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rendimiento. evitando duplicidad 0 interferencia de las 
actuaciones respectivas. 

En estos ca sos se procurara. asimismo. no recurrir 
a la creaci6n de comisiones paritarias u otros 6rganos 
de coordinaci6n mas que cuando sean inexcusables 0 
resulten de alguna disposici6n del Estatuto de Autono
mia de Ceuta. 

Articulo 1 3. 

la Comisi6n Mixta procedera a 105 traspasos de fun
ciones y servicios del Estado que correspondan a la Ciu
dad de Ceuta segun su Estatuto de Autonomia con la 
maxima celeridad posible. y sin interrupci6n. hasta dejar
las completadas en el mas breve plazo. 

Sin perjuicio de 105 calendarios que para el mejor 
desarrollo de su trabajo pueda establecer en cada 
momento la Comisi6n Mixta. en el plazo de dos anos 
a contar desde su constituci6n debera acordar formal
mente el tarmino dentro del cual tendra que completarse 
la totalidad de 105 traspasos de .servicios inherentes a 
las funciones y atribuciones que correspondan a la Ciu
dad de Ceuta de acuerdo con su Estatuto. elevando. 
seguidamente. dicho acuerdo al Gobierno de la Naci6n 
ya la Ciudad de Ceuta. 

Articulo 14. 

Para el eficaz cumplimiento de sus funciones la Comi
si6n Mixta podra reclamar por conducto reglamentario 
de 105 diferentes Ministerios. Centros. Organismos aut6-
nomos y dependenciasadministrativas la documenta
ci6n e informes que sean necesarios para tomar 105 
Acuerdos de traspaso y consignar en 105 mismos 105 
extremos referidos en el aFticulo 7. Asimismo. podra dele
gar en alguno de sus Vocales la practica de las actua
ciones 0 diligencias que considere precisas para lIevar 
a cabo su cometido. 

Articulo 15. 

Una vez completado el traspaso de la totalidad de 
105 servicios que constituye la finalidad de esta Comisi6n 
Mixta. la misma se disolvera. 

Disposici6n final unica. 

Las presentes normas entraran en vigo[ el mismo 
dia de su publicaci6n en el «80letin Oficial del Estado ... 

Dado en Palma de Mallorca a 4 deagosto de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro para Iəs Administraciones Publicas, 
. JUAN lERMA BLASCO 

20467 REAL DECRETO 1412/1995. de 4 de agosto. 
por el que se aprueban las normas de traspaso 
de servicios del Estado a la Ciudad de Melilla 
y de funcionamiento de la Comisi6n Mixta pre
vista en la disposici6n transitoria segunda de 
su Estatuto de Autonomfa. 

La disposici6n transitoria segunda del Estatuto de 
Autonomia de Melilla. aprobado por Ley Organica 
2/1995. de 13 de marzo. determin6 las bases para el 
traspaso de 105 servicios inherentes a las funciones y 
atribuciones que segun el Estatuto corresponden a la 
Ciudad de Melilla. en las que se preva la creaci6n de 
una Comisi6n Mixta paritaria para lIevar a efecto dichos 
traspasos. 

Constituida dicha Comisi6n. se hace necesario esta
blecer las normas adecuadas para su funcionamiento 
yel desempefio de la funci6n encomendada a este 6rga
no colegiado. asi como fijar la situaci6n de 105 funcio
narios del Estado adseritos a 105 servicios que se tras
pasan a la Ciudad de Melilla. 

Tales normas. elaboradas en el seno de la Comisi6n. 
han sido aceptadas. en su redacci6n definitiva. porel 
Pleno en su sesi6n celebrada el dia 24 de julio de 1995. 
pareciendo oportuno proceder a su aprobaci6n por el 
presente Rea 1 Decreto. 

En su virtud. a propuesta del Ministro para las Admi
nistraciones Publicas y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia 4 de agosto de 1995. 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

La Comisi6n Mixta de Transferencias. constituida de 
acuerdo con la disposici6n transitoria segunda del Esta
tuta de Autonomfa de Melilla. ajustara su actuaci6n a 
las presentes normas. que formula ella misma dentro 
de 105 preceptos de la referida disposici6n transitoria 
y restantes normas del citado Estatuto. 

Articulo 2. 

La Comisi6n Mixta estara compuesta paritariamente 
por siete Vocales designados por el Gobierno de la 
Naci6n y otros siete por la Ciudad de Melilla y sera pre
sidida por el Ministro para las Administraciones Publicas 
y por un representante expresamente designado por la 
Ciudad de Melilla. EI primero actuara como Presidente; 
el segundo. como Vicepresidente. y ambos ejerceran las 
funciones inherentes a dichos cargos. 

EI Presidente. el Vicepresidente y 105 Vocales podran 
ser sustituidos en cualquier momento por 105 6rganos 
que 105 hayan designado. comunicandolo oficialmente 
a la propia Comisi6n. 

Articulo 3. 

La Secretarfa de la Comisi6n Mixta de Transferencias 
sera ejercida por un funcionario del Estado y otro de 
la Ciudad de Melilla. ambos designados por la propia 
Comisi6n Mixta sobre las propuestas que formulen su 
Presidente y Vicepresidente. respectivamente. 

Los Secretarios levantaran conjuntamente actas de 
las reuniones de la Comisi6n. autorizadas con sus firmas 
y visadas por la Presidencia. y expediran las certifica
ciones de 105 acuerdos que deban ser elevados como 
propuestas a la aprobaci6n del Consejo de Ministros. 

EI Secretario propuesto por el Presidente custodiara 
la documentaci6n y atendera el funcionamiento interno 
de la Comisi6n. 

Articulo 4. 

La Comisi6n se reunira en Pleno en Madrid 0 en Meli
lIa. segun decida la Presidencia. La convocatoria corres
pondera al Presidente. de acuerdo con el Vicepresidente. 
y sera notificada a 105 Vocales con.una antelaci6n minima 
de cuarenta y ocho horas. excepto en 105 casos de urgen
cia libremente apreciados por el convocante. 

De cada reuni6n se levantara un acta conteniendo 
la lista de asistentes y 105 acuerdos habidos. prescin
diendo de las deliberaciones. salvo que la Presidencia 
o algun Vocal solicite se incluya alguna manifestaci6n 
producida en el curso de la reuni6n. Las actas se exten
deran por duplicado en interas de la representaci6n del 
Estado y de la Ciudad de Melilla. 
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Articulo 5. 

Corresponderə al Pleno aprobar los acuerdos de tras
paso de funciones y atribuciones y de servicios con el 
contenido que se determina məs adelante, y tomar las 
demas decisiones que correspondan a la competencia 
de aqual. En especial. le correspondera la interpretaci6n 
y desarrollo de las presentes normas y resolver las cues
tiones que le sometan.los organismos encargados de 
lIevar a cumplimiento y ejecuci6n 105 acuerdos antes 
mencionados. 

Los Acuerdos se adoptaran por consenso de las dos 
representaciones y se entenderan formalizadas las pra
puestas al Gobierno cuando den su conformidad expresa 
a los mismos el Presidente y el Vicepresidente de la 
Comisi6n. 

Articulo 6. 

Para preparar 105 traspasos y para verificarlos por 
bloques organicos de naturaleza homoganea, la Comi
si6n Mixta de Transferencias estara asistida por Comi
siones sectoriales, agrupadas por materias, cuyo come
tido fundamental serə determinar con la representaci6n 
de la Administraci6n del Estado los traspasos de fun
ciones y de medios personales, financieros y materiales 
que debe recibir la Ciudad de Melilla. 

Las Comisiones sectoriales trasladaran sus propues
tas de acuerdo a la Comisi6n Mixta, que las habra de 
ratificar. 

EI ragimen de funcionamiento y de adopci6n de acuer
dos de estas Comisiones sectoriales sera el establecido 
por ellas mismas. 

Articulo 7. 

Los acuerdos de traspaso de funciones y atribuciones 
y de servicios contendran al menos 105 siguientes extre
mos: 

a) Referencia a las normas constitucionales y esta
tutarias en que se ampara el traspaso de funciones y 
servicios. 

b) Identificaci6n concreta de los servicios y de las 
funciones que pasara a ejercer la Ciudad de Melilla. 

c) Especificaci6n, en su caso, de 105 servicios y de 
las funciones que sobre la materia objeto de traspaso 
continuan correspondiendo a la Administraci6n del Es
tado. 

d) Identificaci6n concreta, en su caso, y especifi
caci6n de aquellas funciones concurrentes y compartidas 
entre ambas Administraciones, determinando las formas 
institucionales de cooperaci6n entre ellas. 

e) Inventario detallado de 105 bienes, derechos y 
obligaciones de la Adminiştraci6n del Estado que se 
hallen adscritos a la prestaci6n del servicio traspasado 
o que pertenezcan por cualquier titulo a la instiıuci6n 
que se traspasa, con especificaci6n de 105 datos que 
permitan la correcta identificaci6n de 105 bienes inmue
bles y con determinaci6n de las concesiones y contratos 
afectados por el traspaso. 

Los bienes, derechos y pbligaciones traspasados con
tinuaran en las mismas condiciones jurfdicas, subrogan
dose en ellas la Ciudad de Melilla. 

f) Relaciones nOminales del personal adscrito a los 
servicios que se traspasan con expresi6n de su numero 
de registro de personal y, ademas, si se trata de fun
cionarios, Cuerpo, puesto de trabajo, situaci6n adminis
trətiva y ragimen de retribuciones basicas y complemen
tarias; en el caso del personal laboral se expresara su 
categoria, puesto de trabajo y ragimen de retribuciones; 
y en el del personal contratado en ragimen de Derecho 
administrativo, el Cuerpo 0 Escala al que se asimila y 

sus retribuciones. En ningun caso podn\n traspasarse 
plazas vacantes no dotadas presupuestariamente. 

g) Relaci6n ae vacantes dotadas presupuestaria
mente de los servicios e instituciones que se traspasan 
con indicaci6n del Cuerpo al que estan adscritas, nivel 
organico e importe de la dotaci6n econ6mica. 

h) La valoraci6n definitiva 0 provisional del coste 
efectivo de 105 servicios traspasados, asi como las modi
ficaciones que, en su caso, deban operarse en 105 pre
supuestos del Estado 0 de 105 Organismos aut6nomos 
correspondientes. Cuando la valoraci6n del coste sea 
definitiva se fijara el porcentaje equivalente sobre 105 
ingresos del presupUesto del Estado. 'Dicha valoraci6n 
se realizara de acuerdo con 10 previsto en la disposici6n 
adicional tercera del Estatuto de Autonomia. 

i) Inventario de la documentaci6n administrativa 
relativa a 105 servicios traspasados. 

j) Fecha de efectividad del traspaso de funciones, 
servicios 0 instituciones. 

Articulo 8. 

Los expedientes en tramitaci6n correspond·ientes a 
105 servicios 0 funciones que estan pendientes de reso
luci6n definitiva antes de la fecha de efectividad del tras
paso se entregaran a la Ciudad de MeliJla para su deci
si6n. No obstante, 105 recursos administrativos contra 
las resoluciones de la Administraci6n del Estado se tra
mitaran y resolveran por los 6rganos de asta. 

La entrega de bienes,derechos, obligaciones y docu
mentaci6n deberə formalizarse mediante la correspon
diente acta de entrega y recepci6n, conforme a la nor
mativa estatal correspondiente. 

Respecto a la documentaci6n que se encuentra archi
vada,la Ciudad de Melilla podrə solicitar su entrega para 
la mejor prestaci6n del servicio. La Administraci6n del 
Estado la remitira en original 0 en copia, segun crea 
conveniente en cada caso. 

Articulo 9. 

De cada acuerdo de traspaso de servicios que adopte 
la Comisi6n Mixta se expedirə una certificaci6n segun 
10 dispuesto en el articulo 3, con objeto de que el Minis
terio para las Administraciones Publicas la eleve al 
Gobierno para su aprpbaci6n por Real Decreto, en el 
que la certificaci6n debera figurar como anexo. Esta apra
baci6n sera comunicada al Presidente de la Ciudad de 
Melilla por conducto reglamentario, a fin de que se.orde
ne su publicaci6n en el «Boletin Oficial de la Ciudad 
de MeliJla». 

Articulo 10. 

Sera titulo suficiente para la inscripci6n en el Registro 
de la Propiedad del traspaso de bienes inmuebles de 
la Administraci6n del Estado a la Ciudad de Melilla, la 
certificaci6n por la Comisi6n Mixta de 105 acuerdos de 
traspaso debidamente promulgados. Esta certificaci6n 
deberə contener los requisitos exigidos por la legislaci6n 
hipotecaria y expresi6n del caracter de traspaso y de 
las condiciones de la cesi6n. 

Articulo 11. 

Los funcionarios de carrera de la Administraci6n Civil 
del Estado, de su Administraci6n Institucional y de las 
Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad 
Social, adscritos a funciones y servicios traspasados a 
la Ciudad de Melilla, pasaran a depender de asta con 
las siguientes peculiaridades: 

a) Quedaran en situaci6n de servicio en Comuni
dades Aut6nomas en 105 Cuerpos 0 Escalas a que per
tenezcan en el momento del traspaso. 
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EI reingreso al servıcıo activo quedara sujeto a las 
normas que sean de aplicaci6n general. 

b). EI tiempo de servicios prestado en la Ciudad de 
Melilla les sera computable a todos los efectos en los 
Cuerpos 0 Escalas a que pertenezcan en el momento 
del traspaso. Del mismo modo. el tiempo de servicios 
acreditados en los Cuerpos 0 Escalas a que pertenezcan 
en el momento del traspaso seran computables a todos 
los efectos en la Ciudad de Melilla. 

En ningun caso podra existir duplicidad en el c6mputo 
de servicios. 

c) La Ciudad de Melilla asumira las obligaciones del 
Estado en materia de Seguridad Social respecto de estos 
funcionarios. En ningun caso podra existir duplicidad de 
pensiones como consecuencia de los servicios prestados 
al Estado y a la Ciudad de Melilla. 

.De acuerdo con 10 establec.ido en la disposici6n adi
eional cuarta del Estatuto de Autonomfa. a dichos fun
eionarios les seran respetados los derechos de cualquier 
naturaleza que les correspondan en el momento del tras
paso. incluso el de participar en los concursos de tras
lados que convoque el Estado en igualdad de condi
cionesque los restantes miembros de su Cuerpo 0 Esca
la. pudiendo ejercer de esta manera su derecho per
manente de opci6n. 

Las dotaeiones presupuestarias de los funeionarios 
a que se refieren los parrafos anteriores seran trans
feridas a la Ciudad de Melilla y se daran de baja en 
los Presupuestos Generales del Estado. 

A los funcionarios interinos. personal contratado en 
rəgimen de Derecho administrativo y personal laboral 
traspasados les seran respetados los derechos que les 
correspondan en el momento de la adscripei6n y. entre 
Əstos. el de concurrir a turnos restringidos de acceso 
a la funci6n publica. Las dotaciones presupuestarias 
correspondientes se daran debaja en los Presupuestos 
Generales del Estado. En tanto no se modifique la natu
raleza jurfdica de la prestaci6n de servicios. se mantendra 
el rəgimen de Seguridad Social que les fuera aplicable 
en el momento de la adscripci6n con cargo a la Ciudad 
de Melilla. 

Artfculo 1 2. 

Los traspasos de servicios comprenderan la totalidad 
de las unidades administrativas correspondientes a 
dichos servicios traspasados de la Administraci6n del 
Estado. Cuando ello no pueda legalmente conseguirse. 
se establecera la necesaria adaptaei6n del servieio tras
pasado y su coordinaci6n con los que siga prestando 
la Administraei6n del Estado para conseguir el maximo 
rendimiento. evitando duplicidad 0 interferencia de las 
actuaeiones respectivas. 

En estos ca sos se procurara. asimismo. no recurrir 
a la creaci6n 'de comisiones paritarias u otros 6rganos 
de coordinaci6n mas que cuando sean inexcusables 0 
resulten de alguna disposiei6n del Estatuto de Autono
mfa de Melilla. 

Artfculo 13'. 

La Comisi6n Mixta procedera a 105 traspasos de fun
eiones y servieios del Estado que correspondan a la Ciu
dad de Melilla segun su Estatuto de Autonomıa con la 
maxima celeridad posible. y sin interrupci6n. hasta dejar
las completadas en el mas breve plazo. 

Sin perjuicio de los calendarios que para el mejor 
desarrollo de su trabajo pueda establecer en cada 
momento la Comisi6n Mixta. en el plazo de dos anos 
a contar desde su constituci6n debera acordar formal
mente el tərmino dentro del cual tendra que completar5e 
la totalidad de los traspasos de servicios inherentes a 
las funciones y atribueiones que correspondan a la Ciu
dad de Melilla de acuerdo con su Estatuto. elevando 

seguidamente dicho acuerdo al Gobierno de la Naci6n 
y a la Ciudad de Melilla. 

Artfculo 14. 

Para el eficaz cumplimiento de sus funeiones la Comi
si6n Mixta podra reclamar por conducto reglamentario 
de los diferentes Ministerios. Centros. Organismos aut6-
nomos y dependencias administrativas la documenta
ei6n e informes que sean necesarios para tomar los 
Acuerdos de traspaso y consignar en los mismos los 
extremos referidos en el articulo 7. Asimismo. podra dele
gar en alguno de sus Vocales la practica de las actua
eiones 0 diligencias que considere preeisas para lIevar 
a cabo su cometido. 

Artfculo 15 . 

Una vez completado el traspaso de la totalidad de 
105 servicios que constituye la finalidad de esta Comisi6n 
Mixta. la misma se disolvera. 

Disposici6n final unica. 

Las presentes normas entraran en· vigor el mismo 
dfa de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado». 

Dado en Palma de Mallorca a 4 de agosto de 1995. 
JUAN CARLOS R. 

EI Ministro para Iəs Administraciones Publicas, 
JUAN LERMA BLASCO 

20468 REAL DECRETO 1413/1995. de 4 de agosto. 
sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado a la Ciudad de 
Melilla. en materia de urbanismo. 

La Constituci6n Espanola. en su artfculo 148.1.3.". 
dispone que las Comunidades Aut6nomas podran asumir 
competeneias en materia de ordenaei6n del territorio. 
urbanismo y vivienda. reservando el artıeulo 149 al Esta
do la eompeteneia exclusiva sobre diversas materias rela
eionadas con aquella. 

EI Estatuto de Autonomıa de Melilla estableee en su 
artıculo 21.1.1." que eorresponde a la Ciudad de Melilla 
el ejercicio de competeneias en materia de ordenaei6n 
del territorio. urbanismo y vivienda. con el aleanee pre
visto en el apartado 2 del mismo artfculo. 

Finalmente. el Estatuto de Autonomfa de Melilla esta
bleee tambien. en su disposiei6n transitoria segunda. las 
bases a que ha de ajustarse el traspasö de los medios 
personales. materiales y presupuestarios correspondien
tes a las competeneias que asume la Ciudad de Melilla. 
ası como de funeionamiento de la Comisi6n Mixta de 
Transferencias. 

De eonformidad con 10 dispuesto en la eitada dis
posiei6n transitoria segunda. la Comisi6n Mixta de Trans
fereneias adopt6. en su reuni6n del dfa 24 de julio de 
1995. el oportuno Aeuerdo. euya virtualidad praetiea exi
ge su aprobaei6n por el Gobierno mediante Real Deereto. 

En su virtud. en eumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposiei6n transitoria segunda del Estatuto de Autono
mfa de Melilla. a propuesta del Ministro para las Admi
nistraciones Publieas y previa deliberaei6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dfa 4 de agosto de 1995. 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

Se aprueba el Aeuerdo de la Comisi6n Mixta de Trans
ferencias Administraei6n del Estado-Ciudad de Melilla. 


