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E) Bienes, derechos y obligaciones del Estado que 
se traspasan. 

Los bienes. derechos y obligaciones adscritos a 105 
servicios que se traspasan mediante este Acuerdo. se 
incluyen en la relacion de bienes correspondientes al 
Acuerdo de traspaso en materia de casinos. juegos y 
apuestas. 

F\ Personaj adscrito a los servicios que se traspasan. 

No exist')n medios personales objeto de traspaso. 

G) Puestos de trabajo vacantes que se traspasan. 

No existerı puestos de trabajo vacantes obJoto de 
traspaso. 

H) Valoraci6n definitiva de las cargas financieras de 
103 servicios traspasados. 

ta valoracion de las cargas financieras de los servicios 
que se traspasan mediante este Acuerdo. se induye en 
la correspondiente aı Acuerdo de traspaso ən materia 
d'3 casinos. juegos y apuestas. 

1) Documentacion y expedientes de los servicios que 
se traspasan. 

Lə entrega de la documentacion y expedientes de 
los servicios traspasados se realizara en əl plazo de un 
mes desde la publicaciôn del Real Decreto por ol que 
se apruebe este Acuerdo. y de corıformidad con 10 esta
blecido ən ol artlculo 8 del Real Decreto 1412/1995. 
de 4 de a905to_ 

J) fecha de efectividad del traspaso. 

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

Y para que conste. expedimos la presente certifica
eion. en Madrid a 8 de febrero de 1996.-Los Secretarios 
de la Comisi6n Mixta.--Fdo.: Antonio Bueno Rodriguez 
y Jose Antonio Jimenez Villoslada. 

6401 REAL DECRETO 331/1996. de 23 de febrero. 
sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n de! Estado a la ciudad de 
Meliila. en nıateria de acıividades nıolestas. 
insalubres, nocivas y peligrosas. 

La Constıtucicn espar'iola dispo~e ən su articu-
10 149.1. 16.a y 23.0 que el Estada ıiene competencia 
exclusiva sobre las bases y coordinaci6n general de la 
sanidad, asl como sobnı la legislaci6n basica sobrə pro
teccion del medio ambiente. sin perjuicio de las facul
tades de las Comunidades Aut61 iomas de establccer nor
mas adicionales de proteccion. 

EI [statuto de ~\utonomia de Melilla est~biece en su 
arliculo 21. '1_19. que corresponde a la Ciudd de Melillə 
~;d ejf'rcicio de competencias en materia de sanidad e 
nioie:-w. (':G~'! el Ə!cƏ!1ce previsto en el apartado 2 del 
:ııisrnə ə.-tıcUıO. 

El Rea i Decrəto 141 ;.,:/ 1995. de 4 de agosto, deter
mina !əs normns y e! procedimiento a que han de ajus
tdrse los tl"əspasos dG funciones y servir.ios de 1;:1 Admi
ni,traciön del E:stado ii la Ciuc1əd de Ma!!ila. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
dtadu, Que tambien regula ~i funcionərnier'ID a~~ la Corni-
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sion Mixta de Transferencıas prevista en la disposici6n 
tr;ınsitoria segunda de! Estatuto de Autonomla de Me!illa. 
əsla Comisi6n adortli. en su reuni6n del dıa 8 de febrero 
de 1996. el oportuno Acuerdo. euya virtualidad priıctic1J 
exige su aprobacion por al Gobierno mediante Real 
Decrero. 

Erı su virtud. y en cumplimiento de 10 dispuesto en 
lə disposici6n transitorıa segunda del Estatuto de Auto
namıa de Melilla. il pcopuesta dp,! Ministro para iəs Admi
nistraciones Publi""s y prevıa dııliberaci6n del Consejo 
de Ministros 611 ~U reunıorı del dıa 23 de fabrero de 1996. 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisı6n Mixtə prevista 
en la disposic!on transitoria set]unda del Estatuto de 
Autonornia de Meli!lə_ por el que se traspasan 1·1S fun
ciones y servicios de la Adrninistraci6n del Estado a la 
Ciudad de Melilla ən maıeri" de actividades moiestas. 
il1salubres. nocivas y peligrosas. adoptado por ei Pleno 
de dicha Comision, ən su reuni6n del dfa 8 de febrero 
dp 1996. y que se 'ransc'ibe como anexo al presente 
Real Decreto_ 

Articulo 2. 

En consecuencia. quedarı traspasados a la Ciudad 
de Melilla las funcirıl1es y servicios de la Adminisuaci6n 
del Estado. establecidos en el Acuerdo de la Comisi6n 
Mixta que figura corno anexo del presente Real Decreto. 
en 105 t8rminos y en las condiciones que alll se espə
cifican. 

Articulo 3. 

EI traspaso a que se refıere este Real Decreto terıdra 
efectividad a partir del dfa sei'ialado en el propio Acuerdo 
de la nıencionada Comisi6n Mıxta. sin perjuicio de que 
por el Ministerio competente se produzcan. hasta la 
entrada en vigor de este Real Decreto. en su caso. los 
<ıctos administrativos necesarios para el mantenimiento 
de los servicios en el mismo regimen y nivel de fun
cionamiento que tuvıeren en el momento de la adopci6n 
del Acuerdo. 

Disposicion final (ın'ca. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor ei dfa 
sıguiente al de su publicacion en əl «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 2::1 de febrero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

E~ tvi;nistro para las Admin15trəc:iones i.lliblicas. 

JUAN ıı;:~~MA BL\SCO 

ANEXO 

Don Antonio !3ueno kod,iguez y don Jose Anton;o ""ııe
ne, Vılloslada. Secret<ırios de la Comisiorı Mixta de 
Transferencias prevista en la disposici6n :ıəns'ıtoria 
segunda del htatulO [ie AiJtonomia de Melilla, 

CEımFlCAN 

Que en la se~~;(ln p!en.sırıa de iii Cornisıön M,XLD. C;f-~!t"1-
nnıda "'1 <ifa 8 de ft;nre::ı de 1996, se adopto un l\cu0,dc 
sobre el İiaspiJSO Ə ia Ciudad de r\1elilla de las funucncls 
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y servicios de la Administraci6n del Estado en materia 
de actividades molestas. insalubres. nocivas y peligrosas. 
en los terminos que a continuaci6n se expresan: 

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

La Constituci6n en el artrculo 149.1.16.a y 23.a reser
va al Estado la competencia eı<clusiva sobre las bases 
y coordinaci6n general de la sanidad. asr como la legis
laci6n basica sobre protecci6n del medio ambiente. sin 
perjuicio de las facultades de las Comunidades Aut6-
nomaS de establecer normas adicionales de proteccion. 

Por su parte el Estatuto de Autonomra de Meliila. 
aprobado por Ley Organica 2/1995. de 13 de marıo. 
establece en su articulo 21.1.19 que la Ciudad de Melilla 
ejercerı\competencias en materia de Sanidad e Higiene. 
con el alcance previsto en e! apartado 2 del mismo ar
trculo. y en el artrculo 21.1.1." que corresponde a la 
ciudad la ejecuci6n de la legislaci6n del Estado sobre 
la gesti6n en materia de protecci6n de! medio ambiente. 
incluidos 105 vertidos industriales y contaminantes. 

Finalmente. la disposici6n transitorıa segunda del 
Estatuto de Autonomia de Melllla y el Real Decreto 
1412/1995. de 4 de agosto. establecen tas normas que 
regulan la forma y condiciones a las que han de ajustarse 
105 traspasos de funciones y servicios de la Adminis
traci6n del Estado a la Ciudad de Melilla. asr como el 
funcionamiento de la Comisi6n Mixta de Transferencias. 

Sobre la base de estas previsiones normativas. pro
cede realizar el traspaso de funciones y servicios. de 
la Administraci6n del Estado a la ciudad de Melilla. ən 
materia de actividades molestas. insalubres. nocivas y 
peligrosas. 

Bl Funciones que asume la ciudad de Melilla e iden
tificaci6n de los servicios que se traspasan. 

Se traspasan a la ciudad. de Melilla las funciones de 
la Administraci6n del Estado quə se establecen en el 
Reglamento de actividades molestas. insalubres. nociitas 
y peligrosas. en orden a la emisi6n de informes y demas 
cuestiones relacionadas con la concesi6n de licencias. 
inspec~6n. sanci6n. recursos e inforrnes de ordenanzas 
y reglamentos municipales relativos a este tipo de acti
vidades e ındustrias cuando sean de libre instalaci6n 
o sometidas a autorizaci6n. excepto las referidas a plan
tas de producci6n energetica. 

cı Bienes. derechos y obligaciones que se traspasan. 

Los bienes. derechos y obligaciones adscritos a !os 
servicios que se traspasan mediante este Acuerdo. se 
incluyen en la relaci6n de bienes correspondientes al 
Acuerdo de Traspaso en materia de casinos. juegos y 
apuestas. 

D) Personal adscrito a los 5ervicios que se traspasan. 

No existen medios parsonales objeto de traspaso. 

E) Puestos de trabajo vacantes que se traspasan. 

Na existen puestos de trabajo vacantes objeto de 
traspaso. 

F) Valoraci6n definitiva de las cargas financieras de 
105 servicios traspasados. 

La valoraci6n de tas cargas financieras de 105 servicios 
que se traspasan mediante este Acuerdo. se incluye en 
la correspondiente al Acuerdo de Traspaso en maıeria 
de casinos. juegos y apuestas. 

Gl Documentaci6n y expedierites 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 publicəci6n del Real Decreio por el que 
se apruebe este Acuerdo. y de conformidad con 10 esta
blecido en el articulo B del Real Decreto 1412/1995. 
de 4 de ag05to. 

H) Fecha de efectividad del tra5paso. 

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

Y para que conste. expedimos la presente certifica
ei6n. en Madrid. a B de febrero de 1996.-Los Secretarios 
de la Comisi6n Mixta.-Fdo.: Don Antonio Bueno Rod,i
guez y don Jose Antonio Jimenez Villoslada. 

6402 REAL DECRETO 332/1996. de 23 de febrero. 
sobre ıraspaso de !unciones y serv;c;os de 
la Administrac;ôn del E~'ado a la ciudad de 
Me/illa. en materia de agricultura y ganaderfa. 

La Consıituci6n espaiiola reserva al Estado en el ar
trculo 149.1.13.". la competerıcia sobre Iəs bases V coor
dinaci6n de la planificaci6n general de la actividad eca
n6mica. 

Por otra parte. el Estatuto de Autonomia de Melilla. 
aprobado por Ley Organica 2/1995. de 13 de mƏ1ZO. 
atribuye a la Ciudad de Melilla su articulo 21.1.5.a • el 
ejercicio de competencias en materia de agricultura y 
ganaderia. con el alcance previsto en el apartado 2 del 
mismo 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 furıciones y servicıos 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
si6n Mixta de Transferencias prevista en la disposici6n 
transitoria segıında del Estatuto de Autonomfa de Melilla. 
esta Comisi6n adopt6. en su reuni6n del dra B de febrero 
de 1996. el oportuno Acuerdo. cuya virtualidad practica 
exige su aprobaci6n por el Gobierno mediante Real 
Decreto. 

En su virtud. y an cumplimiento de 10 dispuesto en 
la disposici6n transitoria segunda del Estatuto de Auta
nomıa de Melilla. a propuesta del Ministro para las Adm;
nistraciones PiJblicas y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dra 23 de tebrero 
de 1996. 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria segunda dcl Estatuto de 
Autonomia de Melilla. por el que se concretan las fun
ciones y servıc;os de la Administraci6n del Estado que 


