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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 
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exige su aprobaci6n por el Gobierno mediante Real 
Docreto. 

En su virtud, y en cumplimiento de 10 dispuesto en 
la disposici6n transitoria segunda del Estatuto de Auto
nomia de la Ciudad de Melilla, a propuesta del Ministro 
para las Administraciones Publicas, y previa deliberaci6n 
d"i Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 23 de 
febrero de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta, prevista 
en la disposici6n transitoria segunda del Estatuto de 
Autonomia de Melilla, por el que se concretan las fun
ciones y servicios de la Administraci6n del Estado que 
deben ser objeto de traspəso a la Ciudad de Melilla en 
materia de espectəculo adoptado por el pleno de dicha 
Comisi6n, en su sesi6ndel dia 8 de febrero de 1996, 
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, que se relacionan 
en el referido Acuerdo de la Comisi6n Mixta, en 105 ter
minos alli especificados. 

Artfculo 3. 

EI traspaso sera efectivo a partir de la fecha serialada 
en el Acuerdo de la Comisi6n Mixta, sin perjuicio .de 
que el Ministerio de Justicia e Interior produzca. hasta 
la entrada en vigor de este Real Decreto. en su caso.· 
105 actos administrativos necesarios para el manteni
miento de 105 servicios en el mismo regimen y nivel 
de funcionamiento que tuvieran en el momento de la 
adopci6n del Acuerdo. 

Disposici6n final unica. 

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

Dado en Madrid a 23 de febrero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro para 185 Adminıstraciones publicas. 
JUAN LERMA BLASCO 

ANEXO 

Don Antonio 8ueno 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: 

Oue en el Pleno de al Comisi6n Mixta, celabrədo 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 Administraci6n del Estadn en materia de 
espeetaculos, en 105 ,terıninos que a continuaci6n se 
expresan: 

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

La Constituci6n, en su articulo 149.1.29.", establece 
que el Estado tiane competencia exclusiva en materia 
de seguridad p(ıblica, sin perjuicio de la posibilidad de 
creaci6n de policfas por las Comunidades Aut6nomas 
en la forma que se establezca en los respectivos Esta
tutos en el marco de 10 que disponga una ley organica. 

Por otra parte, de conformidad con 10 previsto en 
el articulo 22.1.5." del Estatuto de Autonomfa de Melilla 
aprobado por Ley Organica 2/1995, de 13 de marzo, 
corresponde a la Ciudad de Melilla la ejecuci6n de la 
legislaci6n del Estado en materia de espectaculos pu
blicos. 

Finalmente, la disposici6n transitoria segunda del 
Estatuto de Autonomia de Melilla y el Real Decre
to 1412/1995. de 4 de agosto, establecen las ~ormas 
que regulan la forma y condiciones a Iəs que han de 
ajustarse los traspasos de funciones y servicios del Esta
do a la Ciudad de Melilla, asr como el funcionamiento 
de la Comisi6n Mixta de Transferencias. 

Sobre La base de estas previsioııes normativas pro
cede realizar el traspaso de funciones y servicios, asr 
como de 103 medios adscritos a los mismos, de la Adnıi
nistraci6n del Estado, a la Ciudad de Melilla en materia 
de espectaculos. 

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 las funciones de ejecuci6n que venla 
desemperiando la Administraci6n del Estado en materia 
de espectaculos publicos. 

cı Funciones que se reserva la Administraci6n del 
Estado. 

1. La Administraci6n del Estado podra suspender 
o prohibir espectaculos, manifestaciones deportivas 0 
actividades recreativas, asi como clausurar locales por 
razones graves de seguridad publica. 

2. La Administraci6n del Estado podra dictar normas 
basicas de seguridad publica para los edificios e ins
talaciones en los que se celebren espectaculos y acti
vidades recreativas. 

3. Cualquier otra que le corresponda legalnıente si 
afecta a la seguridad publica. 

DI Funciones en cooperaci6n. 

1. Con el fin de garantizar el eficaz cumplimiento 
de las competencias del Estado en materia de seguridad 
publica asi como el eficaz ejercicio de las fuııciones asu
midas por la Ciudad de Melilla: 

1." La Administraci6n del Estado comunicara a la 
ciudad de Melilla las autorizaciones relativa~ a pruebas 
deportivas que, desarroflandose parcialnıente ən terri
tOfio de aquella, teııgan un ambito superior a ia misma. 

2." La Ciudad de Melilla: 

1.° Coordınara con la Administraci6n del Estado 
aquellos aspectos de su actividad reglamentaria sobre 
la materia que afecten a la seguridad pubiica. 

2.° Comunicara a la Adn.inistraci6n del Estado: 

al Las resoluciones adoptadas en expedientes que 
puedan afeetar a la seguridad publica. 

bl Los aslentos y anotaciones que practique en el 
Registro de Empresas y Locales 
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E) Bienes, derechos y obligaciones del Estado que 
se traspasan. 

Los bienes. derechos y obligaciones adscritos a 105 
servicios que se traspasan mediante este Acuerdo. se 
incluyen en la relacion de bienes correspondientes al 
Acuerdo de traspaso en materia de casinos. juegos y 
apuestas. 

F\ Personaj adscrito a los servicios que se traspasan. 

No exist')n medios personales objeto de traspaso. 

G) Puestos de trabajo vacantes que se traspasan. 

No existerı puestos de trabajo vacantes obJoto de 
traspaso. 

H) Valoraci6n definitiva de las cargas financieras de 
103 servicios traspasados. 

ta valoracion de las cargas financieras de los servicios 
que se traspasan mediante este Acuerdo. se induye en 
la correspondiente aı Acuerdo de traspaso ən materia 
d'3 casinos. juegos y apuestas. 

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

Lə entrega de la documentacion y expedientes de 
los servicios traspasados se realizara en əl plazo de un 
mes desde la publicaciôn del Real Decreto por ol que 
se apruebe este Acuerdo. y de corıformidad con 10 esta
blecido ən ol artlculo 8 del Real Decreto 1412/1995. 
de 4 de a905to_ 

J) fecha de efectividad del traspaso. 

EI traspaso de funciones y servicios objeto de este 
Acuerdo tendra efectividad a partir del dia 1 de marzo 
de 1996. 

Y para que conste. expedimos la presente certifica
eion. en Madrid a 8 de febrero de 1996.-Los Secretarios 
de la Comisi6n Mixta.--Fdo.: Antonio Bueno Rodriguez 
y Jose Antonio Jimenez Villoslada. 

6401 REAL DECRETO 331/1996. de 23 de febrero. 
sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n de! Estado a la ciudad de 
Meliila. en nıateria de acıividades nıolestas. 
insalubres, nocivas y peligrosas. 

La Constıtucicn espar'iola dispo~e ən su articu-
10 149.1. 16.a y 23.0 que el Estada ıiene competencia 
exclusiva sobre las bases y coordinaci6n general de la 
sanidad, asl como sobnı la legislaci6n basica sobrə pro
teccion del medio ambiente. sin perjuicio de las facul
tades de las Comunidades Aut61 iomas de establccer nor
mas adicionales de proteccion. 

EI [statuto de ~\utonomia de Melilla est~biece en su 
arliculo 21. '1_19. que corresponde a la Ciudd de Melillə 
~;d ejf'rcicio de competencias en materia de sanidad e 
nioie:-w. (':G~'! el Ə!cƏ!1ce previsto en el apartado 2 del 
:ııisrnə ə.-tıcUıO. 

El Rea i Decrəto 141 ;.,:/ 1995. de 4 de agosto, deter
mina !əs normns y e! procedimiento a que han de ajus
tdrse los tl"əspasos dG funciones y servir.ios de 1;:1 Admi
ni,traciön del E:stado ii la Ciuc1əd de Ma!!ila. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
dtadu, Que tambien regula ~i funcionərnier'ID a~~ la Corni-

-----,,----,._---------------,,-~.~-----_._---

sion Mixta de Transferencıas prevista en la disposici6n 
tr;ınsitoria segunda de! Estatuto de Autonomla de Me!illa. 
əsla Comisi6n adortli. en su reuni6n del dıa 8 de febrero 
de 1996. el oportuno Acuerdo. euya virtualidad priıctic1J 
exige su aprobacion por al Gobierno mediante Real 
Decrero. 

Erı su virtud. y en cumplimiento de 10 dispuesto en 
lə disposici6n transitorıa segunda del Estatuto de Auto
namıa de Melilla. il pcopuesta dp,! Ministro para iəs Admi
nistraciones Publi""s y prevıa dııliberaci6n del Consejo 
de Ministros 611 ~U reunıorı del dıa 23 de fabrero de 1996. 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisı6n Mixtə prevista 
en la disposic!on transitoria set]unda del Estatuto de 
Autonornia de Meli!lə_ por el que se traspasan 1·1S fun
ciones y servicios de la Adrninistraci6n del Estado a la 
Ciudad de Melilla ən maıeri" de actividades moiestas. 
il1salubres. nocivas y peligrosas. adoptado por ei Pleno 
de dicha Comision, ən su reuni6n del dfa 8 de febrero 
dp 1996. y que se 'ransc'ibe como anexo al presente 
Real Decreto_ 

Articulo 2. 

En consecuencia. quedarı traspasados a la Ciudad 
de Melilla las funcirıl1es y servicios de la Adminisuaci6n 
del Estado. establecidos en el Acuerdo de la Comisi6n 
Mixta que figura corno anexo del presente Real Decreto. 
en 105 t8rminos y en las condiciones que alll se espə
cifican. 

Articulo 3. 

EI traspaso a que se refıere este Real Decreto terıdra 
efectividad a partir del dfa sei'ialado en el propio Acuerdo 
de la nıencionada Comisi6n Mıxta. sin perjuicio de que 
por el Ministerio competente se produzcan. hasta la 
entrada en vigor de este Real Decreto. en su caso. los 
<ıctos administrativos necesarios para el mantenimiento 
de los servicios en el mismo regimen y nivel de fun
cionamiento que tuvıeren en el momento de la adopci6n 
del Acuerdo. 

Disposicion final (ın'ca. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor ei dfa 
sıguiente al de su publicacion en əl «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 2::1 de febrero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

E~ tvi;nistro para las Admin15trəc:iones i.lliblicas. 

JUAN ıı;:~~MA BL\SCO 

ANEXO 

Don Antonio !3ueno kod,iguez y don Jose Anton;o ""ııe
ne, Vılloslada. Secret<ırios de la Comisiorı Mixta de 
Transferencias prevista en la disposici6n :ıəns'ıtoria 
segunda del htatulO [ie AiJtonomia de Melilla, 

CEımFlCAN 

Que en la se~~;(ln p!en.sırıa de iii Cornisıön M,XLD. C;f-~!t"1-
nnıda "'1 <ifa 8 de ft;nre::ı de 1996, se adopto un l\cu0,dc 
sobre el İiaspiJSO Ə ia Ciudad de r\1elilla de las funucncls 


