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Pesetas 

2.2 Laborales 
Perpetuo Avelino Gutierrez Perez, Jefe 

Administrativo, nivel 3, NRP 
11686946.69: 
Retribuei6n basiea .......................... 2.398.906 
Retribuei6n eomp. .......................... 428.627 

Total ........................................ 2.827.533 

Seguridad Social ........................ 2.869.558 

Total..................... ............ 8.363.307 

RELACION NUMERO 3 

Valoraci6n del eoste efeetivo de los servieios traspasados 

(Pesetas 1996) 
Pesetas 

Capftulo 1: 

Coste periferieo .. .... ....... ..... ............. 8.363.307 
Coste eentral ..... ..... ..... ..... ............... 1.831.249 

'Capftulo ii .......................................... 2.336.880 

6408 

Total eoste efeetivo . .... ...... ..... .... 12.531.436 

REAL DECRETO 338/1996, de 23 de febrero, 
sobre traspaso de funeiones y servieios de 
la Administraei6n del Estado a la eiudad de 
Melilla, en materia de radiodifusi6n. 

La Constituei6n 'espanola dispone en su artfeulo 
149.1.27." que el Estudo tiene eompeteneia exclusiva 
para estableeer las normas basieas del regimen de pren
sa, radio y televisi6n y, en general, de todos los medios 
de eomunieaci6n socia!. sin perjuicio de las faeultades 
que en su desarrollo y ejeeuci6n correspondan a, las 
Comunidades Aut6nomas. 

EI Estatuto de Autonomfa de Melilla, aprobado por 
Ley Organica 2/1995, de 13 de marzo, establece en 
su artfeulo 22.1.7.", que corresponde a la ciudad la eje
cuei6n de la legislaci6n del Estado en materia de prensa, 
radio, televisi6n y otros medios de comunicaci6n social. 

EI Real Decreto 1412/1995, de 4 de agosto, deter
mina las normas y el procedimiento a que han de ajus
tarse los traspasos de funciones y servicios del Estado 
a la ciudad de Melilla. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Deereto 
citado, que tambien regula el funcionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transfereneias prevista en la disposici6n 
transitoria segunda del Estatuto de Autonomfa de Melilla, 
esta Comisi6n adopt6, en su reuni6n del dfa 8 de febrero 
de 1996. el oportuno Acuerdo, cuya virtualidad practica 
exige sll <,'robaci6n por el Gobierno mediante Real 
Decreto. 

En su virtud, y en eumplimiento de 10 dispuesto en 
la disposici6n transitoria segunda del Estatuto de Auto
nomfa de Melilla, a propuesta del Ministro para las Admi
nistraciones Publicas y previa deliberaei6n del Con
sejo de Ministros en su reuni6n del dfa 23 de febrero 
de 1996, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta, prevista 
en la disposiei6n transitoria segunda del Estatuto de 
Autonomfa de Melilla, por el que se concretan las fun
ciones y servieios de la Administraci6n del Estado que 
deben ser objeto de traspaso a la ciudad de Melilla en 
materia de radiodifusi6n, adoptado por el Pleno de dieha 
Comisi6n, en su sesi6n del dfa 8 de febrero de 1996, 
y que se transcribe como anexo al presente Real Decreto. 

Artfculo 2. 

En eonsecuencia, quedan traspasados a la ciudad de 
Melilla las funciones y servicios asf eomo los creditos 
presupuestarios, que se relacionan en el referido Acuer
do de la Comisi6n Mixta, en los terminos alll especi
fieados. 

Artfculo 3. 

EI traspaso sera efectivo a partir de la fecha senalada 
en el Acuerdo de la Comisi6n Mixta, sin perjuieio de 
que el Ministerio de Obras Publieas, Transportes y Medio 
Ambiente, produzca hasta La entrada en vigor de este 
Real Decreto, en su caso, los aetos administrativos nece
sarios para el mantenimiento de los servicios en el mismo 
regimen y nivel de funcionamiento que tuvieran en el 
momento de la adopci6n del Acuerdo. 

Artfculo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen con 
arreglo a la relaci6n numero 1 del anexo seran dados 
de baja en los conceptos de origen y transferidos por 
el Ministerio de Economfa y Hacienda a los coneeptos 
habilitados en la Secci6n 32 de los Presupuestos Gene
rales del Estado destinados a financiar el coste de los 
servicios traspasados a las Comunidades Aut6nomas, 
una vez que se remitan al Departamento citado, por parte 
de la Oficina Presupuestaria del Ministerio de Obras 
Publicas, Transportes y Medio Ambiente, los certificados 
de retenci6n de credito, para dar cumplimiento a 10 dis
puesto en la normativa vigente sobre Presupuestos Gene
rales del Estado para 1996. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor al dfa 
siguiente de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 23 de febrero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro para Iəs Administraciones Publicas, 
JUAN LERMA BLASCO 

ANEXO 

Drın Antonio Bueno Rodrfguez y don Jose Antonio Jime
nez Villoslada, Secretarios de la Comisi6n Mixta de 

. Transferencias prevista en la disposiei6n transitoria 
segunda del Estatuto de Autonomia de Melilla, 

CERTIFICAN 

Que en el Pleno de la Comisi6n Mixta, eelebrado el 
dfa 8 de febrero de 1996, se adopt6 un Aeuerdo sobre 
el trııspaso a la eiudad de Melilla de las funeiones y 
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servicios de la Administrad6n del Est"öo en materia de 
radiodif '.Jsi6n, en los terminos que il continuaciôn se 
expresan: 

A) Referencia a normas constitucionales, estatuta
rias y legales en que se ampara el traspaso. 

EI articulo 149.1.27." de la Constituci6n establece 
que el Estado tiene competencia exclusiva para esta
blecer las normas basicas del regimen de prensa, radio 
y televisi6n y, en general. de todos 105 medi05 de comu
nicaci6n sadəl. sin perjuicio de las facultades que en 
su desarrolio y ejecuci6n correspondən a Iəs Comuni
dades Aut6nomas. 

Por su parle, el Estatuto de Autonomla de Melilla,. 
aprobado por Ley Organica 2/1995, de 13 de marzo, 
atribuye ala dudad, en su artlculo 22.1.7.", la ejecuci6n 
de la legislaci6n del Estado en materıa de prensa, radıo, 
televisi6n v otros medios de comunicaci6n social. 

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

Sobre la base de estas previsiones normativas pro
cede realizar el traspaso de funciones y servicios asl 
como de ios medios adscritos a los mismos, de la Admi
nistraci6n del Estado a la ciudad de Melilla en materia 
de radiodifusi6n. 

S) Funciones de la Administraci6rı del Estado que 
asume la ciudad de Melilia. 

1. En materia de radiodifusi6n 50nora: 

La ciudad de Melilla ejercera, en el marco de las nor
mas del Estado y en funci6n de los Planes Nacionales 
que se establecen por la Administraci6n del Estado, las 
funciones inherentes al regimen concesional relativo a 
la gesti6rı indirecta del servicio publico de radiodifusi6n 
sonora en ondas metricas con modulaci6n de frecuencia, 
consistentes en: 

a) La resoluci6n de las solicitudes de concesi6n de 
emisoras de radiodifusi6n de frecuencia modulada. 

b) EI otorgamiento de concesiones de instalaciones 
y funcionamiento de iəs mismas. 

c) La regulaci6n de los procedimientos de adjudi
caci6n. 

d) La renovaci6n de las correspondientes concesio
nes. 

e) La inspecci6n y sanci6n de las infracciones en 
el ambito de las funciones traspasadas. 

f) En relaci6n con los proyectos tecnicos de las ins
talaciones de emisoras, la ciudad de Melilla emitira dic
tamen previo. 

g) Una vez aprobados los proyectos tecnicos, la 
Administraci6n del Estado los remitira a la ciudad de 
Melilla, quien enviara dictamen sobre la adecuaci6n de 
la realizaci6n del proyecto. 

2. Registro de empresas radiodifusoras. 

La ciudad de Melilla asume las funciones de registro 
de empresas radiodifusoras. A estos ef~ctos, la ciudad 
abrira un Registro en el que se ınscrıbıran las empresas 
radiodifusoras de acuerdo con los principios contenidos 
en el apartado D) y con los procedimientos de actuaci6n 
que de comun acuerdo se adopten entre el Ministerio 
de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente y las 
Administraciones competentes. 

C) Funciones que se reserva la Administraci6n del 
Estado. 

En la concesi6n de emisoras de radiodifusi6n en fre
cuencia modulada, la Administraci6n del Estado ejercera 
las funcione5 y competencias que la legislaci6n reserva 
al Estado y, en particular: 

a) La redacci6n y aprobaci6n de los Planes Nacio
nales. 

b) La asignaci6n de frecuencias y potencias de em~ 
si6n y la inspecci6n y el control tecnico de las insta
laciones. 

c) La aprobaci6n definitiva de 105 proyectos tecni
cos. 

D) Funciones en que han de concurrir la Adminis
traci6n del Estado y la ciudad de Melilla, 

1. Registro de empresas radiodifusoras. 
Las actuaciones que se realicen en relaci6n con el 

Registro de empresas radiodifusoras se ajustaran a los 
siguientes principios: 

a) Se inscribiran en el Registro de la ciudad de Meli
IIa las empresas de radiodifusi6n que sean titulares de 
concesiones de servicios de radiodifusi6n sonora en 
ondas metricas con modulaci6n de frecuencia, exclu
sivamente en su ambito territorial. 

b) Cuando se trate de empresas de radiodifusi6n 
que sean titulares de concesiones de servicios de radio
difusi6n sonora en ondas metricas con modulaci6n de 
frecuencia que exceda el ambito territorial de la ciudad 
de Melilla, las inscripciones relativas a las mismas corres
ponderan al Registro General del Ministerio de Obras 
Publicas, Transportes y Medio Ambiente. 

c) Cuando las empresas de radiodifusi6n sean titu
lares tambien de concesiones de servicios de radiodi
fusi6n sonora en ondas medias (hectometricas), las ins
cripciones relativas a las mismas corresponderan al 
Registro General del Ministerio de Obras Publicas, Trans
portes y Medio Ambiente. 

d) EI Registro General remitira copia de las inscrip
ciones que realice, al correspondiente Registro de la CIU
dad de Melilla, cuando se trate de empresas que sean 
titulares 0 pretendan serlo de concesiones de servicios 
de radiodifusi6n sonora en ondas metricas con modu
laci6n de frecuencia en el ambito territorial de la ciudad 
de Melilla. 

2. La Administraci6n del Estado remitira al corres
pondiente Registro de la ciudad de Melilla los expedien
tes relativos a las empresas a las que se refiere el apar
tado 1.a). 

Asimismo, la Administraci6n del Estado hara entrega 
al Registro de la ciudad de Melilla, a partir del momento 
de su entrada en funcionamiento, de todos los expe
dientes en tramite de inscripci6n relativos a empresas 
que, por raz6n del ambito territorial de su actividad, 
hubieran de ser inscritos en el Registro de la ciudad 
de Melilla. 

Por su parte, la ciudad de Melilla remitira al Registro 
General del Ministerio de Obras Publicas, Transportes 
y Medio Ambiente copia de todas las inscripciones que 
realice para su conocimiento y efectos oportunos. 

3. La autorizaci6n de los negocios juridicos que afec
ten a las empresas de radiodifusi6n comprendidas en 
el apartado 1.a) se tramitaran y resolveran por el 6rgano 
competente de la ciudad de Melilla. 

Por su parte, la autorizaci6n de los negocios jurldicos 
que afecten a las empresas de radiodifusi6n compren
didas en el apartado 1.b) y c) se tramitaran y resolveran 
por el Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio 
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Ambiente. conforme al procedimiento que se adopte de 
comtin acuerdo emre las Administraciones competentes. 
de forma que quede garantizado en todo el territorio 
el cumplimiento de las condiciones que. para su auto
rizaci6n. se contienen en la normativa vigente. 

4. La ciudad de Melilla suministrara a la Adminis
traci6n del Estado los datos bəsicos necesarios para la 
elaboraci6n de las estadfsticas de interes general rela
tivas a las funciones y servicios traspasados. en la forma 
requerida para su integraci6n y coordinaci6n con el resto 
de la informaci6n estadfstica de ambıto estatal. Por su 
parte la Administraci6n del Estado suministrara a la ciu
dad de Melilla aquellas informaciones estadfsticas que 
resulten de su interes. 

E) Bienes. derechos y obligaeiones del Estado que 
se traspasan. 

No existen bienes. derechos y obligaciones en el pre
sente traspaso. 

F) Personal adserito a los servicios e institueiones 
que se traspasan. 

No existe personal en el presente traspaso. 

G) Puestos de trabajo vaeantes que se traspasan. 

No existen puestos de trabajo vacantes en este tras
paso. 

H) Valoraci6n de las cargas financieras de los servi
eios traspasados. 

1. La valoraci6n provisional del coste efectivo que 
corresponde a los medios adscritos a los servicios tras
pasados. referida al ejercicio de 1996. asciende 
a 1.032.976 pesetas. 

2. La financiaci6n. en pesetas de 1996. que corres
ponde al coste efectivo anual de los medios que se tras
pasan. se detalla en la relaci6n adjunta numero 1. 

3. Transitoriamente. hasta tanto el coste efectivo 
no se eleve a definitivo y la Comisi6n Mixta no fije el 
porcentaje de participaci6n en la recaudaci6n por .ios 
ingresos estatales. de conformıdad con 10 establecıdo 
en la disposici6n adicional tercera del Estatuto de Auto
nomfa. el Estado garantizarə la valoraci6n de los servieios 
transferidos por este Acuerdo con una cantidad igual 
al coste efectivo de los servieios. conforme preve la dis
posici6n transitoria cuarta del mismo. 

Para ello. se consolidaran en la Secci6n 32 los erƏ
ditos relativos a los distintos componentes de dicho cos
te. susceptibles de actualizaci6n por los mecanismos 
generales previstos en cada Ley de Presupuestos. 

4. Las posibles diferencias que se produzcan duran
te el perfodo transitorio. a que se refiere el pərrafo ante
rior. respecto de la financiaci6n de los servicios tran5-
feridos. podrən ser objeto de regularizaci6n al cierre del 
ejercicio econ6mico. mediante la presentaci6n de las 
cuentas y estados justificativos correspond!entes ante 
una comisi6n de liquidaci6n. que se constıtuırə en el 
Ministerio de Economfa y Hacienda. 

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

A partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo. 
la Administraci6n del Estado trasladara a la ciudad de 
Melilla todos los expedientes en tramitaci6n de solicitud 
o renovaci6n de concesiones de emisoras de radiodi
fusi6n en frecuencia modulada y con centro de emisi6n 

en el əmbito territorial auton6mico y remitira los expe
dientes relativos a las empresas de conformidad con 
10 previsto en el apartado D.2. , 

J) Feeha de efeetividad del traspaso. 

EI traspaso de funciones y servicios objeto de este 
Acuerdo tendrə efectividad a partir del dfa 1 de marzo 
de 1996. 

Y para que conste. expedimos la presente certifica
ci6n. en Madrid a 8 de febrero de 1996.-Los Secretarios 
de la Comisi6n Mixta. Antonio Bueno Rodriguez y Jose 
Antonio Jimenez Villoslada. 

RELACION NUMERO 1 

Valoraei6n del eoste efeetivo de los servieios a tras
pasar a la eiudad de Melilla en materia de radiodifusi6n 

Pesetas 1996 

Secci6n 1 7. Mır-,isterio de Obras publicas. 
Transportes y Medio Ambiente 

Capftulo 1: 

Servicio 05. Direcci6n General de Recursos 
Humanos. Programa 511 D. 

Total (;dpftulo I .......................... . 910.076 

Capftulo il: 

Servicio 06. Direcci6n General de Adminis-
traci6n y Servicios. 

Programa 511 D. 

Concepto 220 .. ..... .... .... ..... ..... ....... 57.900 
Concepto 222 .. ......... ..... ..... ..... ...... 65.000 

Total capftulo ii .......................... 122.900 

6409 

-----
Total coste efectivo .................. 1.032.976 

REAL DECRETO 339/1996. de 23 de febrero. 
sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraciôn del Estado a la ciudad de 
Me/illa. en materia de patrimonio arquitectô
nico. control de la calidad de la edificaciôn 
y vivienda. 

La Constituci6n espaiiola. en su artfculo 149.1.1.". 
11." y 13.". reserva al Estado la competencia exCıusiva 
sobre la regulaci6n de las condiciones basicas que garan
ticen la igualdad de todos los espaiioles en el ejercicio 
del derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada; 
las bases de la ordenaci6n del credito. y las bases y 
coordinaci6n de la planificaci6n general de la actividad 
econ6mica. 

EI Estatuto de Autonomia de Melilla. aprobado por 
Ley Organica 2/1995. de 13 de marzo. establece en 
su artfculo 21.1.1.". que corresponde a la ciudad de Meli
lIa el ejercicio de competencias en materia de ordenaci6n 
del territorio. urbanismo y vivienda. con elalcance pre
visto en el apartado 2 del mismo artfculo. 

EI Real Decreto 1412/1995. de 4 de agosto. deter
mina las normas y el procedimiento a que han de ajus
tarse los traspasos de funciones y servicios de la Admi
nistraci6n del Estado a la ciudad de Melilla. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
citado. que tambien regula el funcionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transferencias prevista en la disposici6n 
transitoria segunda del Estatuto de Autonomfa de Melilla. 


