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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 
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deben ser objeto de traspaso a la Ciudad de Melilla en 
materia de agricultura y ganaderia. 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. los bienes. derechos. obligaciones. personal 
y creditos presupuestarios correspondientes. en los ter' 
minos que resultan del propio Acuerdo y de las relaeiones 
anexas. 

Articulo 3. 

EI traspaso a que se refiere este Real Decreto tendnl 
efectividad a partir del dia senalado en el Acuerdo de 
la meneionada Comisi6n Mixta. sin perjuieio de que el 
Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaei6n produz
ca. hasta la entrada en vigor de este Real Decreto. en 
su caso. los actos adıninistrativos necesarios para el man
tenimiento de los servicios en el regimen y nivel de fun
cionamiento que tuvieran en el momento de la adopei6n 
del Acuerdo. 

Articulo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen. de 
conformidad con la r",laci6n numero 3 del anexo. senən 
dados de baja ən ins correspondientes conceptos pre
supuestarios y transferidos por el Ministerio de Economia 
y Hacienda a 105 conceptos habilitados en la Sec
ei6n 32 de 105 Presupuestos Generales del Estado. des
tinados a financiar el coste de los servicios asumidos 
por las Comunidades Aut6nomas. una vez se remitan 
al Departamento citado. por parte del Ministerio de Agri
cultura. Pesca y Alimefltaci6n. los respectivos certifica
dos de retenci6n de credito. para dar cumplimiento a 
10 dispuesto en la normativa vigente sobre Presupuestos 
Generales del Estado para 1996. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su oublicaci6n en el «Boletin Ofieial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 23 de febrero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

Et Ministro para tas Admıntstraciones publicas. 
JUAN LEAMA 6LASCQ 

AN EXO 

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

CERTIFICAN 

Oue en la sesi6n pienaria de la Comisi6n Mixta cele
brada el dia 8 de febraro de 1996. se adopt6 un Acuerdo 
sobre el traspasn a la Ciudad de Melilla de las funciones 
y servicios de la Administraei6n del Estado en materia 

de agricultura y ganaderıa. en los terminos que a con
tinuaci6n se expresan: 

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

La Constituci6n, en su articulo 149.1. resenJa al Esta
do la competencia exclusiva en las materias enumeradas 
en los apartados 3.'. 6.a

• 8.Ə• 10.a• 13.a • 16.". 18.a • 22.a
• 

24.a y 30.a 

Por su parte el Estatuto de Autonomia de Melilla. 
aprobado por l.ey Organica 2/1995. de 13 de marzo. 
establece en su articulo 21. 1.5.a que corresponde a la 
Ciudad de Melilla el ejercicio de competeneias ən materia 
de agricultura y ganaderia. con el alcance previsto en 
el apartado 2 del mismo articulo. 

Finalmente. la disposici6n transitoria segunda del 
Estatuto de Autononıia de Melilla y el Real Decre
to 1412/1995. de 4 de agosto. establecen iəs normas 
que regulan la forma y condiciones a iəs que han de 
ajustarse los traspasos de funciones y servidos de la 
Administraei6n del Estado a la Ciudad de Melilla. əsı 
como el funciorıamiento de la Comisi6n Mixla de Trans
ferencias. 

Sobre la base de estəs pıevisiones normativas. pro
cede realizar el traspaso de fünciones y serJicios. en 
materia de agricultura y ganaderia. a la ciudad de Melilla. 

S) Funciones que asume la ciudad de Melilla 1) iden
tificaci6n de 105 servicios que se traspasan. 

1. La CiLldad de Melil!a ejercera. en su ambiıo terri
torial. las funciones que dentrc de Iəs competendas de 
agricultura y ganaderfa. venia realizando la Adr.-ıinisira
ei6n del Estado. a traves del Ministerio de Agricultura. 
Pesca y Alimentaci6n. en relaci6n con iəs siguientes 
materias: 

a) Producci6n vegetal. 
b) Producei6n anima!. 
c) Sanidad vegetal. 
d) Sanidad animal. 
e) Ordenaci6n de la ofertə. 
f) Desarrollo ganadero. 
g) Industrias agrarias y alimentarias. 
h) Semillas y plantas de vivero. 
i) Centros Nacionales de Selecei6n y Reproducci6n 

Animal. 
il Laboratorios agrarios de sanidad y producci6n 

animal. 
k) Denominaciones de origen. viticulturə yenologia. 
1) Investigaci6n agraria. 
m) Reforma y desarrollo agrario: Extensi6n agraria. 
n) Soeiedades agrarias de transformaci6n. 

2. En relaci6n con estas materias. la Ciudad de Meli
lIa lIevara a cabo las actividades de fomento. promoci6n. 
autorizaci6n. seguimiento. control. inspecei6n y sanci6n. 
asi como las tareas relativas a los registros cuando 
correspondan a estas actividades. 

cı Funciones y servicios que continuan correspon
diendo a la Administraci6n del Estado. 

En correlaci6n con las materias especificadas en el 
apartado B anterior. permaneceran y seguinin siendo 
ejercidas por la Administraci6n del Estado. con caracter 
general. las siguientes funciones: 

a) Ordenaei6n y planificaci6n general de la actividad 
econ6mica. 
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bl Saoıidad exterior. Bəses y coordinaci6n general 
de la sanidöd en cuanto afecten a las ınaterias de agri~ 
cultura y ganaderfa, 

c) Las actividades de conıercio exterior que, en rela
ei6n con iəs materias de agrieultura y ganaderia, eorres
pondan al Estado. 

dl EI establseirniento de planes y programas de inte
rəs gener a! ən relaci6n con estas mate.ias. 

el Relaciones internaeionales en las materias a que 
se retierən las fuııciones objeto de traspaso. 

f) La alta inspeeci6n. 
g) La actividad registral de earaeter nacional euando 

eorresponda. 
h) Cualquier otra que le eorresponda en virtud de 

la normativa vigente y que no sea inherente a las fun
ciones asumidas por la eiudad de Melilla. 

Dl Funciones en que han de concurrir la Adminis
traci6n de! Estado y la de la ciudad de Melilla 
y forma de cooperaci6n, 

La Administraci6n del Estado y la de la Ciudad de 
Melilla estableeeran los mecanismos de eolaboraci6n 
adeeuados que permitan la necesaria informaci6n y la 
debida eoordirıaei6n de las funeiones asumidas. 

Ambas Administraciones, en la medida de sus posi
bilidades, se prestaran mutuo apoyö tecnieo y material 
para el desarrollo de sus actividades. 

E) Bienes, derechos y obligaciones que se traspasan. 

1 Se traspasan a la Ciudad de Melilla para la efec-
tividad də las funciones que son objeto del traspaso, 
los bienes inmuebles y derechos que se detallan en la 
relaci6n adjunta nıımero 1. 

La Ciudad de Melilla asume tOd05 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 bienes traspasados. 

F) Personal adscrito a los servicios que se traspasan. 

1. EI personal que se traspasa adscrito a los servicios 
cuya gesti6n ejercera la Ciudad de Melilla aparece refe
renciado nominalmente en la relaei6n adjunta nume
ro 2. Dicho personai pasara a depender de la Ciudad 
de Melilla en 105 terminos previstos en la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
ei6n Pılbıica, y demas normas en cada caso aplieables 
y en las rnismas circunstaneias que se especifican en 
las relaciones citadas y constən, en todo caso, en sus 
expedientes de personal. 

2. Por la Subsecretaria del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n, 0 demas 6rganos competentes, 
se notificarə a 105 interesados el traspaso y su nueva 
situaci6n ııdministrativa tan pronto el Gobierno apruebe 

əl presente Acuerdo por Real Decreto, Asımismo, se remi
tiran a los 6rganus competentes de la Ciudad de Melilla 
los expedientes de este personal, əsl como de los cer
tificados de haberes referidos a las cantidildes deven
gadas por los mismos. 

Ci) Valoraci6n de las cargas finandefas de 105 ser
vicios traspasados. 

1. La valoraci6n provisional del eoste efeetivo que 
Gorresponde a 105 medios adscritos a 105 servicios tras
pasados, referidos al ejercicio de 1996, asciende a 
54.022.120 pesetas. 

2. L.a financiaci6n, en pesetas de 1996, que corres
ponda al eoste efectivo anual de 105 medios que se tras
pasən, se detalla en la relaci6n adjurıta numero 3. 

3. Transitoriamente, hasta tarıto el eoste efectivo 
no se eleve a definitivo y la Comisi6n Mixta no fije el 
porcentaje de participaei6n en la recaudaci6n por los 
ingresos estatales, de conformidad con 10 establecido 
en la disposiei6n adieional tercera del Estatuto de Auta
nomia, el Estado garantizara la valorad6n de 105 servicios 
transferidos por este Aeuerdo con una cantidad igual 
al eoste efectivo de los servicios, conforma preve la dis
posici6n transitoria cuarta del mismo. 

Para ello, se consolidaran en la secciç.n 32 los creditos 
relativos a los distintos componerıt!'s de dicho eoste, 
susceptibles de actualizaci6n por 108 meeənismos gene
rales previstos en eada Ley de PresuplJestos. 

4. Las posibles diferencias que se produzcan duran
te el periodo transitorio, a que se relierə el parrafo ante
rior, respecto de la financiaci6n de los seıvicios trans
ferido~, podra ser objeto de regularizaci6n al cierre del 
ejercicio econ6mico, mediante la presentaci6rı de las 
euentas y estados justificativos correspondientes ante 
una comisi6n de liquidaci6n, que se constituira en el 
Ministerio de Economia y Hacienda. 

H) Documentaci6n yexpedientes de los servicios que 
se traspasan. 

La entrega de la documentaci6n y expediente de los 
servicios traspasados se realizara en el plazo de un mes 
desde la publicaci6n del Real Decrcto por el que se aprue
be este Acuerdo, y de conformidad con 10 establecido 
en el articulo 8 del Real Decreto 1412/1995, de 4 de 
agosto. 

1) fecha de efectividad del traspaso. 

EI traspəso de funciones y servicios objeto de este 
Acuerdo tendra efectividad a parıir del 1 de marzo 
de 1996. 

Y para que conste, expedimos la presente certifica
ci6n en Madrid a 8 de febrero de 1996.-(os Secretarios 
de la Comisi6n Mixta, Antonio Bueno Rodriguez y Jose 
Antonio Jimenez Villoslada. 
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RELACION NUMERO 1 

Bienes, derechos y obligaciones que se traspasan 

MEUU.A 

Refaciôn de inmuebles 

-------u~:::- r - Dom.c,"o I sı~~r~:~~n I -suo~oe:-- - -1

1

- - -- Otıservdc,,'nes - ---- -

;;a-~:~gricoı:-:ı:; INIA Ctrə. Alfons;:-;;II, 92. ~:lıııj-P. E. 1177.:62 (1) I No- ~on ~~~eto de ~r~~pa-~:;oo metros 

I I 
cuadrədos en la planıa baja, ƏSL como 

I 
i 200 metros cuadrədos an la planta 

Estado. L L
i superior del edificio de oficinas ubica
, do en La GranJa, que perrnanecen 

J
i reservados a la Administraci6n del 

-----~------ ---~------- - --"----- -- --,- -----------------

( 1 j Pendiente de comprobaci6n en el Registro de la Propiedad. 

RELACION NUMERO 2 

Personal y vacantes objeto de traspaso a la ciudad de Melilla 

MELllLA 

Personalfaboraf 

Unidad Territorial de Melilla 

---~6!hdOS Y nom::--~-----T . ~ateg:,:--.-+l NtVe:ı=:Re~lbucıo!le5 De9u. d<ı;----
anuales ':'io"ıal 

-------_._-"--- ~- ~ - - ---- ------- - --- - - -~. -- ~----~ --------

35L078020030 L6pı;>z ;:ernandez.Tomas ·.· ......... 1 Oficial 1.: 00. W ... 1 4' 2.586.960 I 822.395 
2L078040041 Mann .... uenca. Mıguel ............... Ofıcıall. 00. W ... 1 4 2.312.364 I 735.101 

13L078020020 Mimun Mohamed. Benaisa .......... Oficial2.a 00. W... 5 2.489.670 791.466 

NRP 

4528997535 Buzzian Haddu. Mustafa ............. Pe6n Agrar. Espec ... 1 7 2.250.146 715.321 
AG78L840778 Mohənd Mohamed. Abdeselam. Pe6n Agrar. Espec. ... 7 2.112.848 671.674 
35L078040011 Montı\nez Pinero, Alfonso ............. Pe6n Agrar. Espec. 7 2.250.146 715.321 
68L078040011 Salah Mohatar. Mustafa ............... Pe6n Agrar. Espec. 7 2.067.082 657.125 
AG78L840711 Duduh Aanan. Mimun ................. Pe6n Agrar. Espec. 7 1.967.294 625.403 
AG78L840776 Mohamed Azzouz. Marzouk .......... Pe6n Agrar. Espec. 7 1.967.294 625.403 

461078040011 Mohamed Sihamed. Mohamed ······1 Pe6n Agrar. Espec ... < I 7 I 1.967.294 625.403 
L01CU1690 Olmo Santana. Juan Armando ........ Auxiliar Adnıvo ...... 1 6 2.724.340 866.068 

_____ . __ T~tal_:.:.::.:: ............ ':,:,,:~:,:,,::,:,:,:,:,:,:,,:,,:,,:,:,:,_ ... ~:::':':'::':':~.:.":: '~_'':' : . .:..:::.I34.695.438 7.850.68_0 __ 

(Retribuciones en pesetas 1995.) 

Personaf funcionario 

------------~.t;- 'T - -- .--. -·,----------T---- ---
Puestı:ı de trabajo Apellıdos y nombre Aetrtb<ıcıı,na;; i Retrıbucıones Tot",! 

_____ . __ ~ ___ _ I basıc~~ ____ .i __ compıe_m_e_nt_a'_'''_-+ _______ _ 

Tecn,eü N·20 ................. I Vacante ..................... ~.1~~~_1_8~~. 1.063.848 H·~~~:~66--
Total.................. ...... ......... ............ 2.128.518 I 1.063.848 3.192.366 

_._---~---~-~~------- ------------ - _. -- ---"--------- - -- -----

(Retribuciones en pesetas 1996.) 
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RELACION NUMERO 3 

Ciudad de Melilla 

COSTES DEL TRASPASO DE AGRICULTURA Y GANADERIA 

Costes directos 

Capftulo 1. Gastos de personaj 

Organismo 209. 
Programa 542F. 

Pesetas 1996 

Artfculo l:i ................................. 21.971.098 
Articulo 16 ................................. 6.984.612 

Servicio 03. 
Programa 711 A. 

Articulo 13 ................................. 2.724.340 
Articulo 16 ................................. 866.068 

Servicio 01. 
Programa 71 '1 A. 

Art~u~12 ............................... . 

Total Capitulo I .................... ". 

Capftulo II. Gastos corrientes en bienes 
y servicios 

Organismo 209. 
Programa 542F .......................... .. 

Total Capitulo 1/ .................... .. 

3.192.366 
-------
35.738.484(1) 

991.108 

991.108 
-----

Totalcostesdirectos ................. 36.729.592 

Costes indirectos 

Capitulo I 

Organismo 209. 
Programa 542F .... " .................... " 2.136.024 

Servicio 03. 
Programa 711 A " .... " .... :.............. 15.156.504 

Total costes indirectos ............ 17.292.528 

Total traspaso ................... 54.022.120 

(1) Las retribuciones del personaj funcionario figuran an pesetas 
de 1996. Las retribuciones de! personaj laboral figuran en pesetas 
de 1995. pendientes de negociaci6n del Convenio Colectivo 
para 1996. 

6403 REAL DECRETO 333/1996, de 23 de febrero, 
sobre traspaso de funciorıes y servicios de 
la Administraci6n del Estado a la ciudad de 
Melilla, en materia de acuicultura y marisqueo. 

la Constituci6n espaiiola reserva al Estado en el ar
ticulo 149.1.19.", la competencia exclusiva en materia 
de pesca marltima, sin perjuicio de las competencias 
que en la ordenaci6n del sector se atribuyan a las Comu
nidades Aut6nomas. 

Por otra parte, el Estatuto de Autonomia de Melilla, 
aprobado por lev Organica 2/1995, de 13 de marzo, 
atribuye a la ciudad de Melilla en su articulo 21.1.9.", 
el ejercicio de competencias en materıa de acuicultura 
y marisqueo, con el alcance previstoən el apartado 2 
del mismo artfculo. 

EI Real Decreto 1412/1995. de 4 de ag05to, deter
mina las normas y el procedimiento a que han de ajus
tarse los traspasos de funciones y servicios 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 segunda del Estatuto de Autonomia de Melılla. 
esta Comisi6n adopt6, en su reuni6n del dia 8 de febraro 
de 1996, el oportuno Acuerdo, cuya virtualidad practica 
exige su aprobaci6n por el Gobierno mediante Real 
Decreto. 

En su virtud, y en cumplimiento de 10 dispuesto en 
la disposici6n transitoria segunda del Estatuto de Auto
nomia de Melilla, a propuesta del Ministro para las 
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 
en la disposici6n transitoria segunda del Estatuto de 
Autonomia de Melilla, por el que se concretan las fun
ciones y servicios que deben ser objeto de traspaso a 
la ciudad de Melilla en materia de acuicultura y maris
queo, 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, el personal y los creditos presupuestarios corres
pondientes, en los terminos que resultan del propio 
Acuerdo y de las relaciones aneXaS. 

Articulo 3. 

EI traspaso a que se refiere este Real Decreto tendra 
efectividad a partir del dia seıialado en el Acuerdo de 
la mencionada Comisi6n Mixta, sin perjuicio de que el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n produz
ca, hasta la entrada en vigor de este Real Decreto, en 
su caso,los actos admini5trativos necesarios para el man
tenimiento de 105 servici05 en el regimen y nivel de fun
cionamiento que tuvieran en el momento de la adopci6n 
del Acuerdo. 

Articulo 4. 

l05 creditos presupuestari05 que se determinen, de 
conformidad con la relaci6n numero 2 del anexo, Seri3n 
dados de baja en 105 correspondientes conceptos pre
supue5tarios y transferidos por el Ministerio de Economia 
y Hacienda a los conceptos habilitados en la Secci6n 
32 de los Presupuestos Generales del Estado. destinados 
a financiar el coste de los servicios asumidos por las 
Comunidades Aut6nomas, una vez se remitan al Depar
tamento citado, por parte del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n, 105 respectivos certificad05 de 
retenci6n de credito. para dar cumplimiento a 10 dis
puesto en la normativa vigente sobre Presupuestos Gene
rale5 del Estado para 1996. 


