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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 
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ANEXO 

Don Antonio Bueno Rodrlguez y don Jose Antonio Jime
nez Villoslada. Secretarios de la Comisi6n Mixta de 
Transfereneias prevista en la disposici6n transitoria 
segunda del Estatuto de Autonomfa de Melilla. 

CERTIFICAN 

Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta. cele
brada el dia 23 de julio de 1997. se adopt6 Acuerdo 
por el que se amplian los medios personales y presu
puestarios traspasados a la Ciudad de Melilla en materia 
de cultura. con el traspaso de 105 correspondientes a 
la gesti6n de las funeiones y servieios en materia de 
bibliotecas de titularidad estatal. en los terminos que 
a continuaei6n se expresan: 

Al Referencia a normas constitucionales, estatuta
rias y legales en las que se ampara la transfa
rencia. 

EI artfculo 149.1.2B.· determina que el Estado tiene 
competencia exCıusiva sobre la defensa del patrrmonio 
cultura!; artlstico y monumental espaiiol contra la expor
taci6n y la expoliaci6n; museos. bibliotecas y archivos 
de titularidad estatal. sin perjuieio de su gesti6n por parte 
de las Comunidades Aut6nomas. 

Por su parte. el Estatuto de Autonomla de Melilla. 
aprobado por Ley Orgənica 2/1995. de 13 de marzo. 
establece en su artlculo 21.1.13 que la Ciudad de Melilla 
ejercerə competeneias. con el alcance previsto en el apar
tado 2 de este artlculo. en materia de museos. archivos. 
bibliotecas y conservatorios de interes para la Ciudad 
de Melilla. que no sean de titularidad estatal. 

No obstante. el Acuerdo de traspaso de funciones 
y servieios a la Ciudad de Melilla en materia de cultura. 

,preve que la misma ejercerə las funeiones que venla 
realizando la Administraci6n del Estado. sobre gesti6n 
de archivos. bibliotecas. museos y demas centros ana
logos de titularidad estatal de acuerdo con 10 que dis
pongan los correspondientes convenios suscritos entre 
ambas Administraciones. 

Finalmente. la disposiei6n transitoria segunda del 
Estatuto de Autonomla de Melilla y el Real Decre
to 1412/1995. de 4 de agosto. establecen las normas 
que regulan la forma y condiciones a las que han de 
ajustarse lostraspasos de funeiones y servieios de la 
Administraci6n del Estado a la Ciudad de Melilla. asl 
como el funcionamiento de la Comisi6n Mixta de Trans
fereneias. 

Habiendose acordado suscribir un Convenio sobre 
gesti6n de la Biblioteca dll\litularidad estatal existente 
en Melilla. procede traspasar los medios personales y 
presupuestarios precisos para el desarrollo de la men
cionada gesti6n. 

Bl Personal adscrito a los servicios cuya gesti6n asu
me la Comunidad Aut6noma y que se traspasa 
a Əsta. . 

1. EI personal adscrito a los servieios cuya gesti6n 
ejercera la Ciudad de Melilla. que aparece referenciado 
nominalmente en la relaei6n adjunta numero 1, pasara 
a depender de la Ciudad en los terminos previstos en 
la Ley 30/1984. de 2 de ag05to. de Medidas para la 

Reforma de La Funci6n publica. y demas normas en cada 
caso aplicables y en las mismas eircunstaneias que se 
especifican en la relaei6n eitada y que constan. en todo 
caso. en sus expedientes de personal. 

2. Por la Subsecretarla del Ministerio de Educaei6n 
y Cultura se notificara a los interesados el traspaso y 
su nueva situaei6n administrativa una vez que el Gobier
no apruebe el presente Acuerdo por Real Decreto. Asi
mismo se remitira a los 6rganos competentes de la Ciu
dad de Melilla una copia certificada de todos los expe
dientes de este personal. asf como de los certificados 
de haberes correspondientes al ejercieio de 1 997. pro
cediendose por la Administraci6n del Estado a modificar 
las plantillas organicas y presupuestarias en funci6n de 
los traspasos operados. 

cı Valoraci6n defınitiva de las cargas fınancieras 
correspondientes a la ampliacf6n de medios. 

1. La valoraci6n provisional del coste efectivo que 
corresponde a la ampliaci6n de medios. referida al ejer
cicio de 1997. asciende a61.946.845 pesetas. 

2. La financiaci6n. en pesetas de 1997. que corres
ponde al coste efectivo anual de los medios que se tras
pasan. se detalla -:n la relaci6n adjunta numero 2. 

3. Transitoriamente. hasta tanto el coste efectivo 
no se eleve a definitivo y la Comisi6n Mixta no fije el 
porcentaje de participaei6n en la recaudaci6n por los 
ingresos estatales. de conformidad con 10 estableeido 
en la dis(ilosici6n 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 dis
posici6n transitoria cuarta del mismo. 

Para ello. se consolidaran en la Secei6n 32 los cre
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 perlodo transitorio. a que se refiere el parrafo ante
rior. respecto de la finaneiaei6n de los servicios trans
feridos. podran ser objeto de regularizaci6n al cierre del 
ejereicio econ6mico. mediante la presentaci6n de las 
cuentas y estados justificativos correspondientes ante 
una Comisi6n de liquidaei6n. que se constituira en el 
Ministerio de Economla y Haeienda. 

Ol Inventario de la documentaci6n administrativa 
relativa a los medios que se amplian. 

La entrega de la documentaci6n y expedientes de 
los medios que se amplian se realizara en el plazo de 
un mes desde la publicaci6n del Real Decreto por el 
que se apruebe este Acuerdo. y de conformidad con 
10 establecido en el artlculo 8 del Real Decre
to 1412/1995. de 4 de agosto. 

E) Fecha de efectividad de la ampliaci6n de medios. 

La ampliaci6n de medios objeto de este Acuerdo ten
dra efectividad a partir del dla 1 de octubre de 1997. 

Y para que conste. expedimos la presente certifi~a
ei6n. en Madrid a 23 de julio de 1 997 .-Los Secretarıos 
de la Comisi6n Mixta. Antonio Bueno Rodrlguez y Josə 
Antonio Jimenez Villos/ada. 
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RELACIÖN NUMERO 1 

Relaci6n de personaj y puestos de trabajo vacantes adscritos a los servicios (e instituciones) 
que se traspasan a Melilla 

1.1 Reləci6n nominəl de funcionərios 

Localidad: Melilla. Centro 0 dependencia: Biblioteca publica de Melilla 

Retribuciones 

Cuerpo 0 escala a Puesto de trabajo - COmPIe--ApeJlidos y nombre NUm8ro Registro 
que pertenece qu8 desempeftə - tarias 

Peseta. -
Pesetas 

Vacante. Director de Biblioteca N.24. 2.128.518 1.711.908 
C. Especifico: 747.936. 

Vacante. Jefe Negociado N.14. . 1.346.646 805.296 
C. Especifıco: 300.984. 

1.346.646 805.296 Luque Mas. Eva Maria (1). General Administrati- 452779832411135 Jefe Negociado N.14. 
vo. C. Especifico: 300.984. 

Vacante. Jefe Negociado N.16. 1.346.646 645.900 
C. Especifico: 67.320. 

Fernandez Bartolo me. Ayudante Archi- 452748192410313 TƏcnico Bibliotecas N.20. 1.806.532 1.028.100 
Maria Dolores (2). vos. Bibliot. y C. Especifico: 300.984. 

Museos. 
Vacante. Tecnico Bibliotecas N.20. 1.806.532 1.028.100 

Garcia Vazquez. Maria General Auxiliar. 452691595711146 
C. Especifico: 300.984. 
Auxiliar Oficina N.12. 1.101.114 730.992 

luz (3). C. Especifico: 300.984. 
Asignaci6n por residerr 

da: 
(1) 621.492. 
(2) 789.636. 
(3) 313.308. 

Seguridad Social anual: 
(1) 887.040. 
(2) 1.160.064. 
(3) 686.592. 

1.2 Reləci6n nominəl de personəlləborəl 

27955 

Totalanual 
-

P ...... 

3.840.426 

2.151.942 

2.151.942 

1.992.546 

2.834.632 

2.834.632 

1.832.106 

Localidad: Melilla. Centro 0 dependencia: Biblioteca publica. Cantidades expresadas en pesetas de 1997 

Retribuciones anuales 
Coste afto Səgu-

N(ımero Registro - ridad Social 
ApeJlkios y nombFe Cstegori, ..... Pa ...... , COmPIem (01r0s) Total aik> 1996 

empresa 

Sueldo Trienios - - -
- - Pasatas Pasata. 

32 por 100 

Pasata. Peseta. 

Abdel-Lah Mohamedi. 45286366-68 Aux. Bibliotecas y Arch~ 6 1.585.360 52.500 687.960 2.325.820 744.262 
Mimun. vos. 

Carrillo Alarc6n. Gervasio (1). 2423782!HJ2 Operador Sonido. 5 1.794.800 52.500 740.320 2.587.620 828.038 
Cresp6n Gasc6n. Maria Car- 4526596!HJ2 AUx. Bibliotecas y Archt 6 1.585.360 105.000 740.460 2.430.820 777.862 

men. . vos. 
Fernandəz Morales. Jose 45272879-13 Aux. Bibliotecas y Archt 6 1.585.360 105.000 740.460 2.430.820 777.862 

Antonio. yos. 
Məna Macias. Frııncisco. 45235818-57 Ordenanza. 7 1.379.700 105.000 763.532 2.248.232 719.434 
Ruiz de Torres. Angel Jose. 45275394-35 Aux. Bibliotecas y Arch~ 6 1.585.360 52.500 687.960 2.325.820 744.262 

yos. 
Sanchez Nayas. Antonio Do- 45265271-24 Oficial 2.' ofıcios (Ra- 6 1.585.360 105.000 740.460 2.430.820 777.862 

mingo. prografia). 

(1) Durante su Servicio Sodal Sustitutorio (en əl que cobra el 50 por 100 del total de retribuciones) se encuentra sustituido (hasta 
el22 de junio de 1997) por el temporal don Juan L6pez G6mez. 

Los emolumentos del senor Carrillo van reflejados al 100 por 100. 
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RELACIÖN NUMERO 2 

Valoraci6n del coste efectivo correspondiente a los 
servicios que se traspasan a la Ciudad de Melilla 

(en pesetas de 19971 

(Biblioteca publical 

Coste perif{ırico directo 

Capltulo 1: 

18.14.452B.120.00 ........ 2.128.518 
18.14.452B. 120.0 1 ........ 3.613.064 
18.14.452B.120.02 ........ 4.039.938 
18.14.452B.120.03 ........ 1.101.114 
18.14.452B.121.00 ........ 4.435.416 
18.14.452B.121.01 ........ 2.320.176 
18.14.452B.121.02 ........ 1.724.436 
18.14.452B.130.00 ........ 11.678.800 
18.14.452B.130.01 ........ 5.101.152 
18.14.452B.160.00 ........ 8.103.276 

Capitulo 2: 

18.14.452B.213 .......... .. 
18.14.452B.216 .......... .. 
18.14.452B.220 .......... .. 
18.14.452B.221 .......... .. 
18.14.452B.222 .......... .. 
18.14.452B.223 .......... .. 
18.14.452B.227.00 ...... .. 

Inversiones 

3.184.000 
1.313.717 
1.345.000 
2.595.000 

750.000 
50.000 

4.463.238 

18.14.452B.620 ............ 4.000.000 

44.245.890 

13.700.955 

4.000.000 

Total .......................................... 61.946.845 

20320 REAL DECRETO 1383/1997. de 29 de agos
to. sobre traspaso de funciones V servicios 
de la Administraci6n del Estado a la Ciudad 
deMe/illa. en materia de cultura. 

La Constituci6n Espanola reserva al Estado en su ar
ticulo 149.1.28.·. la competancia axCıusiva en materia 
da defensa del patrimonio cultura!. artistico y monuman
tal aspanol contra la axportaci6n y la axpoliaci6n; 
musaos. bibliotacas y archi\Kls da titularidad astata!. sin 
perjuicio da su gesti6n por parta da las Comunidadas 
Aut6nomas. 

Por otra parta. al Estatuto de Autonomia de Malilla. 
aprobado por Ley Organica 2/1995. de 13 de marzo. 
atribuye a la Ciudad de Melilla. an su articulo 21.1.13. 
14. 15 Y 17, competancias, con el alcance previsto an 
el apartado 2 da dicho artlculo, en materia de museos, 
archivos, bibliotecas y consarvatorios de interes para la 
Ciudad. que no sean de titularidad estatal; patrimonio 
cultural, hist6rico yarqueol6gico. monumental, arquitec
t6nico y cientifico da interes para la Ciudad; promoci6n 
y fomento da la cultura en todas sus manifestacionas 
y expresiones. y promoci6n dal deporta y da la adecuada 
utilizaci6n del ocio. . 

EI Raal Decrato 1412/1995, da 4 da agosto, deter
mina las normas y al procedimianto a qua han de ajus
tarsa los traspasos de funcionas y servicios da la Admi
nistraci6n del Estado a la Ciudad da Malilla. 

Da conformidad con 10 dispuasto en el Raal Dacrato 
citado, que tambien ragula al funcionamianto de la Comi
si6n Mixta da Transferancias prevista an la disposici6n 
transitoria segunda dal Estatuto da Autonomla de Malilla. 
asta Comisi6n adopt6, an su rauni6n del dia 23 de julio 
de 1997. el oportuno Acuardo, cuya virtualidad practica 
axige su aprobaci6n por al Gobiarno medianta Real 
Decrato. 

En su virtud, y en cumplimianto de 10 dispuasto an 
la disposici6n transitoria sagunda del Estatuto da Auto
nomia da Melilla, a propuasta dal Ministro da Adminis
traciones Publicas y previa deliberaci6n del Consajo de 
Ministros an su reuni6n dal dla 29 da agosto da 1997, 

DISPONGO: 

Artlculo 1. 

Sa apruaba el Acuatdo da la Comisi6n Mixta prevista 
an la disposici6n transitoria sagunda dal Estatuto da 
Autonomla de Melilla, por al qua se concretan las fun
cionas y servicios da la Administraci6n dal Estado qua 
daban ser objeto de traspaso a la Ciudad da Malilla an 
mataria de cultura, adoptado por el Plano da dicha Comi
si6n an su sesi6n dal dia 23 da julio de 1997. y qua 
sa transcriba como anexo al prasanta Real Dacreto. 

Articulo 2. 

En consecuencia, quedan traspasados a la Ciudad 
da Malilla, los bienes, derachos, obligacionas, personal 
y creditos presupuastarios correspondientas, an los ter
minos qua resultan dal propio Acuardo y da las ralaciones 
anaxas. 

Articulo 3. 

EI traspaso a que se refiara asta Raal Decreto tandra 
afactividad a partir dal dia senalado an al Acuardo da 
la mancionada Comisi6n Mixta, sin parjuicio da qua al 
Ministario de Educaci6n y Cultura produzca. hasta la 
entrada an vigor da asta Real Decrato, en su caso, los 
actos administrativos nacasarios para el mantanimianto 
da los servicios an al regiman y nivel da funcionamianto 
que tuviaran en al momanto de la adopci6n del Acuardo. 

Articulo 4. 

Los creditos prasupuastarios qua sa datarminen, da 
conformidad con la ralaci6n numaro 3 del anaxo, seran 
dados da baja an los correspondiantas conceptos pre
supuestarios y transferidos por el Ministario de Economia 
y Hacianda a los concaptos habilitados an la Secci6n 
32 da los Presupuastos Ganeralas dal Estado. una vaz 
se ramitan al Departamanto citado. por parta dal Minis
tario da Educaci6n y Cultura, los raspectivos cartificados 
da ratenci6n de cr8dito, para dar cumplimianto a 10 dis
puesto an la viganta Ley 12/1996, da 30 da diciambre, 
da Prasupuastos Ganeralas del Estado para 1997. 

Disposici6n final unica. 

EI prasenta RaalDacreto antrara an vigor al dia 
siguienta al da su publicaci6n an al «Bolatin Oficial dal 
Estado». 

Dado an Palma da Mallorca a 29 da agosto da 1997. 
JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Administraciones PUblicas. 
MARIANO RAJOV BREY 


