
E) Personal adscrito a los seıv;cios <ıue se traspasan. 

Los n ledıo3 personales corr€spt.indi;:Jr!tes a esıü tras
paso fıguran incluidos en el Acuerd-ı:. de tıaspaso en 
materia de Cb.maras Agrarias. 

F) Valoracion definitiva de !as cargas fina'1cieras 
correspondientes a 105 sorJicios traspasados. 

La vüloraei6n del eoste efectivo correspondiente a 
este traspaso figura incfuida en el Acuerdo de trəspaso 
an matena de Cəmaras Agrarias. 

G) Occumentacio'ı y expodientes de 105 sorvicios que 
se trqspasan. 

1. EI Mirıister;o de Agricultura. Pesca y Alimenta
ei6n, ən el plazo de tres meses a pərt;, de la enlrada 
en vigor del presenıe Acuerdo, lacili!ara a ld Comunidad 
Aut6noma de Castilla-La Mancha cuantos datos sean 
necesarios [lara la creaci6n y puesta ai di3 del Rogistro 
de Sociedades Agrarias de T ransformaci6n de la Comu
nid"d Aut6non'" de Castilla-La Mancha. 

A tal efeclo 'Bmitira copia de todos los axpedientes 
en su haber relativos a sociedades ilgrmias de trans
fornıaci6n sitas y con ambito territori&1 dentro de la 
Conıunidad Aut6noma de Ca5tilla··La Mancha, əsi como 
\05 que hacen referencia a los grupos sindicale5 de eolo 
nizaci6n ubicados en el citado tecritorio que hayan cum
plıdo el trarnile de adaptaci6n previsto en La disposıci6n 
transitoria segunda del Real Decreto 1776/1981, de 
3 de ag05to. 

2. tos expediHntes en tram;taci6n relativos a sodə
dades agrarias de transformaci6n que esten pend;entcs 
de resoluci6n definitiva antes de la fecha de efectivıdad 
de este Acuerdo de traspaso. se entıegaran a la Comu
nidad Aut6nonıa de Castilla-l.a Mancha para su decisi6n, 
conforme a 10 dispuesto en el articulo 8 del Real Decreto 
1064/1983, de 13 de abril. 

H) Fecha de efectividad del traspaso. 

EI traspaso de funciones y servicios obıeto del pre
sente Acuerdo tendra efectividad il partir del dfa 1 de 
marzo de 1996. 

No obstante, las func;ones y servicios se continuan\n 
gestionando y rea!i7ando por ol Mirıisterio de Agricultura, 
Pp-sca y Alimentaci6n hasta el dia 30 de junio de 1996. 

EI Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 
r:ontinuara gestionando 105 creditos presupuestariüs has
ta el 30 de iunio de 1996. 

A partir del dia 1 de julio do 1996 la Comunidad 
Aut6nonıa pasa,ə a eiercer con plena efectividad la ges
lion de 10$ servicios y los creditos. 

Y para que conste. expedinıos iu prosente certifıca
d6n en Madrid il 8 de febrero de 1996.--L03 Secretarıos 
de la Comisi6n Mixta, Pilar Andes Vitoria y Francisco 
Pardo Pıqueras. 

6399 RE.L\L DECRETO 329/1996, de 23 de febrem, 
sobre traspaso de fımdones y seıvicios de 
la Administraci6n del Estado a la ciudad 
de Melilla en mat<>ria de casinos, juegos y 
30uestas. 

EI Estatuto de Autonomıa de Melilla, aprobado por 
Ley Orgarıica LI 1995. de 13 de marzo, dispone en su 
artıculo 21. 1.21.a quo la cıudad de Meiilla ejercera cenı-

~0341 

pcterıcias ən materia de cDsin0s, juegos y a~uest8s Gon 
Gxclusiön de Iəs I\puestas !\/lutuas Depoi tivo"benefıcas, 
con el alcance pnwisto ən əl apartado 7 de! nl!:-ın1o 
artıcu!o_ 

. LI Rea: Decretol412/ 1995, de 4 de "go,;lo. deter
mmA l::ıs norm35 y aı procedin1iento d qı..€ h;·ır; do ajiJs
tərse ios traspasos de funciones y sen.f!OOS 08 ~ə Admi-
7!ıstrac!on de! Estado a ia cıudad de I\t1e!ii:a. 

De conforrnıduo con 10 dispues(o ən əi Reai Decreto 
citado, que tan,l:ien regula əl furıcionamiento de la Com/
si6n Mixta (]e T ransferencias prevista en la dısposici6n 
transituria segunda del Estatuto do Autoi1ornia de Meiılla, 
əsta Conıisı6n adoptô, ən su reuni6n del rlia 8 de febrero 
de 1996, əl eportuno Acuerdo, cuya virtua!iaBd prəGtlca 
exıge su aprobacı6n por el Gob!enıo medianle Real 
Decreto. 

En su vi,tud, y ən cumplimiento de 10 dispuesto ən 
la disposici6n transitoria segunda del Es~atlJto de Auto .. 
nomıə de Melillə. a propuest~ dəl Min'stro para las 
.I\dminıstraciones P(ıblicas y previa deliberə-::ı6n del Con .. 
səjo de Ministro~ en su reunl6n del ora 23 de febrero 
de 1996. 

DISPONGO: 

Artıculo 1. 

Se apn.ıeba <ıl Acuerdo de la Coınisi6rı Mixta previsıa 
en lə disposici6n trarısitoria hegunda del Estatııto de 
Autorıomiə de Melilla por !Li qııe se c.oncretan las fuıı
ciones y servicios de la Administracilın del Estado qı.ıe 
deben ser objeto de traspaso a la ciudad de Melilla an 
materia de casinos, jueg05 y apuestas, adoptado por 
əl Pleno de dicha Comisi6n. en su sesi6n del dia 8 de 
febrero de 1996 .. y que se transcribe corno anexo al 
presente Real Decreto. 

Artfculo 2. 

En eonsecuencia, quedan traspasados ı. la ciudad de 
Melılla las funciones y servicios, ası como los bierıes, 
derechos y obligaciones, y creditos presupuestarios que 
se relacıonan en el referide Acuerdo de la Comisi6n Mix
ta. en los terıninos alli especificados. 

Articulo 3. 

EI traspaso senl efeelivo a partir de la fecha senalada 
en el Acuerdo de la Comisi6n Mıxta, si" perjuicio de 
que el Ministerio de Justicia e Interioı prodllZGƏ, hasta 
la entrada on vigor de este Real Decreıo. en su caso, 
105 actos adrninistrativos necesarios para el rrıanteni
miento de los servicios en əl mismo I'sg!mən y nivel 
de funcionarniento que tuvieran an el ınamento d~ lə 
adoı:ıcıon del Ar:uərdo. 

l\rticulo 4. 

Los creditos presupuestarios Que se determinen r.orı 
arreglo a la reiaci6rı rıumero 2 del ane)(o. seran dadas 
de baja en 105 conceptos de origen y trarısferıdos per 
el Ministerio de E'conomia y H;;cienda a !as conceptos 
habilitados en !a Secci6n 32 do los Presupuestos Gene
rales del Estado uestinədos a fınanciar el eoste de los 
servicios traspasados a Iəs Comun idad2s Aut6nomas, 
una vez que se remıtan al Departamfi!nto ~itado, por !larte 
de la Oficina Presupuestariə del Mini5terio de Justicia 
e InterioL los certilicados de reterıci6n de credito, para 
dar cumpl;miento a 10 disDuesto en la normativa vigente 
sobrə PresuplIeslOs Generales del Estı:ıdo para 1996 
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Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estadoıı. 

Dado en Madrid a 23 de febrero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro para Iəs Administraciones publicas. 
JUAN LERMA BLASCO 

ANEXO 

Don Antonio Buei10 Rodriguez 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 el Pleno de la Comisi6n Mixta. celebrado el 
dia 8 de febrero de 1996. se adopt6 un Acuerdo sobre 
el traspaso a la ciudad de Melilla de Iəs funciones y 
servicios de la Adrr.inistraei6n del Estado. en materia 
de casinos. juegos y apuestas. en 105 terminos que a 
continuaci6n se expresan: 

Al Referencia a normas constitucionales. estatuta
rias y legales en las que se ampara el traspaso. 

De conformidad con 10 previsto en el artfculo 21.1.21 
del Estatuto de Autonomfa de Melilla aprobado por Ley 
Organica 2/1995. de 13 de marzo.la ciudad de Melilla 
ejercenl competencias en materia de casinos. juegos 
y apuestas. con exdusi6n de las Apuestas Mutuas Depor
tıvo-beneficas. con el alcance previsto en el apartado 2 
del mismo artfculo. 

Por otra paıte. la disposiei6n transitoria segunda del 
Estatuto de Auıonomfa 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 funeiones y servicios del Estado a la 
ciudad de Melilla. asf como el funeionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transfereneias. 

Sobre la base de estas previsiones normativas pro
cede realizar el traspaso de funeiones y servicios. asi 
como de los medios adscritos a los mismos. de la Admi
nistraei6n del Estado a la eiudad de Melilla en materia 
de casinos. juegos yapuestas. 

Bl Funciones de la Administraci6n del Estado que 
asume la ciudad de Melilla. 

Se traspasan a la ciudad de Melilla. dentro de su 
ambito territorial y en los terminbs del presente Acuerdo 
y de los Reales Decretos y demas normas que 10 hagan 
efectivo y se publique en el «Boletln Oficial del Estado». 
las siguientes fwıciones que venia desempenəndo la 
Administraci6n del Estado en materia de casinos. juegos 
yapuestas: 

al Autorizaeiones administrativas para la instala
ei6n. apertura. funcionamiento y modificaci6n de todo 
tipo de actividades de juego y de los establecimientos 
donde estas se desarrollen; renovaci6n y caducidad de 
dichas autorizaciones. 

bl Autorizaciones. administrativas para la constitu
ei6n. modificaci6n y extinci6n de empresas relacionadas 

con las actividades a las que se refiere el parrafo anterior. 
que realicen tas mismas an el ambito territorial de la 
ciudad de Melilla. 

cl Otorgamiento y revocaci6n de los documentos 
profesionales precisos para el desempeno de funciones 
en establecimientos de juego instalados en el territorio 
de la ciudad de Melilla. 

dl Aprobar el catalogo de juegos. 
el Homologaei6n de materiales e instrumentos de 

juego. para garantizar las condieiones de seguridad y 
licitud del desarrollo de las actividades en materia de 
Juego. 

fl Control. inspecei6n y. en su caso. sanci6n admi
nistrativa de las actividades de juego. 

cı Funciones y servicios que permanecen en la Admi
nistraci6n del Estado. 

Permaneceran en la Administraci6n del Estado y 
seguiran siendo de su competencia para ser ejercidas 
por la misma las siguientes funciones y actividades que 
tiene legalmente atribuidas: 

al Apuestas Mutuas Deportivo-Beneficas. Loterfas 
Nacionales y Juegos de ambito estatal. 

bl Autorizaci6n e inscripci6n de empresas de ambito 
nacional. La Administraei6n del Estado comunicara estos 
actos a la eiudad de Melilla. 

cl Estadfsticas para fines estatales. 
dl Las funciones polieiales que. relacionadas directa 

o indirectamente con el juego. sean competencia de los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado dependientes 
del Delegado del Gobierno. 

Dl Funciones an qu!, han de concurrir la Adminis
traci6n del Estado y la de la ciudad de Melilla 
y forma de cooperəci6n. 

1. A efectos de la necesaria coordinaci6n entre la 
Administraci6n del Estado y la de la ciudad de Melilla 
se estableten las siguientes normas: 

al EI Ministerio de Justicia e Interior informara con 
caracter preceptivo y vinculante los expedientes de auto
rizaeiones administrativas referidas en el apartado B. al. 
exclusivamente respecto a cuestiones de seguridad 
publica. 

bl EI Ministerio de Justicia e Interior y la ciudad 
de Melilla se informaran recfprocamente de las infrac
ciones administrativas que en materia de juego conozcan 
respectivamente. 

2. Entre el Ministerio de Justicia e Interior y la eiudad 
de Meli/la se estableceran. por convenio. las f6rmulas 
y los principios de cooperaci6n y colaboraci6n mediante 
105 que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado 
participaran en las actividades de inspecci6n y vigilancia 
en esta materia. 

3. En la normativa estatal en materia de casinos. 
juegos y apuestas se podran incluir. cuando se estime 
procedente las propuestas que formule. en su caso. la 
ciudad de Melilla. 

El Bienes. derechos y obligaciones del Estado que 
se traspasan. 

1. Se traspasan a la eiudad de Melilla para la efec
tividad de las funeiones que son objeto del traspaso. 
105 bienes. derechos y obligaciones que se detallan en 
la relaei6n adjunta numero 1. 
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La cıudad de Mclillə asume todos los derechos y obli
gaciones qııe puedan recaer sobre dichos bienes 

2. En ci plazo da ıın mes desde la aprobaci6;ı de 
este Acuerdo se firmaran las correspondientes actös df: 
entrega y roccpci6n de ios bienes traspa::;ados. 

Fj Personas ad5crito a 105 servicios e institııı:iones 
que se traspasan. 

Na exi~ten medios pernonales objeto de traspaso. 

G) Puestos de trabajo vacantes que se traspasan. 

No existen puestos de trabajo vəcantes objeto de 
traspaso. 

H) Va!oraci6n de las cargas financieras de los servi
cios traspasados. 

1. La valoracian provisıonal del coste efectivo q'Je 
corresoonde a 10::' rnedios ödscritos alan servicios 1rəs
pasados, referida al ejercicio de 1996, ıısciende a 
'7.525.816 pescta~. 

2. La financiaci611, ən pesetas de 1996. que camıs
ponde al eüste afecıivo anuai de 103 medic" que se trəs-· 
pösan, se dtııalla en la relar.iôn adJunta l1ı,nıero 2. 

3. T raıısitorianıente, hasta tantn el eoste efectıvo 
na se eleve a definitivo y la Comisiôrı Mixta no fiıe el 
porcentaje de partıcipacı6n en la recaud.ıci6n por 105 
ingresos estatales, de conformidad con 10 establecido 
en la dısposici6n adicional tercera del Estatuto de Auto
nomiə, el Estado garantiıara la valoraci6n de los servicios 
ıransferidos pOL este Acuerdo con una cantidad ıguəl 
al eoste efectıvo de los servicıos. conforme prnvö la dıs
posi~i6n transitoria cuartə del misıno. 

Para ello, se consolidarən en la Seccian 32 los cre
ditos ralativos a los distintos conıponentes de aidıo e05-
te, susceptibles de actualizaci6n por los mecanismos 
generales prevıstos en cada Ley de Presupııestos. 

4. Las posibles diferencias que se produzcan duran
te el periodo transitorio, a que se refiere el parralo ante
rior, respEicto de la financiaci6n de 105 servicios trans
feridos, podrən ser objeto de regularizaci6n al cierre del 
ejercicio econômieo, mediante la presentaci6n de las 
cuəntas y estados justificativos correspondiente~ ante 
una cornisi6n de liquidaci6n, que se constituira en ə' 
Ministerio də Ecc;r.omia y Hacienda. 

1) Doeumentaci6n y expedientes de los servicios que 
se traspasan. 

La entre'}', de la dOGumentaci6n V expedientes dıı 
ios servıcio,' ıraspasados se re"lizərə erı el pıazo de un 
mes desde la pub!;caci6n dili Real Decrelo por el que 
se apruebe cste Acuerdo, '{ de confo(rnidad coil 10 tlsıa
bleeido en "'1 articulo 8 del Fıeal Decreto 1412/1995. 
de 4 de agosto. 

J)- F ... cha de efectividad del traspaso. 

EI traspaso de funciones y servicios objcto de esre 
Acuerdo twıdra efectividad a partir del dla 1 de marıo 
de 1996. 

Y para q"e ::oanste, expedımos la presente certifıcə
ciôn. en Madrid ə 8 de ft}brero de 1986.-Los Secretarios 
de la Comisi6n Mixtil, Antonio Bueno Rodrigucz y Jose 
Antonio ._ıirnenf~'~ VI!k1sinda. 

RELAC!ON NUMERO 1 

~n~":·~'L ... -~ .. =_. Ob,"N'~OO~:'-_===·~·_ 
Se reconoce como deudə 16,36 metros cuə

drados il favor de la ciudad de Melilla. afectos 
a ;as eO'llpetencias en materia de juego y 
espectilculos publicos, que en su mornento 
sera ... puestos a disposici6n de la misnı", por 
la Administraci6n de! Estado, en la medida 
que IƏ5 disponibilidades de irımuebles pro
piedad del Estado 10 perrnitan. 

Rf:LACION NUMERO 2 

Valoraci6n de! eoste de los servicios traspasados 

Secci6n 13. Servicio 0 1 

Capftulo 1. Gastos de Personal 

Articulo 12. Funcıonarios. 
Articulo 13. Laborales. 
Articulo 15. Incentivos al rendinıiento. 
Articulo 16. Cuotas, presıacıones y g85-

tas süciales a cargo del empleador. 

P9seta" 1996 

Total Cap;tulo 1 .................... 6.621.731 

Capltulo II. Gastos ən bienes corrientes 
y servieios 

Artkulo 20. Arrendamientos. 
Articulo 21. Reparaeiones, manterıimien

to y conservaci6n. 
'Artieulo 22. Mataria!. sumirıistros y otros. 
Articulo 23. Indemnizaciones por razan 

de servicios 

Total Capitulo ii .............. . 904.085 

Total eoste efectivo ............... 7.525.816 

6400 REAL DECRETO 330/1996, de 23 de febrero, 
sobre traspaso de func.;"ones y servicios de 
1'" Administraci6n del Esti1do a la ciudad de 
Meli/la en mf!terıa de espec.taculos. 

La Constituci6n espafiola reserva al EstƏdo, ən su 
articulo 149.1.29.", la coınpetencia exciusiva en materıa 
de seguridad publiea, sin perjuicio de la posibilidad de 
creacibn de polid.m:: por tas Comunıdades Aut6nornas 
ən Iu forma que se estab!əzcn erı !ns respectivos E:-:ıta
tutos en el fTlarcO də 10 que disponga una lev organ:ca. 

Asimisrrıo, də acuerdo con 10 esı:ablc(;ido ('f' eı aı t:cu-
10 22.-1.5.", del Estatuto de Autonornia de Melilla. "prcr 
bado por Ley Organica 2/1995, de n de marıa. le 
correspondı: 2 la Cıudad de Melillə La fJ.ıecuci6n ne 1:: 
IHgisiac!()n def F:stado en materia de espectacu!os. 

EI Real Deneto 1412/1995, de '. de agocw, doteı
mina !əs norrnas y el procedimi,mıo a c;ue han de ajus
tarse los h a$pasos de funcıones y servicios de la Admi
rjistr~ciôrı de! Estado il la ciudad dH Me!ıl:e.. 

De conformidad con 10 dispupsto en əl Real DeGreto 
:;;tədo, que ıarnbıı!;n regulə el funcionamiento (Le la eomi
:;ic,n Mixta de transferencias prevista en h disposicion 
tfilnsitoria seçıunda del Estatuto de Autonomia de Meiılla. 
e-5ta Conıisiôn ədopt6. ən su reunıön del dia 8 de fei.Jrf.1fO 
de 19?6, pı oportı,ir~o Acuerdo cuya virtualidad pri:1ctica 


