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CAPI'rO'LO I 
(art1culos 12, lJ Y 16) 

Total cap1tul0 ı 

CAPITOLO II 
Total capitul0 II 

CAPrTULO VI 
Total Capitulo VI 

CAPITOLO VII: 
Servicio 09; Proqrama 431 A 76 776; 
oticinas Gestoras de Ceuta y Meli!la 

Total cap1tulo VII ... 

Total eoste. Perifarico8 

COSTES CENTRALEB 

Total Costes Centrales • 

75.556.377 

4.683.103 

• . • •• 131.1aZ.OJO 

8.3$0.000 

21'.77ı.080 

4.925.303 

'.l'OTAL eaSTE EFECTIVO • • • • • 2U.617.381 

6410 REAL DECRETO 340/1996, de 23 de febrero, 
sobre traspaso de funciones V servicios de 
la Administraci6n del Estado a la ciudad de 
Melilla, en materia de carreteras. 

La Constituci6n espai'iola, en el articulo 149.1.24 Ə 

reserva al Estado la competencıa exclusiva sobre obras 
publicas de interes general 0 cuya tealizaci6n afecte a 
mas de una Comunidad Aut6noma, atribuyendo al Estado 
en la 13.a del mismo apartado y articulo la competencia 
exdusiva con relaci6n a las bases y coordinaci6n de la 
planificaci6n general de la actividad econ6mica. 

EI Estatuto de Autonomia de Melilla, aprobado por 
Ley Organica 2/1995, de 13 de marzo, establece en 
su articulo 21.1.3.", que corresponde a la Ciudad de 
Melilla el ejercicio de competencias en materia de carre
teras, caminos y transportes terrestres y por cable, con 
el alcance previsto en el numero 2 del mismo articulo. 

Finalmente, el Real Decreto 1412/1995, de 4 de 
agosto. determina las normas y el procedimiento a que 
ha de ajustarse el traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado a la Ciudad de Melilla. 

De confornıidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
citado. qüe 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 
ex;ge su aprobaci6n por el Gobierno mediante Real 
Decreto. 

En su virtud, y en cumplimiento de 10 dispuesto en 
i;.ı disposici6rı transitoria segunda del E:statuto de Auto
nOITlia de Meljlla,' u propuesta del Mini,tro para iəs 

Administraciones Publicas y previa deliberaci6n del Con
sejo de Ministros en su reuni6n del dia 23 de febrero 
de 1996. 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta. prevista 
ən la disposici6n transitoria segunda del Estatuto de 
Autonomia de Melilla. por el que se traspasan las fun
ciones y servicios de la Administraci6n del Estado a la 
Ciudad de Melilla en materia de carreteras. 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 
Melilla las funciones y servicios de la Administraci6n 
del Estado, asi como los medios adscritos a los mismos. 
establecidos en el Acuerdo de la Comisi6n Mixta que 
figura como anexo del presente Real Decreto. en los 
terminos y en las condiciones que alli se especifican. 

Articulo 3. 

EI traspaso a que se refiere este Real Decreto tendra 
efectividad a partir del dia sei'ialado en el propio Acuerdo 
de la mencionada Comisi6n Mixta, sin perjuicio de que 
el Ministerio de Obras PubJicas, Transportes y Medio 
Ambiente produzca, hasta la entrada en vigor de este 
Real Decreto, en su caso, los actos administrativos nece
sarios para el mantenımiento de los 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 Oficıal del 
Estado». 

Dado en Madrid a 23 de febrero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

E.I Mınistro para las Admınistraciones Pt'.ıblicas, 

JUAN LERMA BtASCO 

ANEXO 

Don Antonio Bueno Rodriguez y don Jose Antonıo Jirne
nez Villoslada, Secretarios de la Comisi6n Mixta de 
Transferencias prevista en la disposici6n transitoria 
segunda del Estatuto de Autonomfa de Melilla. 

CERTIFICAN 

Que en la sesi6n J.Jlenaria de la Comisi6n Mixta. cele
brada eı dia 8 de febrero de 1996. se adopt6 un Acuerdo 
sobre el traspaso a la Ciudad de Melilla de las funciones 
y servicios de la Administraci6n del Estado en materia 
de carreteras, en 105 terminos que a conl"'uəci6n se 
expresan~ 

A) Referencia a normas constitucionales y estatuta
rias en que se ampara el traspaso. 

La Constituciôn, en əl articulo 149.1.24.". reserva al 
Estado la competencıa exclusiva sobre obrcts pt.ibl;cas 
de interes general 0 cuya realizaci6n afecı" ə rnas de 
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una Comunidad Aut6noma. atribuyendo al Estado en la 
13." del mismo apartado y articulo la competencia exclu
siva con relaci6n a las bases y coordinaci6n de la pla
nificaci6n general de la actividad econ6rr.ica. 

Por su parte. el Estatuto de Autotıomla de Melilla. 
aprobado por Ley Organica 2/1995. de 13 de marzo. 
establece en su artlculo 21.1.3." que corresponde a la 
Ciudad de Melilla el ejercicio de competencias en materia 
de carreteras. caminos y transportes terrestres y por 
cable. con el alcance previsto en el apartado 2 del mismo 
artlculo. 

Fiiıalmente. la disposici6n transitoria segunda del 
Estatuto de Autonomla de Melilla y el Real Decreto 
1412/1995. de 4 de agosto. estableeen las normas que 
regulan la forma y condiciones a las que han de ajustarse 
105 traspasos de funciones y servicios de la Adminis
traciôn del Estado a la Ciudad de Melilla. asl como el 
funcionıımierıto de la Comisi6n Mixta de Transferencias. 

Sob~ la .base de estas previsiones normativas. pro
cede realizar el traspaso de funciones y ,servicios. en 
materiade earreteras. a la Ciudad de Melilla. 

B) Funciones de la Administraci6n del .ı:stado que 
asume la Ciudad de Melilla e identificaci6n de las 
carreteras y servicios que se traspasan. 

Se traspasan a la Ciudad de Melilla las siguientes 
funciones: 

a) La administraei6n y gesti6n de las earreteras que 
pasan a ser titularidad de la Ciudad de Melilla de eon
formidad con el presente aeuerdo. y que se recogen 
nominal y detalladamente en la relaei6n numero 1 adjun
ta. 

b) Las funciones que la Ley 25/1988. de 29 de 
julio. de Carreteras. atribuye a los 6rganos de la Admi
nistraci6n del Estado. en relaei6n con las carreteras de 
titularidad de la Ciudad de MeliHa y municipales. 

c) la facultad de proyectar. construir. conservar y 
explotar nuevas carreteras de interəs de la ciudad. 

cı Funciones y servicios que se reserva la Adminis
traci6n del Estado. 

Permaneceran en el Ministerio de Obras publicas. 
Transportes y Medio Ambiente las siguientes funciones: 

aL La titularidad. administraci6n y gesti6n de las 
carreteras que de acuerdo con los criterios establecidos 
en la Ley 25/1988. de 29 de julio. de Carreteras. no 
son objeto de traspaso. 

b) La facultad de proyectar. construir. conservar y 
explotar nuevas carreteras de interəs general. en desarrc-
110 de las atribuciones cOhferidas al Estado por el ar
tfculo 131 de la Constituci6n Espanola. 

c) La determinaci6n de la normativa təcnica bƏsica 
de interəs general y. en particular. la referida a la sena
lizaci6n y balizamiento de las carreteras. 

D) Funciones en que han de col'lcurrir la Alilminis
traci6n del Estado y la de la ciudad de Melilla 
y forma de cooperaci6n. 

1 . Se desarrollaran coordinadamente entre el Minis
terio de Obras publicas. Transportes y Medio Ambiente 
y la Ciudad de Melilla las funciones que se derivan de 
la aplicaci6n del artlculo 131.2 de la Constituci6n Espa
nola. 

2.' Se crea una Comisi6n de Coordinaci6n. de carac
ter transitorio. compuesta por dos representantes del 
Ministerio de Obras Publicas. Transportes y Medio 

Ambiente y dos de la Ciudad de Melilla. con las funciones 
que expresamente se le atribuyen en el presenteacuer
do. asl como las necesarias para eoordinar las actua
ciones del Estado. y la ciudad en la materia y formalizar 
la entrega de los elementos materiales a traspasar. astən 
o no eitados nominalmente en las relaciones adjuntas. 
haciendo las propuestas que sean convenientes para que 
el traspaso se lIeve a efecto sin menoscabo del servicio 
publieo 

3. EI Ministerio de Obras publicas. Transportes y 
Medio Ambiente y la Ciudad de Melilla se prestaran 
mutuamente la məxima colaboraci6n en aquellas mats
rias təenicas que precisen. especialmente en 10 referido 
a t(.cnologla de carreteras e informaci6n estadlstica. prs
viendose la posible utilizaci6n conjunta de los medios 
disponibles. 

4. EI Ministerio de Obras publicas. Transportes y 
Medio Ambiente y la Ciudad de Melilla podran establecer 
;os convenios y acuerdos precisos para la mejor gesti6n 
del conjunto de las redes de su titularidad. 

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 de la transfs
rencia. los bienıəs. dereehos y obligaciones que se deta
Ilan en la relaci6n adjunta numero 1. 

La Ciudad de' Melilla asume todos los derechos y 
obligaciones que puedan recaer sobre dichos bienes. 

2. En el plazo de un mes desde la aprobaci6n de 
este Acuerdo se firmaran las correspondientes actas de 
entrega y recepci6n de los biene.~ traspasados. 

F) Personal adscrito a los servicios que se traspasan. 

EI personal adscrito a los servicios que se traspasan 
mediante este Acuerdo. se incluye en la relaci6n de per
sonal ctırrespondiente al Acuerdo de traspaso en materia 
de patrimonio arquitect6nico. control de la calidad de 
la edificaci6n y vivienda. 

G) Valoraci6n de laş cargas financieras de 105 ser
vicios traspasados. 

La valoraci6n de las cargas financieras de los servicios 
que se traspasan medlante este Acuerdo. se incluye en 
la correspondiente al Acuerdo de traspaso en materia 
de patrimonio arquitect6nico. control de la calidad de 
la edificaci6n y vivienda. 

H) Documentaci6n y expedientes de los servicios que 
se traspasan. 

La entrega de la documentaci6n y expedientes de 
los servicios traspasados se realizarə en el plazo de un 
mes desde la publicaci6n del Real Decrettı por el que 
se apruebe este Acuerdo. y de conforl1]idad con 10 esta
blecido en el artlculo 8 del Real Decreto 1412/1995. 
de 4 de agosto. 

1) Fecha de efectividad del traspaso. 

EI traspaso de funciones y servlcios objeto de este 
Acuerdo tendrə efectividad a partir del dla 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 Rodrlguez y Josə 
Antonio Jimənez Villoslada. 
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RELACION NUMERO 1 

Melilla 

Bienes, derechos y obfigaciones que se traspasəil 
~~~~~~~~~,---~~ --,------~--_ .• __ . ~~.-~~-

Identificaci6ıı 
dela 

carre'lera 

Darıominaci6n 
dela 

carretera 

Punto kilornetrico 
deorigen 

Pun~o kilometnco 
final 

LOI1\jltud 

(KiI6m~tt.os) 

-+-~~~-+-------_. ---+~-

ML-l0l ...................... . 
ML-l02 ...................... . 
ML-l03 ...................... . 
ML-l04 ...................... . 
ML-l05 ...................... . 
ML-lll ...................... . 
ML-112 ...................... . 
ML·113 ...................... . 
Ramal de Reina Regente. 
Carretera de uni6n ML-l02 

conML-l03 .............. . 
Carretera de uni6n ML-l 0 1 

con ML-l02 ............. . 

0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0,000 

0.000 

0,000 

2,349 
2,264 
2,875 
1,528 
2,746 
0,450 
0,560 
0,598 
0,360 

2,274 

0,390 

2,349 
2.264 
2,875 
1,528 
2,746 
0,450 
0,560 
0,598 
0,360 

2.274 

0,390 

Longitud total ........................................................................... . 
i-----------~ 

... ı 16,394 .~ __ 

---ı--------.. --
E"(tensi6n 

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

Inmuebte lltulandad Observaciones 

Nave A-6 para maquinaria (promoci6n SEPES. Poli-
gono industrial de Melilla) ........................... . 200 Patrimonio del Estado. 

Vehieulos y maquinaria: 

Un eami6n vaseulante de siete plazas, modelo «Renault» 40-ACB- ·1, matrieula MOPT·-22.649. 
Un traetor-eompresor autopropulsado, modelo «Ebro» Holman, matrieula MOPT-19.599. 
Un eompresor. . 

Obras en eurso: EI Ministerio de Obras publieas. Transportes y Medio Ambiente, se eompromete a realizar las 
obras previstas en la eiudad de Melilla, relativas a la earretera Farjana y al puente sobre la desembocadura del 
rio de Oro. 

6411 REAL DECRETO 341/1996, de 23 de febrero, 
sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n def Estado a fa ciudad de 
Mefilla, en materia de ordenaci6n def terri
torio. 

La Constituci6n espafıola en su articulo 149.1.13." 
y 24." estableee que el Estado liene eompetencia exCıu
siva sobre Iəs bases y eoordinaci6n de la planificaei6n 
general de la aetıvioad eeon6miea. asi eomo sobre las 
obras publicas de interes general oeuya realizaci6n afee
te a mas de una Coınunidad Aut6noma. 

EI Estatuto de Autonomfa de Melilla, aprobado por 
Ley Orgarıiea 2/1995, de 13 de marLO, estableee en 
su articulo 21.1.1.". que eorresponde a la Ciudad de 
Melilla el ejereieio de competencias en materia de orde
naci6n del territorio, urbanismo y vivienda. con el aleanee 
previst::ı en el apartado 2 del mismo artieulo. 

Finalmente, el Real Decreto 1412/1995, de 4 de 
agosto, determina las normas y el procediıniento a que 
ha de ajusıarse el traspaso de funeiones y servieios de 
la Administraci6n del Estado a la ciudad de Melilla 

De eonformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
eilado, que tambien regula el funcionamiənto de la Comi
si6n Mixta de Transferencias prevista en la disposiei6n 
transitoria segunda del Estatuto de Autonomfa de Melilla. 
esta Comisi6n adopt6 ən su reuni6n del dfa 8 de febrero 

de 1996, el oportuno Acuerdo, euya virtualidad praetiea 
exige su aprobaci6n por el Gobierno ınedıarıte Real 
Deereto. . 

En su virtud, y ən cu:nplimiento de 10 dispuesto en 
la disposici6n transiıc.rid ~egunda del Estatuto de Auto
nomia de Melilla, a pcop"'- sta dəl Ministro para tas Admi
nistraeiones Publieas y previa defiberaci6r. del Consejo 
de Ministros eıı su i <ıııni6n del di" 23 de febrero 
de 1996, 

DISPONGO: 

Artieulo 1. 

Se aprueba əl Acue,do de la Comisi6n Mixta pıevista 
en la disposiei6n trarısitoria segunda del Estatuto de 
Aulonomia de Melilla. por el que se traspasan las lun
ciones y servieios de la Administraci6n del Estado a la 
ciudad de Melilla en maı!'ria de ordenaci6n del territorio, 
adoptado por el Pleno de dicha Comisi6n, en su sesi6n 
del dia 8 de febrero de 1996, y que se transeribe como 
anexo al presente Rsa.1 Decreto. 

Artfeulo 2. 

En eonseeueneia. quedan traspasados a la ciudad de 
Melilla las funciones y servicios de la Adınınistraci6n 


