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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 
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de 1997. eloportuno 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. 

DISPONGO: 

Artıculo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta de Trans
ferencias Administraci6n del Estado-Ciudad de Melilla. 
prevista en la disposici6n transitoria segunda del Estatuto 
de Autonomia de Melilla. por el que se traspasan las 
funciones y servicios de la" Administraci6n del Estado 
a la Ciudad de Melilla en materia de enseiianzas nau
tico-deportivas y subacuatico-deportivas y buceo profe
sional. adoptado 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 las funciones y servicios de la Administraci6n 
del Estado. establecidos en el Acuerdo de la Comisi6n 
Mixta que figura como anexo del presente Real Decreto. 
en los terminos y en las condiciones que alli se espe
cifican. 

Artıculo 3. 

los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten
dran efectividad a partir del dia seiialado en el propio 
Acuerdo de la mencionada Comisi6n Mixta. sin perjuicio 
de que los Ministerios de Fomento y Agricultura. Pesca 
y Alimentaci6n produzcan. hasta la entrada en vigor de 
este Real Decreto. en su caso. los actos administrativos 
necesarios para el mantenimiento de los servicios en 
el mismo regimen y nivel de funcionamiento que tuvieran 
en el momento de la adopci6n del Acuerdo. 

Disposici6n finaıunica. 

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

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

JUAN CARlOS R. 

EI Ministro de Administraciones publicas. 
MARIANO RAJOY BREY 

ANEXO 

Don Antonio BuenoRodrlguez y don Jose Antonio Jime
nez Villoslada. Secretarios de la Comisi6n Mixta de 
Transferencias prevista en la disposici6n transitoria 
segunda del Estatuto de Autonomia de Melilla. 

CERTIFICAN . 

Que en la sesi6n plenaria de .Ia Comisi6n celebrada 
el dıa 23 de julio de 199 7. se adopt6 acuerdo sobre 
traspaso de funciones y servicios de la Administraci6n 
del Estado a la Ciudad de Melilla. en materia de. ense-

iianzas nautico-deportivas. subacuatico-deportivas y 
buceo profesionnal. en los terminos que a continuaci6n 
se expresan: 

Al Referencia Normas constitucionales y estatuta
rias en que se ampara el traspaso. 

la Constituci6n en el artıculo 149.1.20." establece 
que el Estado tiene competencia exclusiva en materia 
de marina mercante. 

Porsu parte el Estatuto de Autonomıa de Melilla. 
aprobado por lev Organica 2/1995. de 13 de marzo. 
establece en su articulo 21.1.17.· que la Ciudad ejercera 
competencias en maıeria de promoci6n del deporte y 
de la adecuada utilizaci6n del ocio. con el alcance pre
visto en el apartado 2 del mismo articulo. 

Finalmente. la disposici6n transitoria segunda del 
Estatuto de Autonomia 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 los traspasos de funciones y servicios de la 
Administraci6n del Estado a la Ciudad de Melilla. ası 
como el funcionamiento de la Comisi6n Mixta de Trans
ferencias. 

Sobre la base de estas previsiones normativas. pro
cede realizar el traspaso de funciones y servicios. en 
materia de. enseiianzas nautico-deportivas. subacuatico
deportivas y buceo profesional. a la Ciudad de Melilla. 

Bl Funciones que asume la Ciudad de Melilla e 
identificaci6n de los servicios que se traspasan. 

1. la Ciudad de Melilla. para el ambito de su terri
torio. asume las funciones y servicios de la Adminis
traci6n del Estado correspondientes a la autorizaci6n de 
las escuelas para las enseiianzas de vela. motonautica 
y navegaci6n de recreo. y las correspondientes a la auto
rizaci6n y apertura de centros y a la realizaci6n y control 
de examenes para el acceso a titulaciones deportivas 
subacuaticas. ası como la expedici6n de titulos depor
tivos que habiliten para el ejercicio de todas estas acti
vidades. 

Asimismo. lIevara a cabo la realizaci6n y control de 
105 examenes para el acceso a las titulaciones para el 
gobierno de las embarcaciones de recreo. EI ejercicio 
de estas funciones se realizara de conformidad con los 
criterios establecidos con caracter general por la nor
mativa estatal en cuanto al contenido de 105 programas. 
tipos de titulaci6n y forma de realizaci6n de las pruebas. 

2. la Ciudad de Melilla. para el ambito de su terri
torio. asume las funciones y servicios de la Adminis
traci6n del Estado correspondientes a la autorizaci6n y 
apertura de centros que quieran impartir enseiianzas de 
buceo profesional, la realizaci6n y control de examenes 
para el acceso a titulaciones de buceo profesional. ası 
como. la expedici6n de tıtulos 0 tarjetas de identidad 
profesional que habiliten para el ejercicio de ese tipo 
de buceo. 

EI ejercicio de estas funciones se realizara de con
formidad con 105 criterios de la normativa que. en su 
caso. establezca el Estado en el ambito de sus com
petencias. 

cı Bienes. derechos y obligaciones de la Adminis
traci6n del Estado objeto de traspaso. 

No existen bienes • derechos y obligaciones en este 
traspaso. 

DI Personal adscrito a los servicios que se traspasan. 

No existe personal objeto de traspaso. 
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El Valoraci6n de las cargas financieras de los seNi
eios que se traspasan. 

No existe valoraeiôn del coste efectivo en este tras
paso. 

Fl Documentaci6n y expedientes de los servicios que 
se traspasan. 

La entrega de la doeumentaciôn y expedientes corre5-
pondientes a los servicios traspasados se realizara en 
el plazo de un mes desde la entrada en vigor del Real 
Decreto por el que se apruebe este Acuerdo. suscribien
dose a tal efecto la correspondiente acta de entrega 
y recepciôn. de eonformidad eon 10 establecido en el 
articulo 8 del Real Decreto 1412/1995. de 4 de agosto. 

Gl Feeha de efeetividad de los traspasos. 

Los traspasos de funciones y servicios tendran efec
tividad a partir del dia 1 de octubre de 1997. 

Y para que conste. expedimos la presente eertifica
ciôn en Madrid a 23 de julio de 1997.-Los Seeretarios 
de la Comisiôn Mixta. Antonio Bueno Rodriguez y Jose 
Antonio Jimenez Villoslada. 

20322 REAL DECRETO 1385/1997. de 29 de agos
to. sobre traspaso de funciones y servicios 
de la Administraci6n del Estado a la Ciudad 
de Melilla. en materia de asistencia social. 

La Constituciôn Espaiiola reserva al Estado. en el ar
tieul- 149.1.1.·.2.· y 3.·. la competencia exclusiva sobre 
la regulaciôn de las condiciones basicas que garanticen 
la igualdad de todos los espaiioles en el ejercicio de 
los derechos y el cumplimiento de los deberes con5-
titucionales; sobre nacionalidad. inmigraciôn. emigra
ciôn. ext,ı:anjeria y derecho de asilo. y en materia de 
relaciones internacionales. 

Por otra parte. el Estatuto de Autonomia de Melilla. 
aprobado por Ley Orgıinica 2/1995. de 13 de marzo. 
atribuye a la Ciudad de Melilla. en su atticulo 21.1.18. 
competencias en materia de asistencia social. con el 
alcance previsto en el apartado 2 del mismo articulo. 

EI Real Decreto 1412/1995. de 4 de agosto. de
termina las normas y el procedimiento a que han de 
ajustarse los traspasos de funciones y servicios de la 
Administraciôn del Estado a la Ciudad de Melilla. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
eitado. que tambien regula el funcionamiento de la Comi
siôn Mixta de Transferencias prevista en la disposiciôn 
transitoria segunda del Estatuto de Autonomia de Melilla. 
esta Comisiôn adoptô. en su reuniôn del dia 23 de julio 
de 1997. el oportuno Acuerdo. cuya virtualidad practica . 
exige su aprobaciôn por el Gobierno mediante Real 
Decreto. 

En su virtud. y en cumplimiento de 10 dispuesto en 
la disposiciôn transitoria segunda del Estatuto de Auto
nomia de Melilla. a propuesta del Ministro de Admini5-
traciones Publicas y previa deliberaciôn del Consejo de 
Ministros en su reuniôn del dia 29 de agosto de 1997. 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisiôn Mixta prevista 
en la disposiciôn transitoria segunda del Estatuto de 
Autonomia de Melilla. por el que se coneretan.las ful1-

ciones y servicios de la Administraciôn del Estado que 
deben ser objeto de traspaso a la Ciudad de Melilla en 
materia de asistencia social. adoptado por el Pleno de 
dicha Comisiôn. en su sesiôn del dia 23 dejuliode 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 y obligaciones. personal 
y creditos presupuestarios correspondientes. en los ter
minos que resultan del propio Acuerdo y de las relaciones 
anexas. 

Articulo 3. 

EI traspaso a que se refiere este Real Decreto tendra 
efectividad a partir del dia seiialado en el Acuerdo de 
la mencionada Comisiôn Mixta. sin perjuicio de que el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales produzca. hasta 
la entrada en vigor de aste Real Decreto. en su caso. 
los actos administrativos necesarios para el manten;" 
miento de los servicios en. el regimen y nivel de fun
cionamiento que tuvieran en el momento de la adopciôn 
del Acuerdo. 

Articulo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen. de 
conformidad con la relaciôn numero 4 del anexo. seran 
dados de baja en los correspondientes coneeptos pre
supuestarios y transferidos por el Ministerio de Eeonomia 
y Hacienda a los conceptos habilitados en la Sec
ci6n 32 de los Presupuestos Generales del Estado. des
tinados a financiar el coste de los servicios asumidos 
por las Comunidades Autônomas. una vez se remitan 
al Departamento citado. por parte del Ministerio de Tra
bajo y Asuntos Sociales. los raspectivos certifıcados de 
retenciôn de credito. para dar eumplimiento a 10 di5-
puesto en la vigente Ley 12/1996. de 30 de diciembre. 
de Presupuestos Generales del Estado para 1997. 

Disposiciôn final unica. 

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

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

EI Ministro de Administraciones PUblicas, 
MARIANO RAJOY BREY 

AN EXO 

JUAN CARLOS R. 

Don Antonio Bueno Rodriguez y don Jose Antonio Jime
nez Villoslada. Secretarios de la Comisiôn Mixta de 
Transferencias prevista en la disposiciôn transitoria 
segunda del Estatuto de Autonomia de Melilla. 

CERTIFICAN 

Que en la sesiôn plenaria de la Comisiôn Mixta eele
brada el dia 23 de julio de 1997. se adoptô acuerdo 
sobre traspaso a la Ciudad de Melilla de las funciones 
y servicios de la Administraciôn del Estado en materia 
de asistencia social. en los terminos que a continuaciôn 
se expresan: 


