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Vitamina B6. 
Folato. 
Vitamina B12. 
E!iotina. 
Acido pantotenico. 
Calcio. 
F6sforo. 
Potasio. 
Hierro. 
Zinc. 
Cobre. 
Yodo. 
Selenio. 
Sodio. 
Magnesio. 
Manganeso. 

(mg) 
(ı.ıg) 
(ı.ıg) 
(ı.ıg) 
(mg) 
(mg) 
(mg) 
(mg) 
(mg) 
(mg) 
(mg) 
(ı.ıgı 
(ı.ıg 
(mg) 
(mg) 
(mg) 

ANEXO ii 

0.45 
60 

0.42 
4.5 
0.9 

210 
165 
500 

4.8 
2.85 
0.33 

39 
16.5 

172.5 
45 

0.3 

Tabla de necesidades de amino6cidos (*) 

0./100 •. _ 

Cistina + metionina .............................. 1.7 
Histidina ..................................... ....... 1.6 
Isoleucina .......................................... 1.3 
Leucina .............•............................... 1.9 
Lisina . ................... .......... ......... ......... 1.6 
Fenalalanina + tirosina ........•................ 1.9 
Treonina ............ ...... .......................... 0.9 
Tript6fano ...................... ,................... 0.5 
Valina ............................................... 1.3 

(.) Organizaci6n Mundia' de la Salud. Nəcesidades de energl'a y pro
tefnas. Informa de una reuni6n conjunta FAO/OMS/UNU. Ginebra. Organi
zaci6n Mundial da La Salud. 1986 (Serie da infonnes T6cnicos da la OMS: 724~ 
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20318 REAL DECRETO 1381/1997. de 29 de agos

to. sobre traspaso de func;ones y serv;c;os 
de la Adm;n;straci6n del Estado a la C;udad 
de Melilla. en materia de defensa del consu
m;dor y del usuar;o. 

La Constituci6n Espaiiola establece en su articulo 
51.1 que los poderes publicos garantizaran la defensa 
de los consumidores y usuarios. protegiendo. mediante 
procedimientos eficaces. la sııguridad. la salud y 105 legl
timos intereses econ6micos de los mismos. 

A su vez. el Estatuto de Autonomia de Melilla. apro
bado por Ley Organica 2/1995. de 13 de marıo. atribuye 
a la Ciudlld de Melilla. en su artfculo 22.1.2.a • la ejecuci6n 
de la legislaci6n del Estado en materia de defensa de 
los consumidoresy usuarios. 

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 fuııciones y servicios de la Admi
nistraci6n del Estado a la Ciudad de Melilla. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
citado. que tambi{m regula el funcionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transferencias prevista en la disposici6n 
transitoria segunda del Estatuto de Autonomia de Melilla. 
esta Comisi6n adopt6. en su reuni6n del dia 23 de julio 
de 1997. el oportuno Acuerdo. cuya virtualidad practica 
exige su aprobaci6n por el Gobierno mediante Real 
Decreto. 

En su virtud. y en cumplimiento de 10 dispuesto en 
la disposici6n transitoria segunda del Estatuto de Auto
nomia de Melilla. a propuesta del Ministro de Adminis
traciones PUblicas y previa deliberaci6n del Consejo de 
Ministros en su reuni6n del dia 29 de agosto de 1997. 

DtSPONGO: 

Articulo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria segunda del Estatuto de 
Autonomia de Melilla. por el que se concretan las fun
ciones y servicios de la Administraci6n del Estado que 
deben ser objeto de traspaso a la Ciudad de Melilla en 
materia de defensa del consumidor y del usuario. adop
tado por el Pleno de dicha Comisi6n en su sesi6n del 
dia 23 de julio de 1997. y que se transcribe como anexo 
al presente Real Decreto. 

Articulo 2. 

En consecuencia. quedan traspasados a la Ciudad 
de Melilla los bienes. derechos. obligaciones. personaJ 
y creditos presupuestarios correspondientes. en 105 ter
minos que resultan del propio Acuerdo y de las relaciones 
anexas. 

Artlculo 3. 

. EI traspaso a que se refiere este Real Decreto tendra 
efectividad a partir del dia seiialado en el Acuerdo de 
la mencionada Comisi6n Mixta. sin perjuicio de que el 
Ministerio de Sanidad y Consumo produzca. hasta la 
entrada en vigor de este Real Decreto. en su caso. los 
actos administrativos necesarios para el mantenimiento 
de los servicios en el regimen y nivel de funcionamiento 
que tuvieran en el momento de la adopci6n del Acuerdo. 

Articulo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen. de 
conformidad con la relaci6n numero 3 del anexo. seran 
dados de baja en los correspondientes conceptos pre
supuestarios y transferidos por el Ministerio de Econof!1ia 
y Hacienda a los conceptos habilitados en la Seccı6n 
32 de los Presupuestos Generales del Estado. una vez 
se remitan al Departamento citado. por parte del Minis
terio de Sanidad y Consumo. los respectivos certifıcados 
de retenci6n de credito. para dar cumplimiento a 10 dis
puesto en la vigente Ley 12/1996. de 30 de diciembre. 
de'Presupuestos Generales del Estado para 1997. 

Disposici6n final unica. 

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

Dado en Palma de Mallorca a 29 de agosto de 1997. 
JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Administraciones PUblicas. 

MARIANO RAJOY BREY 
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ANEXO 

Don Antonio Bueno Rodrıguez y don Jose Antonio Jime
nez Villoslada, Secretarios de la Comisi6n Mixta de 
T ransferencias prevista en la disposici6n transitoria 
segunda del Estatuto de Autonomıa de Melilla, 

CERTIFICAN 

Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta cele
brada el dıa 23 de julio de 1997, se adopt6 un Acuerdo 
sobre el traspaso a la Ciudad de Melilla de las funeiones 
y servieios de la Administraci6n del Estado en materia 
de defensa del consumidor y del usuario, en los terminos 
que a continuaci6n se expresan: 

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

EI artıculo 51.1 de la Constituci6n establece que 105 
poderes publicos garantizaran la defensa de los consu
midores y usuarios, protegiendo, mediante procedimien
tos eficaces, la seg4fidad, la salud y 105 legıtimos inte
reses econ6micos de los mismos. 

Por su parte, el Estatuto de Autonomıa de Melilla, 
aprobado por Ley Organica 2/1995, de 13 de marzo, 
establece en su artıculo 22.1.2.a que corresponde a la 
Ciudad de Melilla la ejecuei6n de la legislaci6n del Estado 
en materia de defensa de 105 consumidores y usuarios. 

Finalmente, la disposici6n transitoria segunda del 
Estatuto de Autonomıa 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 
105 traspasos de funeiones y servieios de la Adminis
traei6n del Estado a la Ciudad de Melilla, ası 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, en 
materia de defensa del consumidor y del usuario, a la 
Ciudad de Melilla. 

B) Funciones que asume la Ciudad de Melilla e iden
tificaci6n de 105 servicios que se traspasan. 

La Ciudad de Melilla ejercera dentro de su ambito 
territoriai las siguientes funeiones' que, en materia de 
defensa del consumidor y del usuario, venıa realizando 
la Administraci6n del Estado: 

a) La promoci6n y el desarrollo de la protecci6n y 
defensa de los consumidores y usuarios. 

b) Las facultades de administraei6n, inspecci6n y 
sanci6n, ası como la potestad reglamentaria para la orga
nizaci6n de 105 correspondientes servicios. 

c) La organizaei6n, en el ambito de sus competen
cias, de campanas 0 actuaeiones programadas de control 
de calidad. 

d) EI apoyo y fomento de las asoeiaciones de con
sumidores y usuarios. 

cı Funciones y servicios que continuan correspon
diendo a la Administraci6n del Estado, 

Seguiran siendo ejereidas por 105 6rganos correspon
dientes de la Administraci6n del Estado las siguientes 
funeiones: 

a) La elaboraei6n y aprobaei6n de las disposiciones 
normativas relativas a la defensa de 105 consumidores 
y usuarios. 

b) Promover la actuaei6n de las demas Administra
ciones publicas y, en caso de necesidad 0 urgencia, adop
tar cuantas medidas sean convenientes para proteger 
y defender 105 derechos de los consumidores y usuarios, 
especialmente en 10 que se refiere a su salud y seguridad. 

c) Preservar la libre circulaci6n, en el territorio espa
nol. de bienes y prestaciones de servieios. 

d) Ejereitar las funciones relativas al fomento de las 
asoeiaciones y federaciones de consumidores y usuarios 
de ambito estatal. 

0) Funciones en que han de concurrir la Admini5-
traci6n del Estado y la de la Ciudad de Melilla 
y forma de cooperaci6n. 

Se desarrollaran coordinadamente entre el Ministerio 
de Sanidad y Consumo y el 6rgano competente de la 
Ciudad de Melilla, de conformidad con 105 mecanismos 
que en cada caso se senalan, las siguientes funeiones: 

a) La colaboraei6n mediante el recfproco intercam
bio de datos quesean solieitados por ambas partes a 
efectos de informaci6n y colaboraci6n de planes de 
actuaci6n. 

b) EI Centro de Investigaei6n y Control de Calidad 
continuara prestando servicios gratuitos para analisis 
relacionados con las materias que son objeto de tran5-
ferencia, de acuerdo con el regimen general de progra
maci6n que se establezca. 

E) Bienes, derechos y obligaciones que se traspasan. 

1. Se traspasan a la Ciudad de Melilla, para la efec
tividad de las funciones que son objeto del traspaso, 
105 bienes inmuebles y derechos que se detallan en la 
relaci6n adjunta numero 1. 

La Ciudad de Melilla asume todos 105 derechos y 
obligaciones que puedan recaer sobre dichos bienes. 

2. En el plazo de un mes desde la aprobaci6n de 
este Acuerdo se firmaran las correspondientes actas de 
entrega y recepci6n de 105 bienes traspasados. 

F) Personal adscrito a los servicios que se traspasan. 

1. EI personal que se traspasa adscrito a l.os servi
cios cuya gesti6n ejercera la Ciudad de Melilla aparece 
referenciado nominalmente en la relaci6n adjunta nume
ro 2. Dicho personal pasara a depender de la Ciudad 
de Melilla en 105 terminos previstos en la Ley 30/19B4, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
ei6n Publica, y demas normas en cada caso aplicables 
y en las mismas circunstancias que se especifıcan en 
las relaciones citadas y con stan, en todo caso, en sus 
expedientes de personal. 

2. Por la Subsecretarıa del Ministerio de Sanidad 
y Consumo 0 demas 6rganos competentes se notificara 
a los interesados el traspaso y su nueva situaci6n admi
nistrativa tan pronto el Gobierno apruebe el presente 
Acuerdo por Real Decreto. Asimismo, se remitiran a los 
6rganos competentes de la Ciudad de Melilla 105 expe
dientes de este personal. ası como de 105 certificados 
de haberes referidos a las cantidades devengadas por 
105 mismos. 

G) Valoraci6n de las cargas financieras de los servi
cios traspasados. 

1. La valoraci6n provisional del coste efectivo que 
corresponde a 105 medios adscritos a 105 servieios 
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traspasados. referida al ejercicio de 1997. asciende a 
31.082.478 pesetas. 

2. la financiaci6n. en pesetas de 1997. que corre5-
ponde al coste efectivo anual de 105 medios que se tra5-
pasan. se detalla an la relaci6n adjunta numero 3. 

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 105 
ingres6s estatales. de conformidad con 10 establecido 
en la disposici6n adicional tercera del Estatuto de Auto
nomfa. el Estado garantizara la valoraci6n de los servicios 
transferidos por este Acuerdo con una cantidad igual 
al coste efectivo de los servicios. conforme preve la di5-
posici6n transitoria cuarta del mismo. 

Para ello. se consolidaran en la Secci6n 32 los cre
ditos relativos a los distintos componentes de dicho cos
te. susceptibles de actualizaci6n por los mecanismos 
generalesprevistos en cada lev de Presupuestos. 

4. las posibles diferencias que se produzcan duran
te el perfodo transitorio. a que se refiere el parrafo anta
rior. respecto de la financiaci6n de 108 servicios trans
feridos. podrən 8er objeto de regularizaci6n al cierre del 
ejercicio econ6mico. mediante la presentaci6n de las 
cuentas y estados justificativos correspondientes ante 

una Comisi6n de liquidaci6n. que se constituirə en el 
Ministerio de Economfa y Hacienda. 

H) Documentaci6n y expedientes de 108 servicios que 
se traspasan. 

la entrega de la documentaci6n y expedientes de 
105 servicios traspasados se realizarə en el plazo de un 
mes desde la publicaci6n del Real Decreto por el que 
se apruebe este Acuerdo. y de confortnidad con 10 asta
blecido an el artfculo 8 del Real Decreto 1412/1995. 
de 4 de agosto. 

1) Fecha de efectividad del traspaso. 

EI traspaso de funciones y servicios objeto de este 
Acuerdo tendrə efectividad a partir del 1 de octubre 
de 1997. 

Y. para que conste. expedimos la presente certifica
ci6n en Madrid a 23 de julio de 1997.-los Secretarios 
de la Comisi6n Mixta. Antonio Bueno Rodrfguez y Jose 
Antonio Jimenez Villoslada. 

RELACIÖN NUMERO 1 

Bienes, derechos y obligacionesque se traspasan 

Nombreyuso L.ocalidad V direcci6n Titularidad 
Superfici 

Observaciones -
m' 

Oficina. Calle Pal}lo Vallesca, 8, 2.· (edi- Arrendamiento. 119 Propiedad de «Comercial Inmobiliaria de Meli-
lIa. Sociedad An6nima)) (COIMESA). ficio «Anfora))). Melilla. 

Renta trimestral. 165.453 pesetas . 

-,,,,,,,,," """ 
Funcionario: 

1") ................................................ 24 

Productividad total ..•.••.•..•....•............. 

Laborat 

Alarcôn Castillo. Rafael ........................ 
Angosto SƏncho< Maria DoIores ............. 3 
Benguigui Benadiva Abraham ................ 3 
Muiioı Carballeda. Pablo Manuel .......•.••.• 3 
8emal Calvo. Josefa ............................ 4 
Chaid Mohamedi. Mimont .............. : ...... 7 

. 

RELACIÖN NUMERO 2 

Personal objeto de traspaso 

Me/illa 

~ 
SUekIO Trienios c.destino 

rı rı 

JeIe d. Secciôn ........................ 2.128.518 417.130 963.972 

Agente delnspecciôn ................. 1.867.040 238.560 -
Agente de Inspecciôn ................. 1.867.040 238.560 -
Jefe de Administraciôn ............ , .. 1.867.040 238.560 -
Oficial Administrativo ................. 1.693.216 333.984 -
Ordenanıa .............................. 1.429.820 190.848 -

Totalns ........................................................................................ 12.719.714 1.846.490 

n Incluidas dos pagas extraordinarias. 

0:_ 
0 .• əbajo 

668192 

364.008 
364.008 
43.704 
43.704 
44.556 

1.892.280 

1 .. ) Octıpeda por ei funcionarlo Juan Manuel San Martın Ruan •. actııaImente ən comisiôn de servicio en ellnstituto Nacional de! Consumo. 

- Total s.,.SaciaI 

- 4.177.912 -

841.020 3.310.628 1.023.132 
841.020 3.310.628 1.032.132 
841.020 2.990.324 921.276 
928.836 2.999.740 953.316 
393.360 2.058.584 654.624 

4.842.368 22.066.824 5.607.612 

Total .......... 

4.177.912 

512.412 

4.333.760 
4.342:760 
3.911.600 
3.953.056 
2.713208 

28.186.848 
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RELACı6N NUMERO 3 

Valoraci6n del coste efectivo de los servicios que se traspasan (pesetas 1997). Ministerio 
de Sanidad y Consumo 

Melilla 

Descripci6n Aplicaci6n Capltulo/ artfculo Importe 
presupuestaria 

Personal funcionario ........................................................... 26.01 411A 12 4.171.912 
Personallaboral ................................................................. 26.01 411A 13 17.888.912 
Incentivos al rendimiento ...................................................... 26.01 411A 15 512.412 
Cuotas. prestaciones y g. soc. a cargo empleador .......................... 26.01 411A 16 5.607.612 
Compra B. y serv. corr .......................................................... 26.02 cap.2 2.895.630 411A 

Total ........................................................................................................... 31.082.478 

20319 REAL DECRETO 1382/1997. de 29 de ag05-
to. 50bre ampliaci6n de 105 medi05 ad5crit05 
a 105 5ervici05 tra5pasad05 a la Ciudad de Meli
lIa en materia de cultura. 

La Constituci6n Espanola reserva al Estado en su ar
tfculo 149.1.28.·. la competencia exclusiva en materia 
de defensa del patrimonio cultural. artfstico y monumen
tal espanol contra la exportaci6n y la expoliaci6n; 
museos. bibliotecas y archivos de titularidad estatal. sin 
perjuicio de su gesti6n por parte de las Comunidad\ls 
Aut6nomas. 

Por otra parte. el Estatuto de Autonomfa de Melilla. 
aprobado por Ley Organica 2/1995. de 13 de marzo. 
atribuye a la Ciudad de Melilla. en su artfculo 21.1.13. 
competencias. con el alcance previsto en el apartado 2 
de dicho artfculo. en materia de museos. archivos. biblio
tecas y conservatorios de interes para la Ciudad. que 
no sean de titularidad estatal. 

EI Acuerdo de traspaso de funciones y servicios a la 
Ciudad de Melilla en materia de cultura establece que 
la Ciudad ejerceriı las funciones que venfa realizando 
la Administraci6n del Estado sobre gesti6n de archivos. 
bibliotecas. museos y demas centros analogos de titu
laridad estatal. de acuerdo con 10 que dispongan los 
correspondientes convenios suscritos entre ambas Admi-
nistraciones. . 

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. 
esta Comisi6n adopt6. en su reuni6n del dfa 23 de julio 
de 1997. el oportuno Acuerdo. cuya virtualidad practica 
exige su aprobaci6n por el Gobierno mediante Real 
Decreto. 

En su virtud. y. en cumplimiento de 10 dispuesto en 
la disposici6n transitoria segunda del Estatuto de Auto
nomfa de Melilla. a propuesta del Ministro de Adminis
traciones Publicas y previa deliberaci6n del Consejo de 
Ministros en su reuni6n del dfa 29 de agosto de 1997. 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria segunda del Estatuto də 

Autonomfa de Melilla. por el quə se amplfan los medios 
adscritos a los servicios traspasados a la Ciudad de Meli
lIa en materia de cultura. adoptado por el Pleno de dicha 
Comisi6n en su səsi6n del dfa 23 de julio de 1997. 
y que se transcribə como anexo al presente Real Decreto. 

Artfculo 2. 

En consecuencia. quedan traspasados a la Ciudad 
de Melilla el personal y creditos prəsupuestarios corres
pondientes. en los terminos que resultan del propio 
Acuerdo y de las relaciones anexas. 

Artfculo 3. 

EI traspaso a que se refiere este Real Decreto tendra 
efectividad a partir del dfa senalado en el Acuerdo de 
la mencionada Comisi6n Mixta. sin perjuicio de que el 
Ministerio de Educaci6n y Cultura produzca. hasta la 
entrada en vigor de este Real Decreto. en su caso. 105 • 
actos administrativos necesarios para el mantenimiento 
de 105 servicios en el regimen y nivel de funcionamiento 
q':le tuvieran en el momento de la adopci6n del Acuerdo. 

Artfculo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen. de 
conformidad con la relaci6n numero 2 del anexo. seran 
dados de baja en los correspondientes conceptos pre
supuestarios y transferidos por el Ministerio de Economfa 
y Hacienda a los conceptos habilitados en la Secci6n 32 
de 105 Presupuestos Generales del Estado. una vez se 
remitan al Departamento citado. por parte del Ministerio 
de Educaci6n y Cultura. los respectivos certificados de 
retenci6n de credito. para dar cumplimiento a 10 dis
puesto en la vigente Ley 12/1996. de 30 de diciembre. 
de Presupuestos Generales del Estado para 1997. 

Disposici6n final unica. 

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

Dado en Palma de Mallorca a 29 de agosto de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro de Administraciones PUbltcas. 

MARIANO RAJOY BREY 


