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Hl Dacumentaci6n y expedientes de 108 servicios que 
se traspasan. 

La entrega de la documentaciôn y expedientes de 
!os servicios traspasados se realizara en el plazo d& un 
mes desde la publicaciôn del Real Decreto por el que 
se apruebe est& Acuerdo, y de conforrnidad con 10 esta
blecido en el articulo 8 del Real Decreto 1412i1995, 
de 4 de agosto. 

ii Fecha de ef&ctividad del traspaso. 

E! traspəso de funciones y səıvic:os objeto de este 
Acuerdo tendn\ efectividad a partir del 1 de marzo 
de 1996. 

Y para que conste, expedimos la presente certifica
ciôn ən Madrid, a 8 de febrero de 1996.-Los Secrelər:os 
de la Comisiôn Mixta, Antonio Buano Rodıigue.~ y Jose 
Antonio Jimenez Villoslada. 

6412 REAL DECRETO 342/1996, de 23 de febrero, 
sobre traspaso de fundones V servicios de 
la Administraciôn del Estado a la ciudad de 
Meiilla, en materia de media ambiente. 

La Constituciôn espar'iola en su articulo 149.1.23." dis
pone que corresponde al Estado la competencia exclu
siva en materia de legislaciôn basica sobre protecciôn 
del medio ambiente, sin perjuicio de Iəs facultades de 
las Comunidades Autônomas de establecer norməs adi
cionales de protecciôn. 

EI Estatuto de Autonomia de Melilla, aprobado por 
Ley Organica 2/1995, de 13 de marw, establece en 
su articulo 21.1.1.", que corresponde a la Ciudad de 
Melilla la ejecuciôn de la legislaciôn del Estado sobre 
la gestiôn en materia de proteccı6n del medio ambiente, 
incluidos 105 vertidos. . 

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 Administraciôn del Estado a la Ciudad de Melillə. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
eitado, que tambien regula el funcionamiento de la Comi
siôn Mixta de Transferencias prevista en la disposiciôn 
transitof1Ə segunda del Estatuto de Autonomıa de Məlilla, 
esta Comisiôn adoptô en su reuniôn del dia 8 de febrero 
de 1996, el oportuno Aeuerdo, euya virtualidad practica 
exige su aprobaciôn por el Gobierno mediante Real 
Decreto. 

En su virtud, y en cumplimiento de 10 dispuesto en 
la disposiciôn transitoria segunda del Estatuto de Auto
nomia de Melilla. a propuesta del Ministro para las Admi
nistraciones Pllblicas y previa deliberaciôn del Consejo 
de Ministros en su reuniôn del dia 23 de febrero 
de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se aprueba el Aeuerdo de la Comisiôn Mixtə, prevista 
en la disposiciôn transitoria seguııda del Estatuto de 
Autonomia de Melilla, por el que se traspəsan las fun
dones y seNicios de la Administraciôn del Estado a la 
Ciudəd de Melilla en materiə de medio ambiente, adop· 
tado por əl Pleno de dicha Comisi6n, en su sesiôn del 
dia 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 Melill" las furıc:ones y servicios de la Administraei6n 
del Estado, establəcıdos en el Acuerdo de la Comisi6n 
Mixtə que figura camo anexo del presente Real Decreto. 
en los terminos y ·"n l;:ıs condiciones que alli se espe
eifiean. 

Artieulo 3. 

EI traspaso a que se refiere este Real Decreto tendra 
efectividad a part;r del dia seiialade ən el r,rop'o Acuerdo 
de la meııcionədd Comisiprı Mixta, sin perjuieio de que 
el Ministerio de U!ır;ıs Pubiicas, fransportes y Medio 
Ambiente prodUıCi.l. hastn la entrada en vigor de əste 
Real Decreto. an s!l ':,::rıso. los actos administrativos nece
sarios para əl rrwni:~nmıiento de Ics servıcios en el mismo 
regirnen y njve:~ de luncıonamıento que tuvierao ön əl 
momento de !ə adopci6n del Acuerdo. 

Disposieiôn final 'Jnica. 

EI presente Recıl Decreıo entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaciôn en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid il 23 de febrcro de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro para tas Administracioııes publicas. 

JUAN LERMA BLASCO 

ANEXO 

Don Antonio Bueno Rodriguez y don Jose Antonio Jime
nez Villoslada, Secretarios de la Comisiôn Mixta de 
Transferencias preVi'\R en la disposıciôn transitoria 
segunda del Esta'.:.ıtı:: de Autonomia de Melil!a, 

CERTIFICAN 

Oue en la sesi6n plenaria de la Comisiôn Mixta, cele
brada el dia 8 de lebraro de 1996, se adopt6 un Acuerdo 
sobre el traspaso a la Ciudad de Melilla de las fU!1ciones 
y servieios de la Adminıstraeiôn el Estado en materia 
de medio arrıbienle, en 105 ternıinos que a contirıuaci6n 
se expresan: 

Al Referericia a normas constitucionales y estatuta
rias en que se ampəra el traspaso. 

La Constituci6n en ei articulo 149.1.23.8 reserııə al 
Estado la cornpeterıcia exclusiva en l11ateria de legis
laeiôn basica sobre protecciôn del medio, sin perJuicio 
de las facultades de las Comunidades Aut6nomas de 
estableeer normas adicionales de protecciôn. 

Por su parte, əl Estatuto de Autonomia de Melilia, 
aprobado por Ley Organica 2/1995, de 13 de marzo, 
establece en su arıic.ulo 22 1.1," que corresponde a la 
Ciudad de Melilla la ejecuciôn de la legislaeiôn del Estado 
sobre la gestiôn en materia de protecciôn del medio 
ambiente, incluidos los vertidos. 

Finalmente, la disposici6n transitoria segunda del 
Estatuto de Autonornfa de Melilla y el Real Deere
to 1412/1995, de 4 de agosto, estableeen las normas 
que regulan ia forma y condiciones a las que han de 
ajustarse los traspasos de funciones y servicios de la 
Administraci6n del Estado a la Ciudad de Melilla, əsi 
como e~ funcionurniento de la Comısiôn Mixta de Trans
ferencias. 

Sobre 13 b>ıse ele estas previsiones normativas, pra
cede realizar əl traspaso de funciDnes y servicios, en 
materia de med;o ambierıte, a la Ciudad de Meli!la. 
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B) 

---

Funciones de la Adm'!1istra::ioıı del Estado que 
asume la ı::iudad de Maıına e identificaci6n de los 
servicios que se traspasan. 

Se traspasan a la Ciudad de M&liIhı, dentro de su 
am!Jilo te;ritoı'al. las sıguientes funciones: 

aı La tramitaci6rı y resoluciörı de los expedientes 
ıJe concesi6n de beneficios pre\listo~ en esta materia 
en la iegislaci6n vigen!e. Por 10 que ,e refiare a la con
cesi6n de. los beneficios de can§CWr nscal. la Ciudəd 
de Meli!!a incl'm? como resoiuciöıı ddinit;"a 10 que ic 
hava sido comıınicado por el Mınisterio de Economıa 
y Haciendə. 

b) La realizaci6ıı de estudios P. in\iə:ıtigaciones sobre 
el medio ambiente. 

c) Autorizar la5 obras e instaiacion"s de vertidos 
en el !itoral melillense. la insoecci6rı de las mismas. əs; 
como la aplicaci6n del ,egfmen səııc;onador en esta 
materıa. sin perJııicio de Iəs competencias en orden al 
otorgamiento de concesiones por ocupaci6n del dominio 
publico rııaritimo-terrestre. que corrasponde a la Admi
nistradan del Estado. 

A estas efectos. Icıs expedientes de obras e insta
laciones de vertido seran tramitados por la Ciudad de 
Melilla de acuerdo con el procedirniento establecido en 
la Ley de Costas y su Reglamento. 

d) Concesiôıı de autorizaciones en rnateria de resi
duos. especialnıente las referidas a residuos t6xicos y 
peligrosos y en matərıa de traslados de re5iduos. asi 
conıo su regimen de vigilancia. inspecci6n y sanci6n. 
sin perjuicıo de las competencias que correspondan a 
la Admirıistraci6n General del [stado en materia de 
importaci6n y exportaei6n de residuos desde y haciə 
paises terceros no miembros de la Union Europea. 

e) Tranıitaci6rı y resolucion de expedientes en mate· 
ria de evaluaci6n de impacto ambiental. sin perjuicio 
de las cornpetencias que corresponden a la Adminis
traciı'ın General de Estado para formular las dedaracio
nes de impacto arnbiental cuarıdo sea esta Admirıistra·· 
ci6n la que ostente lə compete,1cia sustantiva para la 
realizaci6n 0 autorizaei6n de 105 proyectos. 

f) Tramitaci6n y resoluci6n de expedientes en mate
rias de gesti6n medioanıbiental. 

C) Funeiones y servicios que se reserva la Adminis
traci6n del Estado. 

En consacuencin con la reladon de funciones tras
pasadas. permaneceran en la Administraci6n deı Eslado 
y seguiran siflndo ejecutadas poı 105 Departamentos a 
los que en cad" Caso corresponda. por raz6n de la mata
ria. ias siguientes funciones y actividades: 

aL La elaboraci6n de los proyectos de legislacion 
basica sobre prmecci6n del medio ambiente. 

b) La coordinaci6n y vigilancia de ias actividades 
de politica ambiental del Ministerio de Obras publicas. 
Transportes y Media Ambiente y de la~ distintas actua
ciones de los restantes Departamentos mi!ıisteriales con 
incidencia ambıerıtal. 

cı La coordinaci6n de las actuacion8s internaciona
Iəs en rnateria ambiental. 

d) Las coınpetenciəs que atribuye al Estado la Cons
tituci6n. y en particular los artfculos 131. 138 y 149 
de la misma. asi como las dısposiciones que se dicten 
en su desarrollo. En especial seguin\n 51",noo de la corn
petencia del Ministerio de Obras publicas. Transportes 
y Medio Ambiente las siguientes funciones y actividad€'s 
que. con reiaci6n a la material objet.:: dıı este traspaso. 
viene rııalizando el Centro de Estudios de Ordenaei6n 
del Territorio y jv1edio Ambiente: 

1. E5tudios y propuestas relativos ə la ıegislaci6n 
general basica. 

2. Actuaciones a nivel inlernacional. 
3. Realizaciôıı de estudios e investigaci6n de carac·· 

ter e interes general 0 de anıbito superior al de la Ciudad 
de Meliila. 

e) las cornpetencias que atribuye a la Adminostra
ci6n del Estado la legislaci6n vigente. y en particular 
la Ley de Costas y el Reglamento para su ejecuci6n. 

D) Funciones en que han de concurrir la Adminis
traci6n del Estado y la de la Ciudad de Melilla 
y forma de cooperaci6n. 

Se dBsarrollaran coordinadamente entre el Minısterio 
de Obras publicas. Transportes y Medio Ambiente y la 
Ciudad de Melilla. mediante las conıisiones que al efecto 
se rlesignen. las siguientes funciones: 

a) Fornıulaci6n y direcci6n de la poHtica ambientəl 
en 105 respectivos ambitos de competencia. 

b) Campana de concienciaci6n civica arnbiental. 
c) Planificaci6n y distribuci6n entre las Cornunida

des Aut6noınas y' Iəs Ciudades de Ceuta y Malilla de 
las subvenciorıes y beneficios prevıstos en la !egislaci6n 
vigente sobre la rnateria de medio ambıente 

d) Elaboraci6n y coordinaci6n de los estudios y la 
informaci6n relativos a la definicion de la politica general 
de medio ambiente. 

e) Educacion y formaci6n de expert(Js del medio 
ambiente. asi como la organizaci6n de seminarios y 
cursos. 

E) Bienes. derechos y obligaciones que se traspasan. 

Los bienes. derechos y obligaciones adscritos a los 
servicios que se traspasan mediante este Acuerdo. se 
incluyen en la relaci6n de bienes correspondientes al 
Acuerdo de traspaso en materia de patrimonio arqui
tect6nico. conırol de la calidad de la edific.aci6n y vi
vienda. 

F) Personal adscrito a los servicios que se traspasan. 

EI personaj adscrito a los servicios que se traspasən 
nıediante este Acuerdo. se incluye en la relaci6n de per
sonal correspondiente al Acuerdo de traspaso en rnateria 
de patrimonio arquitect6nico. control de la calidad de 
la edificaci6n y vivienda. 

G) Valoraci6n de las cargas financieras de 105 servicios 
traspasados. 

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

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

La entrega de La documentaci6n y expedientes de 
los servicios traspasados se realiıara en e.i plazo de un 
mes desde la publicaci6n del Real Decreto por el que 
se apruebe este Acuerdo. y de conformıdad con 10 esta· 
blecido en el articulo 8 del Real Decreto 1412/1995. 
de 4 de agosto. 

1) Fecha de efectividad del traspaso. 

EI traspaso de funciones y servicios objeto de 6ste 
Acuerdo tendra efectividad a partir del dia 1 de marzo 
de 1996. 

Y para qU6 conste. expedimos la presente certif,ca
ei6n. en Madrid. a 8 de febrero de 1996.-Los Secretarios 
de la Comisi6n Mixta. Antonio Bueno Rodriguez y Jose 
Antonio Jimenez Villoslada. 


