
archivos, o colecciones que, sin tener los requisitos

en cuanto a su antigüedad, merezcan dicha inclu-

sión.

Artículo 15.- Los propietarios o poseedores de

documentos que se ajusten a las características y

condiciones que se establecen en el artículo 5,

comunicarán su existencia a la Consejería de Cultu-

ra, especialmente en los períodos anunciados para

la realización del Censo de Archivos y Fondos

Documentales, o para su renovación.

Artículo 16.- La Consejería de Cultura podrá

requerir a los titulares de los documentos, fondos

documentales, o archivos a los que se refiere el

artículo 5, que faciliten las informaciones necesarias

y permitan su examen material.

Artículo 17.- La Consejería de Cultura promoverá

el acuerdo con los particulares para la utilización de

los medios técnicos que permitan reproducir los

documentos integrantes del Patrimonio Documental

Melillense, especialmente si lo requiere su conser-

vación. Así mismo, emprenderá, en caso necesario,

las tareas de restauración de los fondos deteriorados

o que se hallen en peligro.

Artículo 18.- Los titulares de documentos priva-

dos que formen parte del Patrimonio Documental

Melillense están obligados a:

a) Tener ordenados e inventariados los documen-

tos. Debe entregarse una copia del inventario docu-

mental a la Consejería de Cultura.

b) Conservar íntegramente los documentos y no

desmembrar los fondos sin autorización previa de la

Consejería de Cultura.

c) Permitir el acceso a los documentos a las

personas que acrediten la condición de investigado-

res. Para dar cumplimiento a esta obligación el titular

del documento tiene derecho a depositarlo temporal-

mente y sin coste en el Archivo General de Melilla.

d) Comunicar previamente a la Consejería de

Cultura cualquier cambio en la titularidad o en la

posesión de los documentos.

e) No eliminar los documentos sin la autorización

previa de la Consejería de Cultura, asesorada a tal fin

por el Comité Asesor de Valoración y Selección de

Documentos.

Artículo 19.- El Consejo de Gobierno y la Admi-

nistración de la Ciudad Autónoma de Melilla están

obligados a velar porque los propietarios, conser-

vadores y usuarios de los archivos de documentos

constitutivos del Patrimonio Documental Melillense,

cumplan las obligaciones definidas por el Regla-

mento y soporten las consecuencias de su incum-

plimiento.

Artículo 20.- La Consejería de Cultura podrá

establecer ayudas para aquellos particulares, aso-

ciaciones y entidades sin ánimo de lucro, cuyo fin

sea la conservación o difusión del Patrimonio

Documental Melillense.

Artículo 21.- Cuando las deficiencias de insta-

lación, o la insuficiencia de medios personales,

pongan en peligro la conservación, seguridad, o

servicio, de los documentos constitutivos del Pa-

trimonio Documental Melillense custodiados en

una institución y esta no tuviera medios para

subsanarlo, podrá la Ciudad Autónoma de Melilla

obligar a su depósito en el Archivo General, u otro

que determine, hasta tanto desaparezcan las cau-

sas que motivaron el peligro.

Artículo 22.- Cuando se produzcan las deficien-

cias señaladas en el artículo anterior, no se arbi-

tren los medios necesarios para subsanarlas, y

tampoco se convenga el depósito voluntario, y se

haya desatendido el requerimiento de la Adminis-

tración Autónoma, ello podrá ser causa de interés

social para proceder a la expropiación forzosa de

los bienes y derechos afectados.

A efectos de la legislación de expropiación

forzosa, se entiende que podrá ser declarada la

utilidad pública de los bienes que integran el

Patrimonio Documental Melillense.

Artículo 23.- Los documentos, fondos de archi-

vo y colecciones, cuya propiedad corresponda a

entidades o particulares distintos a los de propie-

dad de la Ciudad Autónoma de Melilla, serán de

libre enajenación, cesión o traslado, dentro del

territorio nacional, pero sus propietarios o posee-

dores habrán de comunicar previamente tales

actos a la Consejería de Cultura, que ostentará en

todo caso los derechos de tanteo y retracto.
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