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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. 
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Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su pubticəci6n en el "Boletin Oficiəl del 
Estədo». 

Dədo en Madrid a 23 de febrero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro para las Administraciones Publicas, 

JUAN LERMA BLASCO 

ANEXO 

Don Antonio Bueno Rodriguez y don Jose Antonio Jime
nez Villosladə, Secretərios de lə Comisi6n Mixtə de 
Transferencias prevista en la disposici6n transitoriə 
segunda del Estatuto de Autonomia de Meli!la, 

CERT:FICAN 

Que en la sesi6n plenəria de !a Comisi6n Mixta, cele
brada el dla 8 de febrero de 1996, se adoptc\ un Acuerdo 
sobre el traspaso ə la ciudad de Melilla de las funciones 
y servicios de la Administraci6n del Estado en materia 
d9 comercio interior y ferias interiores, en 105 terminos 
que a continuaci6n se expres<\1l: 

Al Referenciə ə norməs constitucionales y estatuta
riəs en que se əmpara el traspaso. 

La Constituci6n Espano!a en el articu:o 149.1.13', 
reserva al Estado la competencia exelıısiva sobre las 
bases y coordinaci6n de la planifir.aci6n general de la 
actividad econ6mica. Asimismo, el artieulo 38 reconoce 
la libertəd de empresa en el marco de la economia de 
mercado, encomendando a 105 poderes publicos que 
garanticen y protejan su ejercicio y la delensa de la pro
ductividad, de acııerdo con las exigencias de la economia 
general y, en su caso, de lə, planificacior>. Finalrnente, 
el artfculo 131.1 estabiece que el Estado, meoiante Ley, 
podn\ p!anificar la actividad econ6rnica general para 
atender a las necesidades colactivas, equilibrar y armo
nizar el desarrollo regional y sectorıal y estimular el ere
cimiento de la renta y de la riqııeza y su rnas justa 
distribuci6n. 

Por su parte. əl Estatuto de Autonomıa de Melillə. 
aprobado por Ley Organica 2/1995, de 13 de marzo. 
establece en su articulo 22.1.2.", que eorresponde a la 
Ciudad de Melilla la ejecuci6n de la legisləcion del Estado 
en materia de cornercio interior; y en el articulo 21.1.1 o.a 
determina que corresponde a la Ciııdad de Meli!!" el 
ejercicio de competencia en materia de ferias interiores, 
con el alcance previsto en el apartado 2 del mismo 
articıılo. 

Finalmente, la disposici6n transitQria segunda del 
Estatııto de Autonomfa de Melilla y el Real Decre
to 1412/1995. de 4 de agosto, establecen las normas 
que regulan la forma y condiciones a las que han de 
ajustarse los traspasos de funciones y servicios de la 
Adrrıil1istracion del Estado a la Ciudad de Melilla, as; 
corno el funcionamiento de lə Comisi6n Mixta de T rans
ferencias. 

Sobre la base de estas previsiones nornıətivas, pro
cede realizar el traspaso de funciones y servicios, en 
materia de comercio interior y ferias interiores a la ciııdad 
de Melilla. 

B) Funciones que 8sume la ciudad de Melilla e iden
tificaci6n de ios servicios que se traspasan. 

La ciudad de Melina ejercera dentro de su territorio, 
con la amplitud que permite su Estatuto de Autonomia, 
las siguientes funciones: 

aL En materia de comercio ,nterior: 

Las funciones de ejecuciô;ı de la legislaci6n del Esta
do en materia de comercicı ;nterior qııe hasta ahora 
correspondian a la Administraei6n del Estado. 

b) En materia de ferias interiores: 

Las funciones en materia de ferias y mercados in~e
riores que se celebren en ~u ambito territorial que hasta 
ahora correspondian cı la Administraci6n del Estado. 

cı Funciones y servicios que continuan correspon
diendo a la Adminıstraci6n de! Estado. 

Permanecera'l en ei Ministerio de Comercio y Tı.:risrno 
y continuaran siendo ejercidas por 105 6rganos corres
pondientes de 3U dependancia !as funciones relalivas 
a las bases, la coordinaci6n y la ordenacion de la acti
vidad econ6mica general en todo 10 que afecte al sector 
comercia!. 

D) Funciones en que han de concurrir la Adminis· 
tracion del Estado V la de la ciudad de Mali!la 
y forma de cooperaci6n. 

La Administraciôn df~1 !=stado y In ciudad de Melılla 
desnrrollarar. cocrdinadamente en d ambito terrıtorial 
de esta uitima la pr~!lram"ci6n general del Est'3.:lo an 
relaci6n con :a reforma y modernizaciôr. de iəs estruc
turas comerciales cin it> que E: fecte a Meliflə. 

E) Bienes, derechos y obligaciones que se traspasan. 

No existen bienes. dereciıos y cbligaciones objeto 
de traspaso. 

F) Personal adscrito " 105 servir.ios que se traspasan. 

No existe personal objeto de traspaso. 

G) Valoraei6n de las cargas financieras de !os ser
vicios traspasados. 

1. L.a valoradan provisional del easte efectivo que 
corresponde a !os medios adscritos a los servicios tras
pasados, referida al eJercicio de 1996, asciande a 
531.595 pesetas. 

2. La financiaei6n, en pesetas de 1996, que corres
ponde al coste efectivo anual de 105 rnedios que se tras
pasan, se detalla en la relacion adjunta numero 1. 

3. Transitoriamente, hasta tanto el coste efectivo 
no se eleve a definitivo y la Comisi6n Mixta no fije e! 
porcentaje de participaci6n en la recaııdaci6n por 105 
ingresos estatales, de conformidad con 10 establecido 
en la disposici6rı adicionııl tercera de! Estatuto de Auto
nomia, el Estado garantizara la valoracion de 105 servicios 
transferidos por este Acuerdo con una cantıdad igual 
al coste efectivo de 105 servicios, conforme prevH la dis
posici6n transitoria cuarta del mismo. 

Para ello, se consolidaran an la Secci6n 32 105 ere
ditos relativos a tos distintos componentes de dicho eas· 
te, susceptibles de actualizaci6n por 105 mecanismos 
generales previstos en cada Ley de Presııpuestos. 

4. Las posibles diferencias qııe se produzcan·duran
te el periodo transitorio, a que se refiere el parrafo ante-
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rior, respecto de la financiaci6n de los servicios trans
feridos, podran ser objeto de regularizaci6n al cierre del 
ejercicio econ6mico, mediante la presentaci6n de las 
cuentas y estados justificativos correspondientes ante 
una comisi6n de liquidaci6n, que se .constituira en el 
Ministerio de Economfa y Hacienda. 

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

La entrega de la documentaci6n y expedientes de 
los servicios traspasados se realizara en el plazo de un 
mes desde la publicaci6n del Real Decreto por el que 
se apruebe este Acuerdo, y de conformidad con 10 esta
blecido en el artfculo 8 del Real Decreto 1412/1995, 
de 4 de agosto. 

1) Feeha de efectividad del traspaso, 

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

Y para que conste, expedimos la presente certifica
ci6n, en Madrid a 8 de febrero de 1996.-Los Secretarios 
de la Comisi6n Mixta.-Firmado: Antonio Bueno Rodrf
guez y Jose Antonio Jimenez Villoslada. 

RELACION NUMERO 1 

Valoraci6n del eoste efeetivo eorrespondiente a los 
servicios que se traspasan (pesetas 1996) 

Ministerio de Comercio y Turismo 

Pesetas 

Capftulo I ..................................... . 354.397 
177.198 Capftulo ii ..................................... . 

6407 

Total coste ........................... . 531.595 

REAL DECRETO 337/1996, de 23 de febrero, 
sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado a la ciudad de 
Melilla en materia de turismo. 

La Constituci6n Espanola dispone en su artfculo 
149.1.6.· y 13.· la reserva al Estado de la competencia 
exCıusiva en materia de legislaci6n mercantil y las bases 
de coordinaci6n de la planificaci6n general de la acti
vidad econ6mica. 

Asimismo, y de conformidad con 10 previsto en el 
artfculo 21.1.16, del Estatuto de Autonomfa de Melilla, 
aprobado por Ley Organica 2/1995, de 1 3 de marzo, 
la ciudad de Melilla ejercera competencias en materia 
de promoci6n y ordenaci6n del turismo en su ambito 
territorial, con el alcance previsto en el apartado 2 de 
este artfculo. 

EI Real Decreto 1412/1995, de 4 de agosto, deter
mina las normas y el procedimiento a que han de ajus
tarse los traspasos de funciones y servicios de la Admi
nistraci6n deFEstado a la ciudad de Melilla. 

De conformidad con 10 dispuestö 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 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 cumplimiento de 10 dispuesto en 
la disposici6n transitoria segunda del Estatuto de Auto
nomfa de Melilla, a propuesta del Ministro para las 
Administraciones Pılblica8 y previa deliberaci6n del Con
sejo 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 
Autonomia de Melilla, por el que se concretan las fun
ciones y servicios de la Administraci6n del Estado que 
deben ser objeto de traspaso a la ciudad de Melilla en 
materia de turismo, adoptado por el pleno de dicha Comi
si6n, 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 
Melilla las funciones 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 tenninos alli especificados. 

Articulo 3. 

EI traspaso a que se refiere este Real Decreto tendra 
efectividad a partir del dia senalado 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 108 servicios en el mismo regimen y nivel de fun
cionamiento que tuvieran en el momento de la adopci6n 
del Acuerdo. 

Articulo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen con 
arreglo a la relaei6n nılmero 3 del anexo, seran dados 
de baja en los eonceptos de origen y transferidos por 
el Ministerio de Economia y Hacienda a los conceptos 
habilitados en la Seeei6n 32 de los Presupuestos Gene
rales del Estado destinados 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 Comercio 
y Turismo, los certificados de retenci6n de credito, para 
dar cumplimiento a 10 dispuesto en la normativa vigente 
sobre Presupuestos Generales del Estado para 1996. 

Disposici6n final ılniea. 

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

Dado en Madrid a 23 de febrero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro para las Administraciones Pıiblicas, 
JUAN lERMA BLASCO 


