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G) Valoraei6n de las eargas finaneieras de los servieios 
traspasados. 

1 . . La valoraci6n provisional del eoste efeetivo que 
eorrespc\nde a los medios adseritos a 108 servieios tras
pasailos: referida al ııjercieio de 1996 •. asciende ıi 
14.620."093 pesetas.. . . 

2. La financiaei6n. en pesetas de 1996. que eorres
ponde al eoste efectivo anual de les medios que se tras
pasan. se detalla en la relaci6n adjunıa nılmero 2. 

3. Transitoriamente. hasta tanto el eoste efeetivo 
no se eleve a definitivo y la Comisi6n Mixta no fije el 
poreentaje de participaci6n en la recaudaei6n por 105 
ingresos estatales. de conform.dad con 10 establecido 
en la disposici611 adicional tercera del Estatuto de Auto
nomla. el Estado garantizara la valoraci6n de los servicios 
transferidos por este Aeuerdo con una eantidad igual 
al eoste efectivo de los servieios. conforme preve la di5-
posici611 transitoria cuarta del misrno. 

Para {eııo. se consolidaran en la Secci6n tercera los 
ereditos relativos a los distintos eomponentes de dieho 
eoste. susceptibles de actualizaci6n por 105 mecanismos 
generales previstos en cada Ley de Presupuestos. 

4. Las posibles diferencias que se produzcan duran
te el perıodo transitorio. a que se refiere el parrafo anta
rior. respecto de la financiaci6n de 105 servicios trans-

feridos. podran ser objeto de regulerizaci6n al cierre del 
ejereicio econ6mieo. mediante la presentaci6n de las 
cuentas y estados justificativos correspondien tes arıte 
una comisi6n de liquidaci6n. que se constitı..ira en el 
Ministerio de Econornıa y Hacienda. 

H) Documentaei6n y expedientes de los servicios que 
se traspasan. 

La entrega de la documentaci6n y expedientes de 
105 servicios traspasados se realizarə en el plazo de un 
mes desde la publicaci6n del Real Deereto por al que 
se apruebe este Acuerdo. y de conformidad con 10 esta
blecido en el artıculo 8 del Real Deereto 1412/1995. 
de 4de agosto. 

1) Feeha de efectividad del traspaso. 

EI traspaso de funciones y servicios objeto deeste 
Acuerdo tendra efeetividad a partir del 1 de marıa de 
1996. 

Y para que ·conste. expedimos la presente certifiea
ci6n. en Madrid a 8 de febrero de 1996.-Los Secretarios 
de la Comisi6n Mixta. Antonio Bueno Rodrıguez y Jose 
Antonio Jimenez Villoslada. ' 

RELACION NUMERO 1 

Personal funeionario de Melilla 
.,',' 

-, 
Cuerpo Apellido8 it nombre Retribucioneş Rstribuciones Total Seguridad 

yNRP basicas complementarias Social 

. .. . 

Funcionarios de Colradlas de Pescadores (a 
extinguir) .................................... Bonill Romero. Amelia. 

T06PG24AO 161 29-0025834 ....... 1.689.085 1.413.694 3.102.179 794.014 
Funcionarios de Colradfas de Pescadores (a 

extinguir) ...... : ............................. Fern~ndez Roman. Lucas. 
T06PG24A0166 52-0015920 ....... 1.812.583 1.476.695 3.288.278 841.449 

-
Total ..................................................................................... 3.501.668 2.889.389 6.391.057 1.635.463 _. 
Retribuciones en pesetas 1996. 

RELACION NUMERO 2 

Ciudad de Melilla 

Costes de traspaso de aeu;eultura y marisqueo 

Costes directos: 

1. Capftulo 1: Gastos de personal. 

Servicio 12. 
Programa 715A. 
Artfculo 12 .................................. . 
Artfculo 1 6 ................................. .. 

Pəset8s 1996 

6.391.057 
1.635.463 

Total capftulo 1 ............................. 8.026.520 

Total costes directos ................... 8.0Z6.520 

Pəsetas 1996 

Costes indirectos: 

1. Capftulo 1: 
Servicio 03. 
Programa 711A ............. ;................ 6.593.573 

Total costes indirectos ................. 6,593.573 

6404 

Total traspaso 14_620.093 

REAL DECRETO 334/1996, de 23 de febrero, 
sobre traspaso de funciones y serv;c;os de 
la Adm;n;strac;on del Estada a la e;udad de 
Melilla en mater;a de ;ndustr;a y energfa. 

La Constituci6n espafiola. en el artfculo 149.1.13.·. 
22.· y 25.". reserva al Estado 11;1 eompeteneia exelusiva 
sobre las bases y coordinaci6n de la planificaci6ngeneral 
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de la actividad ecan6mica; la autorizaci6n de la,.. ins
talaciones electricas cuando su aprovechamiento afecte 
a otra Comunidad Aut6noma 0 el transporte de energfa 
salga su' ambito territorial y sobre las bases del regimen 
minero y energetico. 

Por otra parte. el Estatuto de Autonomfa de Melilla. 
aprobado por Ley Organica 2/1995. de 13 de marzo. 
atribuye a la Ciudad. en su articulo 22.1.3." y 6.a , la 
ejecuci6n de la legislaci6n del Estado en materia de 
industria. a efectos de impulsar el desarrollo econ6mico. 
y en materia de instalaciones de producci6n. distribuci6n 
y transporte de energia cuando este transporte no salga 
de la Ciudad de Melilla. y su aprovechamiento no afecte 
a otro territorio. Asimismo. la Ciudad de Melilla ejercera. 
segun el articulo 21.1. 12.a del Estatuto. competencias 
en materia de artesania. con el alcance previsto en el 
apartado 2 del mismo articulo. 

EI Real Decreto 1412/1995. de 4 de agosto. deter
mina las normas y el procedimiento a que han de aju~· 
tarse. los traspasos de funciones y servicios de la Admi
nistraci6n del Estado a la Ciudad de Melilla. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
citado. que tambien regula el funcionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transferencias prevista en la disposici6n 
transitoria segunda del Estatuto de Autonomia de Melilla. 
esta Comisi6n adopt6. en su reuni6n del dia 8 de febrero 
de 1996. el oportuno Acuerdo. cuya virtualidad practica 
exige su aprobaci6n por el Gobierno mediante Real 
Decreto. 

En su virtud. en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposici6n transitoria segunda del Estatuto de Autono
mia de Melilla. a propuesta del Ministro para las Admi
nistraciones Publicas y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en ~u 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
cıones y servicios de la Atiministraci6n del Estado ·que 
dəben ser objeto de traspaso a la Ciudad de Melilla en 
rnateria de industria y energia. adoptado por el Pleno 
de dicha Comisi6n. en su sesi6n del 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 Melılla las funcıones y servicios. asi como los bienes. 
derechos y.obligaciones. personal y creditos presupues
tarios que se relacionan en el referido Acuerdo de la 
Comisi6n Mixta. en los terminos alli especificados. 

Articulo 3. 

EI traspaso a que se refiere este el Real Decreto tendriı 
electividad a partir del dia senalado en el Acuerdo de 
la mencionada Comisi6n Mixta. sin perjuicio de que el 
Ministerio de Industria y Energia produzca. hƏ5ta la entra
da en vigor de este Real Decreto. en su caso. los actos 
adrninistrativos necesarios para el mantenimiento de los 
servıcios en el m,smo regimen y nivel de funcionamiento 
que tuvieran en el momento de la adopci6n del Acuerdo. 

Articulo 4. 

Los creditos presupııestarios que se determinen de 
conformidad con La relaei6n numero 3 del anexo seran 

dados de baja en 105 concept05 de origen y transferidos 
por el Ministerio de Economia y Hacienda a 105 concept05 
habılitados en la Secci6n 32 de los. Presupuestos Gene
rales del Estado destınados a financiar el eoste de los 
servicios traspasados a las Comunidades Aut6nomas. 
una vez que se remitan al departamento citado. por parte 
de la Oficina Presupuestaria del Ministerio de Industria 
y Energia. los certificados de retenci6n de credito. para 
dar cumplimiento a 10 dispuesto en la normativa vıgente 
sobre Presupuestos Generales del Estado para 1996. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real 08Greto entrara en vıgor el dia 
siguiente al de su publ,cJci6n 'en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid il 23 de febrero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

El Ministro para Iəs AdministrƏf';ones publicas. 

JUAN LERMA Bl.ASCO 

ANEXO 

Don Antonio Bueno 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 la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta. cele
brada el dia 8 de febrero de 1996. se adopt6 Acuerdo 
sobre traspaso a la Ciudad de Melilla de las funciones 
y servicios en materia de industria y energia. en los ter
minos que a continuaci6n se expresan: 

Al Referencia a norma5 con5titucionales. estatuta
rias y legale5: 

EI articulo 149.1.13:. 22.a y 25.a de la Constituci6n 
establece que el Estado tiene coınpetencia exclusiva 
sobrə las bases y coordinaci6n de la planificaci6n general 
de la actividad econ6mica. la autorizaci6n de las ins
talaciones electricas cuando su aprovechamiento afecte 
a otra Comunidad Aut6noma 0 el transporte de energia 
salga de su ambito territorial; y sobrə las bases del regi-
men minero y energetico. . 

Por su parte. el Estatuto de Autonomia de la Ciudad 
de Melilla aprobado por Ley Organica 2/1995. de 13 
de mayo. atribuye a la Ciudad en su articulo 22.1.3.a y 
6." la ejecuci6n de la lp.gislaci6n del Estado en materia 
de industria. a efectos de impulsar el desarrollo eco
n6mico. y en materia de instalaciones de producci6n. 
distribuci6n y transporte de energia cuando este trans
porte no salga de la Ciudad de Melilla. y su aprove
chamiento no afecte a otro territorio. Asimismo. la Ciu
dad de Melilla ejercera. segun el articulo 21.1.12." del 
Estatuto. competencias en materia de artesania. con el 
alcance previsto en el apartado 2 del misrno articulo. 

Finalmente. la disposici6n transitoria segunda del 
E~tatuto de Aulonoml2 de la Ciudad de Melilla y el Real 
Decreto 1412/1995. de 4 de agosto. regulan la forma 
y condiciones a que han de ajustarse los traspasos de 
funciones y servicios de la Administraci6n del Estado 
a la Ciudad de Melilla. -

Sobre la base de estas previsiones constitucionales 
y estatutarias. procede realizar el traspaso de funciones 
y sərvicios ən materia de industria y energia a la Ciudad 
de Melilla. 
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B) Funciones que asume la Ciudad de Melilla e iden
tificaci6n de los servicios que se" traspasan. 

1. Industria. 

1. La Ciudad de Melilla asume las funciones y ser
vicios que actualmente ejerce el Mir.ıisterio de Industria 
y Energia para la ejecuci6n de la legislaciôn del Estado 
en materia de industria. dentro del ambito territorial de 
aquella. con las siguientes salvedades: 

a) Industrias de fabricaci6n de armas y explosivos. 
b) Las que normalmente fabriquen material de 

guerra. əsi como elementos especificos de la defensa. 

2. Para la remisiônde 105 dates de Iəs inscripciones 
en el Registro de Establecimientos i"dustriales se estara 
a 10 dispuesto en el litulo iV de la Ley de Industria y 
disposiciones que la desarrollen. 

3. La Ciudad de Melilla ejercera las funciones de 
inspecciôn tecnica y revisiones periôdicas de vehiculos 
automôviles que se determinan en el Côdigo de la Cir
culaciôr.ı y disposiciones complementarias. 

4. La Ciudad de Melilla asume Iəs funciones y ser
vicios que viene desarrollado el Instituto de la Pequena 
y Mediana Empresa Industrial en relaciôn con la eje
cuciôn de programas nacionales. de acuerdo con los 
convenios de colaboraciôn que se suscriban. 

II. Energia. 

1. La Ciudad de Melilla asume las funciones de eje
cuciôn de la legislaciôn del Estado que actualmente ejer
ee el Ministerio de Industria y Energia. en materia de 
energia. en relaciôn con las instalaciones de transporte. 
producciôn y distribuciôn de energia. salvo cuando el 
transporte. aprovechamiento 0 distribuciôn ıifecfe al 
territorio de otras Comunidades Autônomas. y de con
formidad con 10 establecido en la Ley 40/1994. de Orde
naciôn del Sistema Electrico Nacional. 

En todo caso. la explotaciôn del sistema de produc
ciôn y transporte de energia electrica se ajustara a las 
instrucciones del Ministerio de Industria y Energia. cuan
do dicha producciôn y transporte esten. integrados en 
el Sistema Electrico Nacional. . 

2. La Ciudəd de Melilla· informara preceptivamente 
los expediantes para la aplicaci6n de la Ley de Con
servaciôn de la Energia a instalaciones que radiquen an 
su ambito territorial. 

Ili. Artesania. medio ambiente industrial. 

1. Artesania. La Ciudad de Melilla asumira las fun
ciones y servicios que actualmente ejerce el MinisteriO 
de Industria y Energia en materia de artesania dentro 
del ambito territorial də la Ciudad de Melilla y de acuerdo 
con 10 establecido en el Estatuto de Autonomia. 

2. Medio ambiente industrial. La Ciudad' de Melilla 
asumira las funciones que actualmente ejerce el Minis
terio de Industria y Energia enel territorio de la Ciudad 
de Melilla para la ejecuciôn de la normativa del Estado 
en materia de protecciôn y coritrol del medio ambiente 
industrial y vertidos industriales en las aguas territoriales 
correspondientes a dicho territorio. 

cı Servicios y funciones que se reserva la Adminis
traciôn del Estado, 

Permaneceran en la Administrəciôn del Estədo las 
funciones que tiene legalmente atribuidas y. especial
mente, l<'Is siguientes: 

a) . Normativa en materia de" industria, seguridad 
industrial y protecciôn y control del medio ambienta. 

b) Legislaciôn del regimen energetico. 

c) Normalizaciôn de bienes y productos industriales 
y la homologaciôn de vehiculos, componentes. partes 
integrantes. piezas y sistemas que afecten al trƏfico y 
circuləciôn. 'de acuerdo con el articulo 13.4 dı! la Ley 
de Industria. əsi como la homologaciôn de productos 
especificos que por Ley este reservada a la Adminis
traciôn del Estado. 

d) Ejecutar las competencias del Estado que no 
corresponden al Ministerio de Defensa y de Justicia e 
Interior, ən relaciôn 'con Iəs industrias de fabricaciôn de 
armas 0 de explosivos y las qua normalmente fabriquen 
material de guerra. asi como elementos 0 productos 
especfficos de la defensa. 

D) Funciones en que han de concurrir la Adminis
traci6n del Estado y la de la ciudad de Melilla 
y forma de cooperaciôn, 

a) Las funciones y competencias de la Administra
ciôn del Estado y de la ciudad de Melilla relativas a 
la promociôn de pequenas y medianas industrias se eje
cutaran mediante la celebraciôn de los oportunos con
venios de cooperaciôn. 

b) Entre el Ministerio de Industria y Energia y la 
Ciudad de Melilla se. estableceran los mecanismos de 
colaboraciôn y cooperaciôn necesarios para əl adecuado 
ejercicio de sus respectivas competencias. 

E) Bienes. derechos y obligaciones que se traspasan. 

1. Se traspasan a la ciudad de Melilla para la efec
tividad de las funciones que son objeto del traspaso. 

. los bienes inmuebles y derechos que se detallan en la 
relaciôn adjunta numero 1. 

Lə ciudad de Melilla asume todos 105 derechos y obli
gaciones que puedan recaer sobre dichos bienes. 

2. En el plazo de un mes desde la publicaciôn de 
este Acuerde se firmaran las correspondientes actas de 
entrega y recepciôn de 105 bienes traspasados. 

F) Personal adscrito a los servicios e instituciones 
que se traspasan .. 

1. EI personal que se traspasa adscrito a los servicios 
cuya gestiôn ejercera la ciudad de Melilla aparece refe
renciado nominalmente en la relaciôn adjunta numero 2. 
Dicho personal pasara a depender de la Ciudad de Melilla 
en los terminos previstos en la Ley 30/1984, de 2 agos
to, de Medidas para la Reforma de la Funciôn Publica, 
y demas normas en cada caso aplicables y en las mismas 
circunstancias qufil se especifican en las relaciones cita
das y constan. en todo caso, en sus expedientes de 
personal. 

2. Por la Subsecretarfa del Ministerio de Industria 
y Energia, 0 demas ôrganos competentes. se notificara 
a los interesados el traspaso y su nueva situaciôn admi
nistrativa tan pronto el Gobierno apruebe el presente 
Acuerdo por Real Decreto. Asimismo, se remitiran a los 
ôrganos competentes de la Ciudad de Melilla 105 expe
dientes de este personal. asi como de los certificados 
de haberes referidos a las cantidades devengadas por 
los mismos. 

G) Puestos de trabajo vacantes que se traspasan. 

Los puestos de trabajo vacantes. dotados presupues
tariamente, que se traspasan. son los detallados en la 
relaciôn adjunta numero 2.3. con indicaci6n de la dota
ciôn presupuestaria correspondiente. 
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H) Valorac;ôn definitiva de las cargas financieras de 

los servicios que se traspasan. 

1. La və!orFıci6n provisional del eoste efectivo que 
Gorresponde a 105 medios adscritos a los servidos tras
pasados, referida al ej8rcıcio de 1996. r.5cieode a 
28.500.874 pesetas. 

2. La fin'lnciacıan, en peseıas de 1996, que corres
ponde al eoste efectivo anuəl de 10$ medios que se tras
pasan, 5e detalla en la re!aci6n ədjunta numero 3. 

3. ,., iJl1sitof!anıente, hasta lanta əl eoste efectivo 
no se ek've a defirıilivo y la Comisi6n Mi"ta no fije el 
porcentaje de panicj~aciôn pll ia rf"~CƏUddcion por 105 
ingresrıs eST31illns, de confounidad C():1 !o estab!€cido 
en la disposici·)'\ əjicional te' CNH dal Eslatuto de Auto
nomfə, el Estado g'-lrəntızara 18 "~-dr:raci6n de los servicios 
transferidGs pıJr estH Acuerdo Cu(ı una ct:mtidad igual 
al easte efect;vo de !os servicios. corıtcırme preve ;'1 dis
p0sici6n transitoria cuarta de! rnisnıo. 

Parə e!lo. se consolidaran , ~a S9ccion :32 105 cre
ditos relativos a !os distintos compo'lE;:nfes de dicho eas
ıe, suscı?Dtibles de actualizacion por los mOGanismos 
yenerale5 r.:f6-'ljstos ən cada Ley d(; Pre;;upuəştos. 

4. Li.;::) püsibles diferenciös que se ploduzGən duran
te el p8r1odo transitorio, a que se refiere el parrafo ante
rior. resp,,"to de la financiaci6n de 10$ servicios trans-

feridos, podran ser obJeto de regularizaci6n aı cierre del 
ejercicio econarnico, mediante la presen !&ci6rı de las 
cuentas y estados justificat;vos correspondıentes anle 
una comision de? liquidôci6n. que se constituırə en el 
Minısterio de E';onomiə y Haciendd. 

1) Documentaci6n y expedientes de !os servicios tras
pasados. 

La erıtrega de la documentaci6n y expedientes de 
103 servicios traspasados se realizara ən el pı8lG ::le un 
mes desde lə publicaci6n del Real Dəcreto ')C),' el que 
se apruebe est" Acuerdo, y de conformidad con h esta
biecıdo en əl art;culo 8 del Reill Decrn10 '1412i1995, 
de 4 de agos10. 

J) Fecha de efecti\lidad del traspaso. 

EI traspaso de tunciones y servicins dd presente 
Acuerdo. tendm etectıvidad il partır del dia 1 de marzo 
de 1996. 

Y para que conste. expedimos la presente ce"lifica
eıan en Madrid 3 8 ne febrero de 1996,·-Los Secretarios 
de la Comisı61l !VIixl", Antonio Bueno Rodriguez y Anto
nio Jimene.l Villosfada. 

RELACION NUMERO 1 

Bienes, derechos y obligaciones que se traspasan a la ciudad de Melilia 

Inmuebl", 
r-;::r:ı:- [ - I 
: - i Tftulo I Qb$ervacio[les 

: m) i 
.-.-.-.---"--~-, ,-- -1-- -' -----r ,---,-----,~-~+---- ~-. ----... -- .~-------.--------- --.----~--

Ca no, 2, [' 133 i Arrendamiento. I La Administraciarı elel Estado se reserva provisional

Piso: 
Calle Roberto 

bƏJo. Melilla. i mente unə superfjcie de 60 ınetros cuadrados, hasta 

I 
tanto se produzca la redistribuci6n de irımuebles 

i entre ambas I\dmınistraciones. __ , __ ._ , __ , _____ , _______ ,_-.-l___~ ___ ~_.,_._ .. _~ .~~~_. __ ~~~_~~ _____________ . __ ,_ 

RELACION NUMERO 2 

Personal y vacantes que se traspasan 

2.1 Reləci6n nominəl de personəl funciorıərio que se trərısfiere a Me/illa 

A:"~'" "o,"b~-Tı .. -.- :.~-:::-·-III--~"":~"~::"'~---· --P"~"o d~,~=-'r- sec(:16'n---~~as,~a~ II co~::,:;'"T~,:,-I--
.ıdm,nıstrat'va 

Pe"etas 1 - I"e <!ıə~ 

2407515013 1"9 TeC"i~:~~u-:riaL Jefe d: servi:-'tcı P ~~.~,~~o 21 ~-;;-;1~ ;-;~;':';4t~'~e ı 57;-

4526193224 Ge~:;:~oAdm6n. Civil del Jefe de Secci6". Acı P. CJncurso I 2084 502

i
2 399 14811 4483.660 

4527710013 Gp-!ıeral Aaın61i Civil deilJefe de Negociado. Act P concli~'>O ~1 133874 1.053.250 2.187124 
Estado. 

Sumə .. _.......... . ... ".".... .... 5417188 7.135162 12.552350 
__ • ___________ • _____ ~ ___ • ______ •• _. _________ • ______________ " _________ .ı.. _______ L____ _ ___ _ 

Maldonado Mərtlnez. 

Hicardo. 
T reviöo Ruiz. Javier. 

Martin Pinazo. Isabe!. 
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2.2 Relaci6n nominal de personallaboral que se transfiere a Mefilla 

------ ------,---
~i B{iSica~-Icompıe~:~~ Muaı:~o::a:~l·, ---T~t:-' - .. 

A.pafücfos y nombre N." R.p.T. Cul?rpo 0 ESUJla tarıas . 1 R __ . ___ .,~_~. _____ .. ___ . ___ -'- __ .+ Pe,e'" ._pe;~'., I _.-::'., _...::~~ __ .... Pe;;;'., 

Alonso MartU\ntonio 45264&9 I Laboral. 1.418.564 I 598.308 2.016.872 641.173 ,1 2.658.045 
Kasen Abdelkader. Mimonə. 45284758 i Laboral. h,·245.860 477 564 1.723.424 607.164, 2.330.588 

:Ə_~~_i~~~;~:,~~ut~ ................. ~0.02~~~5 Labor~ı............ 3 ~fı-b .~:::~~~ ;~:.::~:: i 1:~:~i~b-~'~;~~~~~ ~ 
2.3 Relaci6n de vacantes de personaJ funcionario que se transfiere a Me/illa 

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

Apt!lIidoo y :ıombre N." R.P.T. 

RELACION NUMERO 3 

Valoraeian del eoste efectivo de los servicios 
que se traspasan a la eiudad de Melilla 

(Pesetas 1996) 

Posetas 

Costes perifericos: 
Capftulo I ................................ . 23.633.003 

1.257.540 Capftulo" ............................. . 

Costes eentrales: 

Capftulos Iy" ........ . 3.610.331 

6405 

Total easte ................. , .... 28.500.874 

REAL DECRETO 335/1996. de 23 de febrero, 
sobre traspaso de funcione.5 y servicios de 
la Administraci6n del Estado a la ciudad de 
Melilla en materia de instalaciones radiactivas 
de segunda y tercera categorfas. 

La Conslituci6n espaıiola, en su artfeulo 149.1.13.", 
22." y 25.", reserva al Estado la competencia exclusiva 
sobre las bases y eoordinaci6n de la planificaci6n general 
de la ac:tividad econ6mica, la autorizaci6n de las ins
təlaciones e"ktricas euando su aprovechamiento afecte 
a otra Comunidad Aut6noma 0 el transporte de energfa 
salga de su ambito territorial, y sobre las bases del regi
men ıninero y energetico. 

Por otra parte, el Estatuto de Autonomfa de Melilla, 
aprobado por Ley Organiea 2/1995, de 13 de marzo, 
dispone en su artıeulo 22.1.3.8 que corresponde a la 
ciudad de Melılla la ejecuci6n de la legislaci6n del Estado 
en materia de industria, a efeetos de impulsar el desarro-
110 econ6mico de la ciudad. 

EI Real Decreto 1412/1995, de 4 de a90sto, deter
mina Iəs normas y el procedimiento a qUB han de ajus-
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tarse los traspasos de fundones y servicios de :a Adm;
nistraci6n del Estado a la eiudad de Melillə. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
citado, que tambien regula ",1 !uncionamiento de la eomi
si6n Mixta de Transferencizs prevista en la disposici6n 
trans;toria segunda del EstatLıto de Autonomıa de lIr1elilla, 
esta Comisi6n adopt6, en su reuni6n del d!a 8 de febrero 
de 1996. al oportuno Acuerdo, euya virtualidad prər-tica 
exige su aprobaci6n por al Gobierno mediante Reui 
Decreto. 

En su virtud, en eumplimiento de 10 dispuesto en lə 
disposiei6n transitoria segunda del Estatuto de Autono
mia de Melilla, a propuesta del Ministro para las Admi
nistraciones Publicas y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reunian del dıa 23 de febrero de 1996, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria segunda del Estatuto de 
Autonomfa de Melilla, por el que se eoneretan las fun
ciones y servieios de la Administraci6n del Estado que 
deben ser objeto de traspaso a la eiudad de Melilla en 
materia de instalaeiones radiactivas de segunda y tercera 
categorfas, adoptado por el Pleno de dicha Comisi6n 
en su sesi6n del dia 8 de febrero de 1996, y que se 

, transcribe como anexo al presente Real Decreto. 

Articulo 2. 

En consecuencia, quedan traspasados a la cıudad de 
Melilia las funciones y servieios, ası como 105 ereditos 
presupuestarios que se relacionan en el referido Aeuerdo 
de la Comisi6n Mixta, en los terminos allı especificados. 

Artfeulo 3. 

EI traspaso a que se refiere este Real Decreto tendra 
efeetividad a partir del dfa seıialado en el Aeuerdo de 
la meneionada Comisi6n Mixta, sin perjuicio de que entre 


