 SEGURIOAD SOCIAL CESION GRATUITA 21·9·76 CfJFRAD. DE PESCAOORES DE l'ESCALA 
Ci GRACIA, 12 . 

86408 CASAOEL MAR PORT DE LA SELVA 1'Y2' 150,08 SEGURIDAO SOClAL CESı6N GRATUITA 1-12·n COFRAO. DE PESC O~ PORT DE LA SaVA 

PlAÇA DE LA CONSTlTUCIO, 11 

84010 CASAOELMAR SANT FEllU DE GUIXOlS BJ, ;, Y 2' 630,08 SEGURIDAD SOCIAl CESION GRATUI'rA 25·3.86 AYUNTAMIENTO DE S. FElIU DE GUJXOlS 

CI COMERÇ, 70·74 

86111 CASA OEL MAR TOSSAOE MAR B"JA 37~,OO SEGURIDAD SOCIAl C!Sı6N GRATUITA 16-10·8S AYUNT ....... IENTO DE TOSSA DE MAR 

iAVOA. CATALU!:jA, 12 

DIRECCION PROVINC/AL' 'TARRAGONA 

UBICACı6N y,sUPERFICIE TITULAR TITUL:<ı JVRlPlCO . _ . ENTIDAD DE ORIGEN 
.. '. ".' . , 

433504 CliNICA LOC"l CALAFElL· BAJA 97.00 SEGURIOAD SOCIAL CESION GRATUITA 22·11·63 COFRAO. DE PESCAOORES DE CALAFELl 

ci JAUME J"NE, 2 , 

433105 CASA OEL MAR CAMBRllS 

ftAMBLAARAGON, ılIN 

2' Y 3' 399,40 SEGURIOıı.O SOCIAL CESION GRATUITA 9·'·52 COFRAO. DE PESCAOORES DE CAMBRllS 

RELACION NUMERO 2 

RELACION NOMINATIVA DE PERSONAL'DE ESTABL.ECIMIENTOS SANITARIOS 

DEL INSTITUTO SOCIAL. DE LA MARINA QUE OCUPA PlAZA A 15110196 Y SE TRANSFIEREALA COMUNIDAD AUTONOMA: 

'------------------------_._----_. 
DIRECCION PROVINCIAL : BARCELONA 

1. PERSONAL ESTATUTARIO 

APELUOOS Y NOMBRE D.N.L PUESTO CLASE DE NOM8RAMJENTO 

CENTRO DE DESTINO : E.S.BARCElONA 

PERSONAL MEDICO 

ALONSO OEO, FCO,JAVIER 038550253 MEDICINA GENERAL fNTERINO 

CA1IRASCO NAVARRO, JOAQUIN 037734421 . MEDICINA GENERAL TITULAR EN PROPfEDAD 

COTS FERRERES, MMON 0378948-43 MEDICINA GENERAL TITULAR EN PROPfEOAO 

GARRfGOS TORO. ANDRES' 04G32311O MEDICfNA GENERAL fNTERfNO 

QUILEZ CEROA, MANUEl 037249277 TOCOGINECOLOGO TfTULAR EN PROPIEOAD 

SALA XAMPENY. JOSE MARIA 036200984 PEDIATRA PUERICULTOR DE ZONA TITULAR EN PROPIEOAO 

SAN JOSE ESPI, LUfS 0370437785 MEDICINA GENERAL TITULAR EN PROPIEDAO 

PERSONAL SANITARI() NO FACULTATIVO 

Al TfMlR BONO. ROSA 037596978 ENFERMERA JEFE TITULAR EN PROPfEDAO 

CASTELLS BERTRAN, LOUROES 040601969 ATS DE II."" TfTULAR EN PROPIEDAO 

CLAPES SABORIT, MARIA JOSE 03731~ ATS DE II.AA TlTULAR EN PROPIEOAD 

OOMEC BIGAS, MERCEOES 040980255 AUXlıiAR ENFERMERIA II."" fNTERINO 

LOPEZ PALMERO, ElENA 035015837 ATS,OE II.AA TlTULAR EN PROPfEDAO 

MARTIN lORENZO, BEATRIZ 0365083115 AUXlllAR ENFERMERIA II."" TfTULAR EN PROPIEOAO 

MONLLOR MATA,ASUNCION 07~ AUXlllAR ENFERMERIA II."" TlTULAR EN PROPIEOAO 

PANES SEGARRA, SILVIA 040Ə60381 ATSDEZONA INTERINO 

PANIAGUA GOMEZ, V1CTORIA 037135575 ATS DE II.AA TfTULAR EN PROPfEDAD 

PUJOl CARRERA, FEOERICO 037516923 ATS DE ZONA TITULAR EN PROPfEOAO 

CATALUNA 

SJTUACION 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

.A 

A 

A 

A 

f.P. 
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C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 
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C 

C 

C 

C 
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RODRIGUEZ RIBAS. ANTONIA 036243835 AUXILIAR ENFERMERIA II.AA TITULAR EN PROPIEDAD A C 

TOMAS CAVlA. CARMEN 03692S715 AUXILlAR ENFERMERIA II.AA TITULAR EN PROPIEOAO A C 

PERSONAL NO SANITARIO 

AYORA ACON, TERESA 04094aJ73 . JEFE EOUIPO B EMPLEAOO OE PLANTIUlA A C 

BONOIA LORENZO. ROMAN 037570021l CELADOR SIN ATENCION OIRECTA EMPLEAOO OE PLANTILLA A C 

LORENZO ROORIGUEZ, LUISA 037597879 LIMPIAOORA EMPLEAOO OE PLANTILLA A C 

MARCH SANCHEZ. JOSEFA 037918IIII9 LI~IAOORA EMP. NO FIJO DE PLAHTlLLA A C 

PEREZ LOPEZ. JULIA 046012Ə9<1 JEFE EOUIPO 8 EMPLEAOO DE PLANTILLA A C 

ROORIGUEZ AM/GO. MANUEL 037387767 CELAOOR SIN ATENCION O/RECTA EMPtEAOO DE PLANTILLA A C 

CENTRO DE DESTINO.; . . Estableclmlento Sanltarlo de E.S.L'ESCALA 

PERSONAL SANITARIO N9 FACULTATIVO 

ƏAROERA HERNANOEZ, CATAUNA 0778əlgs2 AUXlYAR ENFERMERIA II.AA TITULAR EN PROPIEOAD .. A C 

PERSONAL NO SANITARIO 

PORTELL MUNOZ, SALVADOR 036966635 CELAOOR SIN ATENCION DIRECTA P'ROVlSIONAl A C 

CENTRO DE DESTINO ; E.S.LLANSA 

PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 

CALSINA PUJOL, ROSA 040451541 AUXILIAR ENFERMERIA II.AA TlTULAR EN PROPIEDAD C 

CENTRO DE OESTINO ; E.S.PORT DE LA SELVA 

PERSONAL SANITARIO NO FACULTATlva 

NAOAL ORIOL. FRANCISCA C4C46CC6O AUXlLIAR ENFERMERIA II.AA TITULAR EN PROPIEOAO A C 

PERSONAL NO SANITARIO 

FOJSENAR.OLGA 01711787gs CELADOR SIN ATENCION DIRECTA EMPLEADO DE PLANTILLA A C 

CENTRO DE DESTINO ; E.S.ROSES 

PERSONAL SANITARla Na FACULTATlVO . 

ROMANACHALƏA,MONTSERRAT C40431ƏƏ9 AUXlLlAR ENFERMERIA II.AA TITULAR ~N PROPIEOAD A C 

SANCHEZ MARTIN. ANA D33a79108 AUXILlAR ENFERMERIA /I.AA TITULAR EN PROPIEDAD A C' 

II. PERSONAL FUNCIONARIO 

DIRECCION PROVINCIAL ; BARCELONA 

APEWOOS Y NOMBRE D.N.L PUESTO CUSE DE NOM8t'lAMIEltTO SlTUAC/ON F.·P. 

·CENTRO of OE&TINO ; D.PROV. BARCELONA 

PERsaNAL FUNC1ÇNAR10 

SERRA MART/HEZ. JUAN 005C8090S INSPECTOR MEDICO FUNC. DE CARRERA A C 

III. PERSONAL EVENTUAL DE s\ıSTITUCION DE TITULAR CON RESERVA DE PLAZA (SITUACION ~SPECIAL EN ACTlVO, LIBERADO SINDICAL, . 

ADSCRIPCION TEMPORAL, EXCEDENCIAS ESPECIALES, ETC.' E INCAPACIDAD TEMPORAL DELARGA DURACION. 

DIRECCION PROVINCIA~ ; BARCELONA 

APEWDOS Y NOM8RE D.N.L 'PUESTO 

CENTRO DE DESTINO: E.S.BARCEL9NA 

PERSONAL Na SANITARIO 

GRACIA MALLEN. ANTOMIA 

RUIZ RODRIGUEZ. ISABEL 

037229897 LIMPIADORA 

039026117 UMPIADORA 

i 
CUSE DE NOMilRAMIENT9 

INTERINO DE SUSTlTUCION 

INTERINO DE SUSTITUCION 

SITUACION 

A 

F.P. 

C 

C 
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DIRECCION PROVINCIAL : TARRAGONA 
ı. PERSONAL ESTATUTARIO 

APEWDOS Y NOMBRE~ D.H.L PUEITO 

CENTRO DE DESTINO : E.S.AMETLLA DE MAR 
PERSONAL SANITARIO NO FACULTATlVO 

NOLLA SAEZ. MERCEDES 

PERSONAL NO SANITARIO 

ESTIVILL FIGUEROLA. MONTSERRAT 

on883Əa9 

039852113 

CENTRO DE DESTlNO : E.S.CALAFELL 
PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 

RODRIGUEZ GOMEZ. ANA 039635Sı15 

CENTRO DE DESTINO : E.S.CAMBRILS 
PERSONAL SANITARla NO FACULTATIVO 

MARTINEZ RODRIGUEZ. MARIANA 

SELLARES PRIM. MAGDALENA 

PERSONAL NO SANITARIO 

MARTIN ALVAREZ, ANA MARIA 

0~96S151e 

039844450 

039863644 

A~UAII ENFERMERIA II.AA 

CELADOR IlN ATENCION DIRECTA • 

AUXllIAR ENFERMERIA K.AA 

AUXILIAR ENFERMERIA ıı.AA 

AUXILIAR ENFERMERIA II.AA 

CEJ..ADOR SIN ATENC DIRECTA 

CENTRO DE DESTINO : E.S.SAN CARLOS RAPITA 
PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 

NOLL MIGUEL. MARIA ESTHER 

PEDREGAL NAVARRO. MARIA TERESA 

PERSONAL NO SANITARIO 

GRAS FERRE. JOAQUIN 

077813112 

078575950 

on883093 

AUXlLIAR ENFERMERIA II.AA 

AUXILIAR ENFERMERIA II.AA 

CELAOOR SIN ATENCION DIRECTA 

cuı.SE DE HOMSAAMlEHTO 

. TITULAR EN PROPIEDAD 

EMPLEADO DE PLANTILLA 

TITULAR EN PROPIEOAO 

TITULAR EN PROPIEOAO 

TITULAR EN PROPIEDAD 

i 
EMP. NO FUO DE PLANTILLA 

TITULAR EN PROPIEOAO 

TITULAR EN PROPIEOAO 

EMPLEAOO DE PLANTlLLA 

II. PERSONAL FUNCIONARIO 
DIRECCION PROVINCIAL : TARRAGONA 

APELLIDOS Y NOMBRE D.H.L PUESTO ClASE DE NOMBAAMIENTO 

CENT~O DE DESTINO : D.PROV. TARRAGONA 

PERSONAL FUNCIONARIO 

CHAMORRO CUESTA, JESUS 009617613 INSPECTOR MEOICO FUNC.DE CARRERA 

RELACION NUMEao 3 

VALORACION DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DEL TRASPASO DE LA 
ASISTENCIA SANITARIA ALA GENERALIDAD DE CATALUNA EN BASE A LA 

L1Ql!!DACION CORRESPONDIENTE A 1995 

CAPiTULO I 
! 

135.978.948 

CAPiTULO ii 24.202.867 

CAPiTULO iV 14.780.698 

Inversiones Nuevas 573.335 

Inversiones de Reposici6n 3.383.508 

Costes Indirectos Servicios Centrales 1.845.000 

Costes Indirectos Servicios Perifericos 6.037.000 

Costes asociados en la Tesoreria General de la 
Seguridad Social y en el Ministerio de Trabajo y 2.556.000 
Asuntos Sociales 

TOTAL 189.357.356 
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