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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. 
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prevista en la disposici6n transitoria segunda del Estatuto 
,de Autonomia de Melilla, por el que se traspasan las 
funciones y servicios de la Administraci6n çlel Estado 
ala Ciudad de Melilla en materia de urbanismo, adoptado 
por el Pleno de dicha Comisi6n en su sesi6n del 
dia 24 de julio de 1995 y que se transcribe como anexo 
al presente Real Decreto. 

Articulo 2. 

En consecuencia, quedan traşpasados a la Ciudad 
de Melilla la funciones y servicios de la Administraci6n 
del Estado, 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 espe
cifican. 

Articulo 3. 

Los traspasos a que se refiereeste Real Decreto ten
dran efectividada partir del dia serialado en el propio 
Acuerdo de la mencionada Comisi6n Mixta, sin perjuicio 
de que el Ministerio de Obras Publicas, Transportes y 
Medio Ambiente produzca, hasta la entrada en vigor 
de este Real Decreto, en su caso, los actos adminis
trativos necesarios para el mantenimiento de Ios ser
vicios 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 Oficial del 
Estado». 

Dado en Palmə de Mallorca a 4 de agosto de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro para Iəs Administraciones publicas. 

JUAN LERMA BLASCO 

AN EXO 

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

CERTIFICAN 

Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta cela
brada el dia 24 de julio de 1995, se adopt6 un Acuerdo 
sobre el traspaso a la Ciudad de Meli11a de las funciones 
y servicios de la Administraci6n del Estado en materia 
de urbanismo, en los terminos que a continuaci6n se 
expresan: 

Al Referencia a normas constitucionales y estatuta
rias en que se am para el traspaso, 

La Constituci6n, en el articulo 148.1 .3.a establece 
que la Comunidades Aut6nomas podran asumir com
petencias en materia de ordenaci6n del territorio, urba
nismo y vivienda, y en el articulo 149 reserva al Estado 
la competencia exclusiva sobre diversas materias rela
cionadas con aquellas. 

Por su parte, el Estatuto de Autonomia de Melilla, 
aprobado por Ley Organica 2/1995, de 13 de marzo, 
establece en su articulo 21.1.1.a que corresponde a la 
ciudad de Melilla el ejercicio de competencias en materia 
de ordenaci6n del territorio, urbanismo y vivienda, con 
el alcance previsto en el apartado 2 del mismo articulo. 

EI texto refundido de la Ley sobre Regimen del Suelo 
y Ordenaci6n Urbana, aprobado por Real Decreto legis
lativo 1/1992, de 20 de junio, y deməs disposiciones 
complementarias, como son, entre otras, los Reglamen
tos de Planeamiento, Disciptına Urbanistica y Gesti6n 
Urbanistica, atribuyen a 6rganos de la Administraci6n 
del Estado determinadas competencias con finalidades 
relativas a la actividad urbanistica. 

Finalmente, la disposici6n transitoria segunda del 
Estatuto de Autonomia de Melilla establece las bases 
a que ha de ajustarse el traspaso de los medios per
sonales, materiales y presupuestarios correspondientes 
a las competencias que asume la Ciudad de Melilla, asi 
como de funcionamiento de la Comisi6n Mixta de Trans-
ferencias. . 

Sobre la base de estas previsiones normativas, pro
cede realizar el traspaso de funciones y servicios, en 
materia de urbanismo, a la Ciudad de Melilla. 

Bl Funciones que asume la Ciudad de Melil1a e iden
tificaci6n de los servicios que se traspasan, 

En materia de urbanismo y al amparo del articu-
10 21.1. 1.~ del Estatuto de Autonomia de Melilla 
y 148. 1.3.a , de la Constituci6n, la Ciudad de Melilla asu
me, dentro de su ambito territorial, en los terminos del 
presente Acuerdo y de 105 Decretos y deməs normas 
que 10 hagan efectivo y se publiquen en el «Boletin Oficial 
del Estado», las funciones de aprobaci6n de planes de 
ordenaci6n y las deməs de orden normativo-reglamen
tario que establezca la legislaci6n general del Estado, 
resolutivo, de gesti6n, Gonsultivo, de tutela y fiscalizaci6n, 
salvo laS reservadas a la Administraci6n del Estado en 
el apartado cı de este Acuerdo. 

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

En consecuencia con la relaci6n de funciones tras
pasadas permaneceran en la Administraci6n del Estado 
y seguiran siendo ejercidas por el Ministerio de Obras 
Publicas, Transportes y Medio Ambiente 0 por los Depar
tamentos a los que en cada caso correspondan, por raz6n 
de la materia, las que atribuye al Estado la Constituci6n 
y en particular los articulos 131, 138 y 149 de la misma, 
asi como las dispC!lsiciones que se dicten en su desarrollo. 

Dl Funciones en 'que han de concurrir la Adminis-
traci6n del Estado y la de la Ciudad de Melil1a 
y forma de cooperaci6n. 

Se desarrollaran coordinadamente entre el Ministerio 
de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente y la 
Ciudad de Melilla las siguientes funcionəs: 

al La investigaci6n y el estudio en materia de urba
nismo. 

b) La ayuda y la cooperaci6n econ6mica, tecnica 
y de personal con las Administraciones Aut6noma y 
Local en las mismas materias. 

E) Bienes, derechos y obligaciones que se traspasan. 

La identificaci6n e inclusi6n de los bienes, derechos 
y obligaciones relativos a este traspaso se realizarə en 
los correspondientes a ordenaci6n del territorio y vivien
da. 

F) Personal adscrito a los servicios que se traspasan. 

La identificaci6n e inclusi6n del personal relativo a 
este traspaso se realizara en los correspondientes a orda
naci6n del territorio y vivienda. 
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G) Valoraci6n de las cargas financieras de 105 servi
cins traspasados. 

La valoraci6n de las eargas financieras relativas a este 
traspaso se realizara en los eorrespondientes a ordena
ei6n del territorio y vivienda. 

H) Doeumentaei6n y expedientes de 105 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 publieaci6n del Real Decreto por el que 
se apruebe este Aeuerdo. 

1) fecha de efectividad del traspaso. 

EI traspaso de funciones y servicios objeto de este 
Aeuerdo tendra efeetividad a partir del dıa 16 de agosto 
de 1995. 

Y para que eonste. expedimos la presente eertifiea
ei6n en Melilla. a 24 de julio de 1995.-Los Seeretarios 
de la Comisi6n Mixta. Antonio Bueno Rodrıguez y Jose 
Antonio Jimenez Villoslada. 


