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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-

-T-----
Complem ... li" I lawl 

taıı;];; _ 

Pe:;.~t<ls I Pe~ta" 
.- .~--'--, -------

1.193.148 2.539.794 

884.892 1 986.006 
, r------

2.078.040, 4.525.800 
--~ .. __ .--

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 
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el Ministerio de Ipdqstria y Energia produzca, hasta 1" 
entrada an vigor dB ')ste Real Decreto .. en su caso, 105 
actos administrntivcs ııecesarios para el mantenimiento 
de los servicios ən "'1 mismo regimen y nivel de fun
cionamiento que tiJvieran en el momento de la adopci6n 
del Acuerdo. 

Articulo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen, de 
conformidad con la relaci6n numer01 del anexo, seran 
dados de baja ən 105 correspondientes conceptos pre
supuestarios y transferidos por el Ministerio de Economia 
y Hacienda a 105 conceptos habilitados en la Secci6n 32 
de los Presupuestos Generales del Estado, destinados 
a financiar el eoste de 105 servieios asumidos por Iəs 
Comunidades Aut6nomas, una vez se remitan al Depar
tamento citado por parte del Ministerio de Industria y 
Energia 105 respectivos certifieados de retencian de ere
dito, para dar curnplimiento a 10 dispuesto en la nor
mativə vigente sobre Presupuestos Generales del Estaao 
para 1996. 

Disposici6n fiııal un,ca. 

EI presente Real DeGI eto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el "Bületln Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 23 de febrero de 1996. 

JUAN CARLOS R_ 

EI Ministro para las Adminbtraciones publicas. 
JUAN LEf<MA BLASCO 

ANEXO 

Don Antonio Bueno Rodrfguez y don Jose Antonio Jinıe
nez Villoslada, Secretərios de la Comisi6n Mıxta de 
Transfereneias prevista en la disposici6n transitoria 
segunda del Estmuto de Autonomia de Melilla, 

CERTIFICAN 

Oue en el Pleno de la citada Comisi6n, celebrado 
el dla 8 de febrero de 1996, se adopt6 un acuerdo sobre 
traspaso de las funciones y servicios de la Administraci6n 
del Estado a la Ciudad de Malilla, en materia de ins
talaciones radiəctivas de segunda y tercera eategoria, 
en ios terminos que a continuaei6n se detallan: 

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

EI artfculo 149.113.",22." y 25." de la Constituci6n 
establece que el Estado tiene eompeteneia exclusiva 
sobre las bases y coordinaci6n de la planificaci6n general 
de la actividad 6con6mica; la autorizaci6n de las ins
talaciorıes electricas cuando su aproveehamiento afecte 
a otra Comunidad Autönoma 0 el transporte de energia 
salga de su ambito territorial; y sobre las basəs del regi
men minero y energetico. 

Por su parte, el Estatuto de Autonomia de Melilla, 
aprobado por Ley Organ;ca 2/1995, de 13 da marzo, 
dispone en su art!culo 2.2.1.3." que corresponde a la 
Ciudad de Melilla la ejecuei6n de la legis!aci6n del Estado 
ən materia de industria a efectos de impulsar el desarrollo 
econ6mico de la Ciudad. 

Finalmente. la dısposici6n transitoria segunda del 
Estatuto de Autonomia de Melilla y əl Real Decreto 
1412/1995, de 4 de agosto, establecen las normas que 
regulan la forma y condiciones a las que han de ajustarse 

!os traspasos de furıciones y servicios de la. Adminis
traci6n del Estadc a la Ciudad de Melilla. ƏSL como el 
funcionamientc də la Comisi6n Mixta de Trans!erencıəs. 

Sobre la basa de estas previsionəs constit',eıonales 
y estatutarias, procede realizar 8.1 traspaso de fu:ıciones 
y servicios en materia de instalaciones radiəcti'l3S de 
segunda y terCflr!l categoria a la Ciudad de ME'lilla 

Bl Funciones que asume la ciudad de Melilla e iden
tificaci6n de 105 servicios que se traspasan. 

Se traspasarı a 1" cıudad de Melilla las funciones y 
servicios del Ministerio de Industria y Energla, reguladas 
por las Leyes 25/1964, de 29 abril, y 15/1980, 
de 22 de abril, y dernas disposieiones que Iəs desarrollən, 
relativas a instaiüGiones radiactiva5 de Iəs cateaorfas 
segunda y tereera de las eitadas en la Ley 15/1980, 
əsi como las reierentes a 105 aparatos de rayo~ X con 
fines de diagn6stico medieo. 

Enıre el Ministerio de Industria y Energia '1 ios 6'9anos 
competente5 de la ciudad de Melilla se eswbleceran los 
adecuados mecanismos de colaboraci6n para W18 mutua 
informaei6n y COf .. ecta gesti6n de iəs func;<:'i1f'S y ser
vieios respeetivos. 

cı Bienes, derechos y obligaciones que se traspasan. 

En el plazo CD un mes desde la pub!icaci6n del Real 
Decreto quo apr:jt:be sate acuerdo se firrr.aran k-d corres
pondientes act&~ Q'$ entrega y recepciôn de ios bianes 
muebles, docurrbntdci6n, expedientes relativos a insta
laciones radiactivBs de segunda v tarcera c31egoria y 
detectores de rudiiJôôn ex!stentes en las Direcciones 
Provinciales dei :\1'l1isteno de Industria y Energia de la 
Ciudad de Melil!a y otra material inventariable, ralativos 
a los servieios t,aspasados. . 

Ol Personal adscrito a los servieios que se tras"asan. 

No existen ~P",<iI05 personales a traspasar. 

El Valoraei6n definitiva de las cargas financieras de 
los servicios que se traspasan. 

1. La valoraci6n provisional del eoste efectivo que 
corresponde a los medios adseritos a los servicios tras
pasados, reterida 1'11 ejercicio de 1996, aseiende a 
1.061.300 peset;;s. 

2. La financiaci6n, en pesetas de 1996, que corres
ponde al eoste efectivo anual de los medios que Se tras
pasan, se detalla en la relaci6n adjunta n(ımero 1. 

3. Transitoriamente, hasta tanto el eoste eiectivo 
no se eleve a definitivo y la Comisi6n Mixta no fije el 
porcentaje de participaci6n en la recaudacı6n par los 
ingresos estatales, de conformidad con 10 establecido 
en la disposici6n adicional tereera del Estatuto de Auto
rıomla, el Estado qarantizara la valoraci6n de 105 servicios 
transferidos por-estə Acuerdo con una cantidad igual 
al eoste efectivo de 105 servicios, conforme preve la dis
posici6n transitoria cuarta del mismo. 

Para ello, se Gonsolidaran en la Secei6n 32 ios cre
ditos relativos a 10$ distintos componentes de dicho eos
te, susceptibles de actualizaei6n por los mecənismos 
generales prev;slos ən cada Ley de Presupuestos. 

4. Las posibles diferencias que se produzcan duran
te el periodo trərısıtorio, a que se refiere ,,1 pfırrafo anıe
rior, respeeto de ıa firıanciaci6n de 105 servicios trans
feridos, podriın ser objeto de reguiarizaci6n al cıerre dei 
ejercicio econ6micQ, mediante la presentaciön de las 
cuentas y estados justificativos eorrespondientes ilrıte 
una comisi6n de Iiquidaci6n, que se constitU!r<l ən əl 
Ministerio de Ecrınomia y Hacienda. 
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F) Documentaci6n y expedientes de 105 servici05 
traspasados. 

La entrega de la docurnentaci6n y expedientes de 
105 servicios traspasados se realizara en el plazo de un 
mes desde la publicaci6n del Real Decreto por el que 
se apruebe este Acuerdo, de conformidad con 10 esta
blecido en el artfculo 8 del Real Decreto 1412/1995, 
de 4 de agosto. 

G) Fecha de efeetividad del traspaso. 

EI traspaso de funeiones y servieios objeto de este 
acuerdo tendra efectividad a partir del dfa 1 de marzo 
de 1996. 

Y para que conste, expedimos la presente certifica
ei6n en Madrid a 8 de febrero de 1996.-Los Secretarios 
de la Comisi6n Mixta, Antonio Bueno Rodrfguez y Jose 
Antonio Jimenez Villoslada. 

RELACION NUMERO 1 

Valoraci6n del eoste efectivo de 105 servieios que se 
traspasan 

Secei6rı 20: Ministerio de Industria y Energfa. 

Servido 

C.oste directo: 

05 Direcci6n General de la 

Programa Co;ıcepto . 
pre;;upı~estarıo 

Pesetas 
(1996) 

Energfa .................. 731 F Capftulo 1. 1.055.800 

Coste indirecto: 

04 Direcci6n General de 
Servieios .............. :. 721A Capftulo 1. 5.500 

Total coste efectivo ...................... 1.061.300 

6406 REAL DECRETO 336/1996, de 23 de febrero, 
sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado a la ciudad de 
Melilla en materia de comercio interior y ferias 
interiores. 

La Constituci6n espaiiola, en su articulo 149.1.13.· 
reserva al Estado la competeneia exclusiva sobre las 
bases y coordinaci6n de la planificaei6n general de la 
actividad econ6mica. Asimismo, əl artfculo 38 reconoce 
la libertad de empresa en el marco de la economfa de 
mercado, encomendando a los poderes publicos que 
garanticen y protejan su ejercieio y la defensa de la pro
ductividad, de acuerdo con las exigeneias de la economia 
general y, en su caso, de la planificaei6n. Finalmente, 
el artfculo 131.1 establece que el Estado, mediante Ley, 
podra planificar la actividad econ6mica general para 
atender a las necesidades colectivas equilibrar y armo
nizar el desarrollo regional y sectoriai, y estimular el cre
cimiento de la renta y de la riqueza y de su mas justa 
distribuei6n. 

Por su parte, el Estatuto de Autonomfa de Melilla, 
aprobado por Ley Organica 2/1995, de 13 de marzo, 
establece en su artfculo 22.1.2.· que corresponde a la 
eiudad de Melilla la ejecuei6n de la legislaci6n del Estado 
en materia de comereio interior, y en el artfculo 21.1.1 O.Ə 
determina que corresponde a la ciudad de Me!illa el ejer-

cicio de competeneias en materia də fərias intəriores, 
con el alcance previsto en el apartado 2 del mismo 
artfculo. 

EI Real Decreto 141 2/1 995, de 4 de agosto, deter
mina las normas y el procedimiento a que han de aju8-
tarse los traspasos de funciones y servieios 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
sion Mixta de Transferencias prevista en la disposicion 
transitoria segunda del Estatuto de Autonomfa de Melilla, 
esta Comisi6n adopt6, en su reuni6n del dfa 8 de febrero 
de 1996, el oportuno Acuerdo, cuya virtualidad practica 
exige su aprobaci6n por el Gobierno mediante Real 
Decreto. . 

En su virtud, y en cump!imiento de 10 dispuesto en 
la disposici6n transitoria segunda del Estatuto de Auto
nomfa de Melilla, a propuesta del Ministro para las Admi
nistraciones Publicas y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dfa 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 
Autonomra de Melilla, por el que se concretan las fun
ciones y servicios de la Administraeion del Estado que 
deben ser objeto de traspaso a la ciudad de Melilla, 
en materia de comercio interior y ferias interiores, adop
tado por el Pleno de dicha Comisi6n, en su sesi6n del 
dfa 8 de febrero de 1996, y que se transcribe como 
anexo al presente Real Decreto. 

Artfculo 2. 

En consecuencia, quedan traspasados a la ciudad de 
Melilla las funeiones y servicios, asr como los creditos 
presupuestarios que se relacionan en el referido Acuerdo 
de la Comisi6n Mixta, en los terminos alli especificados. 

Artfculo 3. 

EI traspaso a que se refiere este Real Decreto tendra 
efectividad a partir del dfa seiialado en el Acuerdo de 
la mencionada Comisi6n Mixta, sin perjuicio de que el 
Ministerio de Comercio y Turismo produzca, hasta la 
entrada en vigor de este Real Decreto, en su caso, los 
actos administrativos necesarios para el mantenimiento 
de los servieios en el mismo regirnen y nivel de fun
cionamiento que tuvieran en el momento de la adopci6n 
del Acuerdo. 

Artfculo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen con 
arreglo a la relaei6n numero 1 del anexo, seran dados 
de baja en los conceptos de origen y transferidos por 
el Ministerio de Economfa y Hacienda a 105 conceptos 
habilitados en la Secci6n 32 de los Presupuestos Gene
rales del Estado destinados a financiar el coste 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 Comercio 
y Turismo los certificadosde retenei6n de credito, para 
dar cumplimiento a 10 dispuesto en la normativa vigente 
sobre Presupuestos Generales del Estado para 1996. 


