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a) La Ciudad de Melilla,en el ejercicio de las
funciones transferidas de estudio,recopilación de
datos e información,establecerá el procedimiento
adecuado para su comunicación
obligatoria,sistemática y normalizada,a la Adminis-
tración del Estado,de acuerdo con la normativa y
criterios fijados por ésta,a fin de garantizar el cumpli-
miento de los fines y objetivos comunes del mismo
y de obtener un sistema sanitario coherente,armónico
y solidario.

b) En los supuestos de traslado de cadáveres
cuyo recorrido exceda del territorio de la Ciudad,ésta
deberá cumplir en sus propios términos las exigen-
cias de comunicación previstas en el artículo 29 y en
el párrafo d) del artículo 36 del Decreto 2263/1974,de
20 de julio.

c) La Ciudad queda obligada a comunicar a la
Administración del Estado los datos estadísticos
obtenidos del estudio,vigilancia,análisis
epidemiológicos de los procesos que incidan,positiva
o negativamente,en la salud humana,así como cuan-
tas situaciones epidémicas puedan detectarse por
aquélla,de acuerdo con la normativa y criterios
fijados por el Estado.

d) La Ciudad prestará su colaboración y coordi-
nará sus servicios con la Administración Sanitaria
del Estado, especialmente para conseguir la mayor
eficacia y exactitud de los registros generales
sanitarios,de los servicios de vigilancia y análisis
epidemiológicos,de las medidas de protección de la
salud pública y de las actuaciones dirigidas a
impedir o perseguir todas las formas de
fraude,abusos,corrupción o desviación de las pres-
taciones o servicios sanitarios con cargo al sector
público.

E) Bienes,derechos y obligaciones que se
traspasan.

Se traspasan a la Ciudad de Melilla los bienes a
que se hace referencia en la relación adjunta número
1,en los términos que en la misma se recogen.

En el plazo de un mes desde la publicación del
real decreto por el que se apruebe este acuerdo,se
firmarán las correspondientes actas de entrega y
recepción de mobiliario,equipo y material
inventariable.

F)Personal y puestos de trabajo vacantes adscri-
tos a los servicios que se traspasan.

1.El personal y puestos de trabajo vacantes
que se traspasan adscritos a los servicios cuya
gestión ejercerá la Ciudad de Melilla aparecen
referenciados nominalmente en la relación adjun-
ta número 2.

Dicho personal pasará a depender de la Ciudad
de Melilla en los términos previstos en la Ley 30/
1984,de 2 de agosto,de Medidas para la Reforma
de la Función Pública,y demás normas en cada
caso aplicables y en las mismas circunstancias
que se especifican en las relaciones citadas y
constan,en todo caso,en sus expedientes de
personal.

2.Por la Subsecretaría de Administraciones
Públicas o demás órganos competentes,se noti-
ficará a los interesados el traspaso y su nueva
situación administrativa tan pronto el Gobierno
apruebe el presente acuerdo por real decreto.
Asimismo,se remitirán a los órganos competen-
tes de la Ciudad de Melilla una copia certificada de
todos los expedientes del personal traspasado,así
como de los certificados de haberes referidos a las
cantidades devengadas durante 2005 por los mis-
mos.

G)Valoración de las cargas financieras de
los servicios traspasados.

1.La valoración provisional en el año base 1999
que corresponde al coste efectivo anual de los
medios que se traspasan a la Ciudad de Melilla se
eleva a 814.026,61 euros.Dicha valoración será
objeto de revisión en los términos establecidos en
el artículo 16.1 de la Ley 21/2001, de 27 de
diciembre,por la que se regulan las medidas
fiscales y administrativas del nuevo sistema de
financiación de las Comunidades Autónomas de
régimen común y Ciudades con Estatuto de Auto-
nomía.

2.La financiación,en euros de 2005,que corres-
ponde al coste efectivo anual es la que se recoge
en la relación número 3.

3.Transitoriamente,hasta tanto se produzca la
revisión del fondo de suficiencia como consecuen-
cia de la incorporación al mismo del coste efectivo
de este traspaso,este coste se financiará median-
te la consolidación de la sección 32 de los Presu-
puestos Generales del Estado,de los créditos
relativos a los distintos componentes de dicho


