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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 
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ANEXO 

Don Antonio Bueno Rodrlguez y don Jose Antonio Jime
nez Villoslada. Secretarios de la Comisi6n Mixta de 
Transferencias 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 dla 23 de julio de 1997. se adopt6 un Acuerdo 
sobre el traspaso a la Ciudad de Melilla de las funciones 
y servicios de la Administraci6n del Estado en materia 
de cultura. en los terminos que a continuaci6n se 
expresan: 

A) Referencia a normas constitucionales y estatuta
rias Ən quə se ampara əl traspaso. 

La Constituci6n Espai\ola en su artlculo 149.1.28." 
establece que el Estado tiene competencia exclusiva en 
materia de defensa del patrimonio cultural. artlstico y 
monumental espai\ol contra la exportaci6n y la expo
liaci6n; museos. bibliotecas y archivos de titularidad əsta- . 
tal. sin perjuicio de su gesti6n por parte de las Comu
nidades Aut6nomas. 

Por su parte. el Estatuto de Autonomla de Melilla. 
aprobado por Ley Organica 2/1995. də 13 de marzo. 
establece en su artlculo 21.1.13. 14. 15 y 17 que la 
Ciudad de Melilla ejercera competencias. con el alcance 
previsto en el apartado 2 de este artlculo. en materia 
de museos. archivos. bibliotecas y consərvatorios de inte
res para la Ciudad. que no sean de titularidad estatal; 
patrimonio cultural. hist6rico y arqueol6gico. monumen
tal. arquitect6nico y cientlfico de interes para la Ciudad; 
promoci6n y fomento de la cultura en todas sus mani
festaciones y expresiones. y promoci6n del dəporte y 
de la adecuada utilizaci6n dəl ocio. 

Finalmente. la disposici6n transitoria segunda del 
Estatuto də 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. Ən 
nıateria de cultura. a la Ciudad de Melilla. 

B) Funciones que asumə la Ciudad də Məlilla ə iden
tificaci6n de los sərvicios que se traspasan. 

1. La Ciudad de Melilla ejercera. dentro de su ambito 
territorial. las siguientes funciones quə venia realizando 
la Administraci6n del Estado: . 

1. En materia de patrimonio hist6rico. artlstico. 
monumental. arquitect6nico. arqueol6gico. paleontol6-
gico y etnol6gico. asl como en archivos. bibliotecas. 
museos. hemerotecas y servicios de Bellas Artes: 

a) las funciones sobre patrimonio hist6rico. artis
tico. monumental; arquitect6nico. arqueol6gico. paleon
tol6gico. etnografico. bibliogrƏfico y documental. asi 
como las funciones sobre archivos. bibliotecas. museos. 
hemerotecas y servicios de Bellas Artes sin perjuicio de 
10 establecido en el apartado C.I. parrafos i) y il. 

b) la gesti6n de archivos. bibliotecas. museos y 
demas centros analogos de titularidad estatal de acuerdo 
COn 10 que dispongan 105 correspondientes convenios 
suscritos entre ambas Administraciones. 

c) EI ejercicio de la potestad expropiatoria y de 105 
derechos de adquisici6n en 105 supuestos que se prevean 
en la legislaci6n sobre el patrimonio cultural. hist6rico. 

artistico. documental. bibliogrƏfico y monumental. las 
solicitudes de exportaci6n de bienes muebles de valor 
hist6rico-artistico y de bienes del patrimonio documental 
y bibliografico habran de tramitarse por 105 6rganos 
competentes de la Ciudad de Melilla. la denegaci6n de 
la solicitud pondra fin al expediente. En caso contrario 
se dara traslado de la misma al Ministerio de Educaci6n 
y Cultura para su resoluci6n definitiva. 

d) la ejecuci6n de la legislaci6n estatal en materia 
de dedaraci6n de bienes culturales en los terminos esta
blecidos en la misma. 

2. En materia de cultura. COn especial referencia 
al dep6sito legal de libros. propiedad intelectual. musica. 
teatro. cinematograffa. libro y ediciones: 

a) Dep6sito legal de libros e ıSBN. 

1) la tramitaci6n de las solicitudes de asignaci6n 
de numero de dep6sito legal de libros que se formulen 
en el territorio de la Ciudad de Melilla. COn sujeci6n a 
las normas generales y recomendaciones emanadas de 
la Biblioteca Nacional. 

La Ciudad de Melilla podra aumentar el numero de 
ejemplares que deban ser ingresados al dep6sito legal 
en su ambito territorial. Sin perjuicio de ello la Ciudad 
de Melilla remitira a la Biblioteca Nacional antes men
cionada. el mismo numero de ejemplares y en las mismas 
condiciones en que 10 hacfan hasta. el presente las ofı
cinas que reciblan el dep6sito. 

la competencia para la asignaci6n dellSBN conti
nuara atribuida a la Administraci6n del Estado. 

2) En cuanto se refiere a la dispensa de presentaci6n 
del numero reglamentario də ejemplarəs en caso de 
obras de bibli6filo. la dəcisi6n seguira correspondiendo 
a la Biblioteca Nacional. pero la concesi6n del beneficio 
solicitado requerira informe favorable del 6rgano com
petente de la Ciudad de Melilla. La denegaci6n del bene
ficio. por el contrario. nO queda condicionada por el infor
me que dicho 6rgano emita. 

3) La resoluci6n de expedientes sancionadores en 
esta materia de dep6sito legal. 

4) Las funciones de la Biblioteca Nacional en orden 
a la inspecci6n dəl dep6sito legal en Melilla, sin perjui
cio de las que dicho Organismo aut6nomo tiene con
feridas por el artlculo 2.c) del Real Decreto 1581/1991. 
de 31 də octubrə. . 

b) En materia de propiədad inteləctual: la ejəcuci6n 
də la Iəgislaci6n del Estado. Hasta que entre en fun
cionamiənto el Registro Territorial de la Propiədad Inte
Iəctual də la Ciudad de Melilla, las funciones registrales 
en esta materia las seguira desempei\ando el Registro 
General defa Propiedad Intelectual. 

c) EI fomento de la musica, la promoci6n də la crəə
tividad y difusi6n de la misma. asl como la ayuda a socie
dadəs de conciərtos. asociaciones musicales. entidades 
musicol6gicas. orquestas y conjuntos instrumentales. 
corales y coreogrMicos, y la organizaci6n y la promoci6n 
də manifestaciones musicales de todo genero. asi como 
la conservaci6n del folklore. 

d) EI fomento del teatro y la promoci6n de conı
pai\fas y grupos teatrales. asl como el dəsarrollo y la 
promoci6n də toda clasə de actividadəs teatrales. fes
tivales. cərtamenəs. teatro infantil. juvenil y vocacional. 
el apoyo a la crəatividad escenica y su difusi6n. y la 
ayuda a entidades teatrales y asociaciones de espec
tadores. 

e) la promoci6n de la cinematograffa V el fomənto 
de toda dase de actividades y de la creatividad artlstica 
en este campo de la cultura. la ayuda a cineclubəs y 
əntidades culturales cinematogrMicas y əl apoyo a mani
fəstaciones cinəmatogrMicas ən general. 
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1) EI fomento de la creaci6n literaria, la promoci6n 
del libro y de las edieiones sonoras y audiovisuales, la 
promoci6n de los hiıbitos de lectura, muy en particular 
en los sectores infantil y juvenil. el apoyo al autor y 
a su obra, la difusi6n cUltural a travas del libro y de 
las manifestaciones literarias y la creaci6n y sostenimien
to de fonotecas y videotecas. 

3. En materia de infraestructura cultural: la creaci6n 
y el mantenimiento de dicha infraestructura. 

4. En materia de deportes: 

aı Con caracter general. la coordinaci6n con las 
Administraciones Locales en la promoci6n y difusi6n del 
deporte. 

bl Asociaciones deportivas. La autorizaei6n, cons
tituci6n e inscripci6n de las asoeiaciones deportivas cuyo 
ambito de actuaci6n no exceda del propio de la Ciudad. 
Sin perjuieio de la independencia de las federaciones 
espaiiolas y demas asociaciones cuyo ambito exceda 
del propio de la Ciudad, əsta velara por el estricto cum
plimiento en su territorio de 105 fines deportivos para 
105 que aquəllas han sido creadas. A dicho efecto, la 
Ciudad de Melilla conocera previamente e informara las 
peticiones que las federaciones espaiiolas y las citadas 
asociaciones presenten al Consejo Superior de Deportes 
para la obtenci6n de subvenciones del mismo, destina
das a inversiones en equipartıiento e instalaciones depor
tivas en el territorio de Melilla. 

ci Instalaciones deportivas. La elaboraci6n y ejecu
ei6n de los planes de caracter territorial de construcci6n 
de instalaciones deportivas publicas. 

dı Actividad deportiva escolar: 

1. Organizar las competencias escolares de caracter 
territorial. comarcal 0 local. 

2. Promover la creaci6n de agrupaciones para el 
desarrollo del deporte escolar. 

3. Gestionar la concesi6n de ayudas para crear y 
mantener equipos y para actividades deportivas en cen
tros docentes. 

el Deporte de tiempo 6bre y depı:ırte para todos: 

1. La promoci6n del deporte social y deporte para 
todos. 

2. La autorizaci6n y, en su caso, organizaci6n de 
actividades de deporte para todos. 

3. . La formaei6n de animadores deportivos. 
4. La prestaei6n de ayuda para' el mantenimiento 

de centros deportivos para la practica del deporte en 
general. 

5. La promoci6n y creaci6n de agrupaeiones depor
tivas para el desarrollo del deporte para todos y el depor
te del tiempo libre. 

fl Gesti6n de instalaeiones deportivas. 
La gesti6n de instalaciones propias. Dicha gesti6n 

comprende la vigilancia y oontrol de las instalaciones, 
la programaci6n y organizaci6n de actividades. la ela
boraci6n de presupuestos y el control de ingresos y 
gastos. 

II. Se traspasan en la Ciudad de Melilla las unidades 
administrativas de la Direcci6n Provincial en Melilla. que 
ejercen las funciones anteriormente seiialadas. 

cı Funciones y servicioS' que continuan correspon
diendo a la Administraci6n del Estado. 

Seguiran siendo ejercidas por los 6rganos correspon
dientes de la Administraci6n del Estdo las siguientes 
funciones: 

1. En materia de cultora: 

al La realizaci6n de eampaoaa de ambito estatal. 
bl '. EI apoyo a entidades de ambito estatal sin per-

juicio del que puedaejercer la Ciudad de Melilla. 
ci Las relaciones intemacionales. 
dı La creaci6n y mantenimiento de infraestructura 

cultural. 
el La convocatoria de premios nacioiıales y la con

cesi6n de las Medallas de Bellas Artes. 
1) La realizaci6n de concursos para premios, becas 

yayudas de ambito estatal. 
gl La defensa del patrimonio cultural, artlstico, his

t6rico, documental. bibliografico y monumental contra 
la exportaci6n y la expoliaci6n, sin perjuicio de 10 dis
puesto en el apartado B.I. 1.cl de este Acuerdo. 

hl La asignaci6n del numero dellSBN y del dep6sito 
legal de libros que competen a la Biblioteca Nacional. 

il Las funeiones respecto de 105 bienes integrantes 
del Patrimonio Hist6rico Espaool adscritos a servicios 
publicos gestionados por la Administraei6n del Estado 
o que formen parte del Patrimonio Nacional. 

il Las funciones sobre 105 bienes muebles de titu
laridad estatal asignados 0 custodiados en museos, 
archivos y bibliotecas de. aquella naturaleza, y Ios que 
se encuentren en dep6sito procedentes de centros 0 
servicios de titularidad estatal. 

kı EI ejercicio de los derechos de adquisici6n pre
ferente en 105 supuestos previstos en la legislaci6n del 
Patrimonio Hist6rico Espaooı, ası como la subrogaei6n 
en la potestad expropiatoria a los efectos previstos en 
el artıculo 4.° de la Ley. 

1) Actuar subsidiariamente de acuerdo con 10 pre
visto en el artfculo 4.° de la Ley del Patrimonio Hist6rico 
Espaiiol y demas normativa estatal sobre la materia. 

ml La inspecci6n y clasifıcaci6n de 105 espectaculos 
dentro del ambito de sus competencias y la inscr,ippi6n 
en Registros de ambito naeiona!, enmateria de musica, 
teatro, cinematograffa y ediciones. 

nl La gesti6n del Fondo de Protecci6nde la Cine
matograffa. 

ol La ordenaci6n jurfdica y econ6mica general de 
la actividad editorial y de espectaculos dentro de la pla
nificaci6n de la actividad econ6mica general. 

II. En materia de deportes: 

aı Asociaciones deportivas: 

1. La coordinaci6n y tutela de las federaciones 
deportivas espaiiolas en el ejercicio de las funciones 
publicas de caracter administrativo que se les delegan. 

2. Autorizər y revocar la constituci6n de las fede-
raeiones deportivas espaıioləs. 

3. Tramitar los expedientes de declaraci6n de «uti
lidad Rublica», relativos a las asociaciones deportivas, 
a las que se refiere el artfculo 44 de la Ley 10/1990, 
de 15 de octubre, del Deporte. 

4. En general todas ellas atribuidas al Consejo Supe
rior de Deportes en la Ley10/1990, de 15 de octubre, 
del Deporte. 

5. Decidir. en ultima instaneia administrativa, a tra
vas del Comitə Espaiiol de Disciplina Deportiva, sobre 
las resoluciones que en materia disciplinaria, adopten 
las federaciones espaoolas y otras asociaeiones de ambi
to estatal. 

6. Materializar e instrumentar təcnicamente a travəs 
del Centro Nacional' de Investigaci6n y Ciencias del 
Deporte la colaboraci6n con las federaeiones espaiiolas 
Ein el control de las practicas ilegales en el rendimiento 
de los deportistas. 
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b) Instalaciones deportivas. 

1. Construir y gestionar instalaciones propias. en 
orden al eJerclclode las competeneias que corresponden 
al ConseJo Superıor de Deportes en materia de alto nivel. 
En todo easo se solieitara previo informe de la Ciudad. 

2.. Conceder subveneiones para equipamiento e ins
talacıones deportıvas a las federaciones espaiiolas. 

c) Deporte de alto nivel. 
la direeei6,n. t';ltela. vigilaneia. seguimiento y mejora 

de la condıcıon fısıca de los deportistas de alto nivel. 
. d) Actıvıdad deportıva eseolar. deporte del tiempo 
Iıbre y deporte para todos. 

la programaei6n, direcei6n tecniea y ejeeuci6n de 
los Juegos y eompetıeıones de earacter nacional 0 inter
naeional eorrespondientes. 

e) Comite Olimpico Espaiiol. 
Actuar como 6rgano de eomunieaci6n entre el COE 

y cualesquıera Administraeiones publicas y apoyar sus 
actıvıdades en el orden tecnieo y eeon6mico. 

f) Investigaci6n. 
Aetuar las competeneias del Centro Naeional de 

Inyestigaci6n y Ciencias del Deporte. mediante su ges
~on dırecta. en colaboraci6n con las Universidades espa
nolas. 

g) Coordinaci6n: 

1.. . Coordinar c'!n .Ia Ciudad y con el resto de las 
Admınıstracıones publıcas la promoei6n y difusi6n del 
deporte. y la programaei6n global y construcci6n de ins
talacıones deportivas con criterios de descentralizaei6n. 

2 .. Ostentar la representaei6n deportiva espaiiola en 
organısmos ~ubernamentales y asociaeiones internaeio
nales de earaeter deportivo. y eonstituir el unieo canal 
actuando. en su caso. como mandatario de la Ciudad 
en materia de. relaciones deportivas internacionales. 

3. Coordınar con las demas Administraciones publi
cas aquellas competencıas que puedan afectar direeta 
y maı;lflestamente a los intereses generales del deporte 
en el ambıto nacıonal. 

D) Funciones concurrentes y compartidas entre 'Ia 
Adrı:ıinistraci6n dı!l E~tado y la de la Ciudad de 
Melılla y formas ın.stıtucionales de cooperaci6n, 

!?e desarrollaran coordinadamente entre la Adminis-
tracı6n del Estado y la de la Ciudad de Melilla las siguien
tes funeiones: 

. a) .la colaboraei6n mediante el reciproco intercam
bıo de Informacı6n en todas las actividades que se con
templan en el presente Acuerdo ası como la asistencia 
tecnıea. el asesoramiento y la cooperaci6n con caracter 
permanente. 

b) la comunieaei6n cultura!. segun 10 previsto en 
el artıeulo 149.2 de la Constituci6n. entre la Ciudad de 
Melilla y el Ministerio de Educaci6n y Cultura. 

e) la Administraei6n del Estado y la Ciudad de Meli
lIa podran establecer los convenios de cOlab"raci6n que 
estımen convenıentes en las materias a que se refiere 
este Acuerdo. 

E) Bienes. derechos y obligaciones que se traspasan. 

. . 1. Se traspasan a la Ciudad de Melilla para la efeo
tıvıdad de las funeiones que son objeto del traspaso 
los bienes inmuebles y derechos que se detallan en la 
relaci6n adjunta numero 1. 

~a Ciudad de Melilla asume todos los derechos y 
oblıgacıones que puedan recaer sobre dichos bienes. 

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

F) Personal adscrito a los servicios que se traspasan. 

1. EI personal que se traspasa adserito a los servicios 
euya. gesti6n ejercera la Ciudad de Melilla aparece refa
rencı.ado nomınalmente en la relaeian adjunta numero 2. 

Dıcho personal pasara a depender de la Ciudad de 
Melilla en los terminos previstos en la lev 30/1984. 
de 2 de agosto. de Medidas para la Reforma de la Fun
ei6n Public~ y de"!as normas en cada caso aplicables 
y en las mısmas cırcunstancıas que se especifican en 
las relaeiones citadas y constan. en todo caso en sus 
expedientes de personal. • 

2. Por la Subsecretarıa del Ministerio de Educaci6n 
y Cultura 0 demas 6rganos competentes. se notificara 
a los ınteresados el traspaso y su nueva situaei6n admi
nistrativa tan pronto el Gobierno apruebe el presente 
Aeuerdo por Real Decreto. Asimismo se remitiran a los 
6rganos competentes de la Ciudad de Melilla los expa
dıentes de este personal. ası como de los certificados 
de h,!beres referidos a las cantidades devengadas por 
losmısmos. 

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

1. la valoraei6n provisional del coste efectivo que 
corresponde a los medios adscritos a los servieios tras
pasados. referida al ejercicio de 1997. aseiende a 
54.170.328 pesetas. . 

2. la finaneiaci6n. en pesetas de 1997 que corres
ponde al coste efectivo anual de los medio; que se tras
pasan. se detalla. en la relaci6n adjunta numero 3. 

3. Transıtorıamente. hasta tanto el eoste efectivo 
no se eleve a defiı:ıitivo '1 la Comisi6n Mixta no fije el 
porcentaJe de partıeıpaeı6n en la recaudaei6n por los 
ıngresos estatales. de conformidad con 10 estableeido 
en la disposiei6n adicional tercera del Estatuto de Auto
nomia. el Estado garantizara la valoraei6n de los servicios 
transferidos ı>0r este Acue~d!J con una eantidad igual 
al coste efectıvo de los servıcıos. conforme preve la dis
posıeıon transıtorıa cuarta del mismo. 

Para ello. se consolidaran en la Secci6n 32 los crƏ
ditos relativos a los distintos componentes de dicho cos
te. susceptibles de actualizaei6n por los mecanismos 
generales previstos en cada lev de Presupuestos. 

4. las posibles diferencias que se produzcan duran
t!l el perıodo transitorio. a que se refiere el parrafo anta
rıor. respecto de la financiaci6n de los servicios trans
fl!ridC?s, podran. ser objeto ~e regularizaci6n al cierre del 
eJerclclo eeonomıco. medıante la presentaci6n de las 
cuentas y estados justifıcativos correspondientes ante 
uı;a. Comisi6n de liq~idaci6n. que se constituira en el 
Mınısterıo de Economıa y Hacienda. 

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

la en~rega de la documentaci6n y expedientes de 
los servıcıos traspasados se realizara en el plazo de un 
mes desde la publicaci6n del Real Decreto por el que 
se apruebe este Acuedo. y de conformidad con 10 esta
bleeido en el articulo 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 tendra efectividad a partir del 1 de octubre 
de 1997. 

. Y para que conste. e~Pl!dimos la presente certifica
cl6n. en Madrıd. a 23 de JUlıo de 1997 .-los Seeretarios 
de la Comisi6n Mixta. Antonio Bueno Rodriguez y Jose 
Antonio Jimenez Villoslada. 
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RELACIÖN NUMERO 1 

Traspaso da funcionas y sarvicios da la Administraci6n dal Estado a la Ciudad da Malilla an mataria da cultura 

-Nombfevueo LocaIidad y direcci6n Situaci6njurldica - Observaciones 
m' 

Diracci6n Provincial. Melilla. Prim. 2. 1.0 Propiedad. 214 -
Dependencia complementaria de Melilla. General O·Donnell. 31. Arrendamiento. 120 Renta alquiler: 18.924 

la Direcci6n Provincial 1.0 derecha. pesetas/aiio. 
Extinci6n contrato en . 

10-3-2000 . 

RELACIÖN NUMERO 2 

Relacl6n da personal y puestos da trabajo vacantas adscritos a los sarvicios (a institucionesl'que se traspasan 
a Malilla 

2.1 RELACIÖN NOMINAL DE FUNCIONARIOS 

LOCALIDAO: MEULLA 

Cantro 0 dependencia: Diracci6n Provincial da Malilla 

(Cantidades expresadas en pesetas 19971 

cuərpo 0 escala Puestode_ 
ApəIlidos Y nombte .... ...,..... -- ... -

Vacante. Director Provincial N27. C. espe-
cffico: 962.244. 

Sarmiento Urieta. Luis ( 1 ). General de Gesti6n. 4527142646A1122 Secretario N24. C. especifico: 
417.132. 

Tejedor Mata. Luciano (2). Ofıciar instructor Juventud. a ext 33693602302A1110 Jele Secci6n N24. C. especifico: 
67.320. 

Oiaz 8aena. Juan (3). Administrativo. a extinguir. 4521706668A1132 Jefe Secci6n N24. C. especffieo: 
67.320. 

Mesa Fortes. Efısa (4). General Administrativo. 4525761768A 1135 Jefe Negociado N16. C. espec~ 
fico: 67.320. 

Ram6n Urgoiti. Antonio (5). General Auxiliar. 4526761402Al146 Cajero Pagador N14. C. especf-
fıco: 417.132. (Grado conso-
Iidaılo: 18). 

Rey Vazquez. CriStina V. (6~ General Administrativo. 4527627302A1135 Ayudante Administraci6n N12. 
C. especiiico: 67.320. 

Vacante. . Auxiliar OIicina N10. C. especi-
fico: 67.320. 

Abellan Rodriguez, Miguel (7). Subalternıı. a extinguir. 4526209913A1156 Subaltemo Nl0. C. especlfıco: 
67.320. 

Vacante. Auxiliar de Oficina N 12. C. espe-
cffico: 67.320. 

Morales Jerez. Jose M. (8). Auxiliar. a extinguir. 4526341035A1145 Operador Periferico N 13. C. 
especlfıco: 229.488. 

(1) Asignacl6n ı>or residencla: 900.300 pesetas. 
(2) Asignaci6n por residencia: 1.974.888 pesetas; Seguridad Social: 944.700 pesetas. 
(3) Asignaci6n por residencia: 1.192.692 pesetas; Seguridad Social: 883.862 pesetas. 
(4) Asignaci6n porresi_cia: 841.212 pesetas. 
(5) Asignaci6n por rasidencia: 634.024 peaata •• 
(6) Asignaci6n por residencia: 709.380 pesetas. 
(7) Asignaci6n por residoncia: 436.696 peaata.: Segurided Social: 422.691 pesetas. 
(8) Asignaci6n porrasidencıa: 621.996 peaatas; Saguridad SociaI: 663.186 pesetas. 

- 'rotalanual -- CornpIe ....... 

2.128.518 2.278.356 4.406.874 

1.937.292 1.381.104 3.318.396 

3.109.302 1.031.292 4.140.594 
. 

1.984.836 1.031.292 3.016.128 

1.592.276 645.900 2.238.176 

1.284.914 1.069.956 2.334.870 

1.444.786 497.328 1.942.114 

1.101.114 423.096 1.524.210 

1.152.648 423.096 1.575.144 

1.101.114 497.328 1.598.442 

1.363.194 696.648 2.059.842 
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Relaci6n de personal y puestos de trabajo vacantes adseritos a los servieios (e institueiones) que se traspasan 
a la Ciudad de Melilla 

2.1 RELACION NOMINAL DE PERSONAL LABORAL 

LOCAlIDAD: MElIllA 

Centro 0 dependencia: Direcci6n Provincial de Melilla 

(Cantidades expresadas en pesetas 1997) 

Retribuciones anuales Costeano 
Numero Seguridad 

Apellidos y nombre de Registro Categorfa Nival Basicas Social 
de Personal Complem. Total empresa 

(otros) ana 1996 
Sueldo Trienios 32 por 100 

Mohan Mimoun, Mohamed. 45272032-13 OIicial 2.' Administrativo. 6 1.585.360 420.000 905.240 2.910.600 931.392 
Robles Cervantes, Maria. 45254022-24 limpiadora (28 horas semana = al 74,67 por 8 943.460 274.414 576.646 1.794.320 574.246 

100 de retribuciones). 

RELACIÖN NUMERO 3 

Valoreei6n del eoste efectivo eorrespondiente a los 
servieios que se traspasan a la eiudad de Melilla 

Coste periferico directo 

Capitulo 1: 
18.12.451 A. 120.00 
18.12.451A.120.01 
18.12.451 A. 120.02 
18.12.451A.120.03 
18.12.451 A. 120.04 
18.12.451 A. 120.05 
18.12.451A.121.00 
18.12.451A.121.01 
18.12.451A.121.02 
18.12.451A. 130.00 
18.12.451A.130.01 
18.12.451 A. 160.00 

Capitulo 2: 

18.05.451A.202 
18.05.451 A.213 
18.05.451 A.216 
18.05.451 A.221 
18.05.451 A.220 
18.05.451A.222 
18.05.451 A.223 

4.257.036 
1.806.532 
4.039.938 
4.404.456 
1.005.228 
2.666.804 
7.478.160 
2.497.236 
7.211.088 
3.223.234 
1.481.886 
4.319.967 

18.924 
375.000 
150.000 
455.000 
414.000 
216.000 

20.000 

Pesetas 1997 

44.391.565 

1.648.924 

Total.......................... .46.040.489 

Costes indirectos centrales 

Capitulo 1: 
18.05.451 A. 120 
18.05.451A.121 

3.732.000 
3.732.000 

7.464.000 

Resumen total ............... 53.504.489 

Valoraei6n del eoste efectivo en materia de deportes 

Consejo Superior de Deportes 
Pesetas 1997 

18.101.457A.227.06 ....................... 665.839 

Total eoste ............. ........ 665.839 

Total valoraei6n del eoste efectivo del traspaso 
en materia de eultura y deportes 

Pesetas 

Cultura ....................................... 53.504.489 
. Deportes ..................................... 665.839 

Total.......................... 54.170.328 

20321 REAL DECRETO 1384/1997, de 29 de agos
to, sobre traspaso de funciones y servicios 
de la Administraci6n del Estado a la Ciudad 
de Melilla, en materia de ensenanzas nauti
co-deportivas, subacuatico-deportivas y buceo 
profesional. 

La Constituciôn Espaiiola en su articulo 149.1.20.a 

dispone que el Estado tiene competencia exclusiva en 
materia de marina mereante. 

EI Estatuto de Autonomia de Melilla, aprobado por 
Lev Organiea 2/1995, de 13 de marzo, estableee en 
su artieulo 21.1.17.a , que la Ciudad de Melilla ejereera 
eompeteneias en materia de promoeiôn del deporte V 
de la adeeuada utilizaciôn del oeio, con el aleanee pre
visto en el apartado 2 del mismo artieulo. 

EI Real Deereto 1412/1995, de 4 de agosto, deter
mina las normas V el proeedimiento a que han de ajus
tarse 105 traspasos de funeiones V servieios de la Admi
nistraciôn del Estado a la Ciudad de Melilla. 

De eonformidad con 10 dispuesto en el Real Deereto 
eitado, que tambien regula el funeionamiento de la Comi
siôn Mixta de Transfereneias prevista en la disposieiôn 
transitoria segunda del Estatuto de Autonomia de Melilla, 
esta Comisiôn adoptô, en su reuniôn del dia 23 de julio 


