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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. 
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Dısposici6n final (ıniC!!. 

EI pı"sente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguient" al de su pubhcaei6n en el «Boletin Ofieial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 23 de febraro de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Minıstro para las AdminıstraCıanes P(ıblicas. 

JUAN LERMA BlASCO 

ANEXO 

Don Antonio Buano Rodriguez y don Jose Antonio Jime
nez Villoslada, Secretarios de la Comisi6n Mixta de 
Transferencias previstas en la disposiei6n transitoria 
segunda del Estatuto de Autonomia de Melilla, 

CERTIFICAN 

Oue en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta celə
brada el dia 8 de febrero de 1996, se adopt6 un Acuerdo 
sobre el traspaso a la eiudad de Melilla de las funeiones 
y servieios de la Administraci6n del Estado en materia 
de acuicultura y marisqueo, en los terminos que a con
tinuaci6n se expresan: 

A) Referencia a normas constituclonales y estatuta
rias en que se ampara el traspaso, 

La Constituci6n en el artfeulo 149.1.19." establece 
que el Estado tiene competencia exclusiva en materia 
de pesca maritima, sin perjuicio de las competencias 
que en la ordenaci6n del sector se atribuyan a las Comu
nidades Aut6rıomas, 

Por su parte el Estatuto de Autonomfa de Melilla, 
aprobado por Ley Organica 2/1995, de 13 de marzo, 
establece en su artfculo 21.1.9." que corresponde a la 
ciudad de Mehlla el əjercieio de competencias en materia 
de acuicultura y marisqueo, con el alcance previsto en 
el apartado 2 del mismo artfculo. 

Finalmente, la disposici6n transitoria segunda del 
Estatuto de Autonomfa de Mehlla y el Real Decreto 
1412/1995, de 4 de agosto, establecen las normas que 
regul;;n la forma y condiciones a las que han de ajustarse 
los traspasos de funciones y servieios de la Adminis
traci6n del Estado a la ciudad de Melilla, asf como el 
funcionamiento de la Comisi6n Mixta de Transferencia. 

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

B) Funciones que asume la ciudad de Melilla e iden
tificaci6n de los servicios que se traspasan, 

1. En materia de acui~ultura y marisqueo: 

a) Otorgar concesıones de acuerdo con la legisla
ei6n basica del Estado y autorizaciones para: 

La explotaci6n de algas, moluscos y crustaceos, esta
blecimientos marisqueros y de cultivos marinos. 

La instalaci6n de parques, viveros flotantes, cetaceas, 
instalaeiones depuradoras de moluscos, demas estable· 
cimientos marisqueos y de cultivos marinos. 

EI ejercicio de la actividad extractiva en general. 

b) Establecer la parcelaci6n de determınadas playas 
y bancos naturales y fijaci6n de las cantidades, veda 
y horarios. 

c) Establecer iəs especies autorizadas y reglamen
taci6n de 105 difer"ntes tipos de oxp!otaci6n. 

d) Declaraci6rı de ;:onas de interes rnarisquGro y de 
cultivos marinos. 

eL Dictar las normas correspondienıes para regular 
la inspeeei6n y sarıc'on sın perJuicio de las eompeteneias 
que, con respecto a la vigilancia marftima, le correspon
den a la Arməda. 

2. En aetividades recreativas: regular las actividades 
pesqueras de caracter recreativo, reconociendo los per
misos de pesea recreativa emıtıdos por la Administraci6n 
del Estado y otros er.tes terntoriales, respetando iəs nor
mas intemas de ia cO'Jdad. 

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

Permaneceran en la Administraci6n del Estado las 
siguientes funciones: 

a) La aprobaci6n de las normas generales de coor
dinaci6n de las actuaeiones que puedan afectar a la debi
da explotaei6n de las especies piscfcolas y otras recursos 
naturales fuera de las aguas interiores. 

b) Las relaciones internacionales en materia de 
marisqueo y acuicultura. 

D) Funciones en que han de concurrir la Adminis
tracl6n del Estado y la de la ciudad de Melilla 
y forma de cooperaci6n, 

Se desarrollarən coordinadamente entre el Ministerio 
de Agricultura, Pescə y Alimentaci6n y la ciudad de Meli
lIa, de conformidad con los mecanismos que en cada 
caso se senalan, las siguientes funciones: 

a) De comun acuerdo se estableceran los mecanis
mos adecuados que permitan el intercambio mutuo de 
informaci6n y apoya para el mejor ejercicio de las fun
eiones traspasadas, 

b) EI Ministerio de Agricultura, Pesea y Alimenta
ei6n, en la medida de sus posibilidades, prestara apoyo 
tecnico y material a la ciudad de Melilla cuando 10 solicite 
para el desarrollo de sus actividades en estas materias. 

E) Bienes, derechos y obligaciones que se traspasan, 

No existen bienes, derechos y obligaciones objeto 
de traspaso. 

F) Personal adscrito a los servicios que se traspasan, 

1 , EI personal que se traspasa adscrito a 10$ servicios 
euya gesti6n ejercen'ı la ciudad de Mehlla aparece refe
renciado nominalmünte en la relaci6n adjunta numero 
1. Dicho personaj pasara a depender de la ciudad de 
Melilla en los temı;n05 previstos en la l.ey 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
ei6n P(ıblica, y dernas Ilorrnas en cada caso aplicables 
y en las mismas circunstaneias que se especifican en 
las relaciones cıtadas y constan, en todo caso, en sus 
expedientes de personal. 

2. Por la Subse2retarfa del Minısteriu de Agricultura, 
Pesca y Alimerıtaci6;ı ə demas ôrganos competentes, 
se notıficara a los ınteresados el traspaso y su nueva 
situaci6n administrativa tən pronto el Gobierno apruebe 
el presente Acııərdo por Real Deereto Asimismo, se remi
tiHın a los 6rganos ccmpetentes de la ciudad de Melilla 
los expedientes de "sıe personal, əs; como de 105 eer
tificados de htJbores referidos a las car.tidades deven
çıadas por los mi5m0~-'. 
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G) Valoraei6n de las eargas finaneieras de los servieios 
traspasados. 

1 . . La valoraci6n provisional del eoste efeetivo que 
eorrespc\nde a los medios adseritos a 108 servieios tras
pasailos: referida al ııjercieio de 1996 •. asciende ıi 
14.620."093 pesetas.. . . 

2. La financiaei6n. en pesetas de 1996. que eorres
ponde al eoste efectivo anual de les medios que se tras
pasan. se detalla en la relaci6n adjunıa nılmero 2. 

3. Transitoriamente. hasta tanto el eoste efeetivo 
no se eleve a definitivo y la Comisi6n Mixta no fije el 
poreentaje de participaci6n en la recaudaei6n por 105 
ingresos estatales. de conform.dad con 10 establecido 
en la disposici611 adicional tercera del Estatuto de Auto
nomla. el Estado garantizara la valoraci6n de los servicios 
transferidos por este Aeuerdo con una eantidad igual 
al eoste efectivo de los servieios. conforme preve la di5-
posici611 transitoria cuarta del misrno. 

Para {eııo. se consolidaran en la Secci6n tercera los 
ereditos relativos a los distintos eomponentes de dieho 
eoste. susceptibles de actualizaci6n por 105 mecanismos 
generales previstos en cada Ley de Presupuestos. 

4. Las posibles diferencias que se produzcan duran
te el perıodo transitorio. a que se refiere el parrafo anta
rior. respecto de la financiaci6n de 105 servicios trans-

feridos. podran ser objeto de regulerizaci6n al cierre del 
ejereicio econ6mieo. mediante la presentaci6n de las 
cuentas y estados justificativos correspondien tes arıte 
una comisi6n de liquidaci6n. que se constitı..ira en el 
Ministerio de Econornıa y Hacienda. 

H) Documentaei6n y expedientes de los servicios que 
se traspasan. 

La entrega de la documentaci6n y expedientes de 
105 servicios traspasados se realizarə en el plazo de un 
mes desde la publicaci6n del Real Deereto por al que 
se apruebe este Acuerdo. y de conformidad con 10 esta
blecido en el artıculo 8 del Real Deereto 1412/1995. 
de 4de agosto. 

1) Feeha de efectividad del traspaso. 

EI traspaso de funciones y servicios objeto deeste 
Acuerdo tendra efeetividad a partir del 1 de marıa de 
1996. 

Y para que ·conste. expedimos la presente certifiea
ci6n. en Madrid a 8 de febrero de 1996.-Los Secretarios 
de la Comisi6n Mixta. Antonio Bueno Rodrıguez y Jose 
Antonio Jimenez Villoslada. ' 

RELACION NUMERO 1 

Personal funeionario de Melilla 
.,',' 

-, 
Cuerpo Apellido8 it nombre Retribucioneş Rstribuciones Total Seguridad 

yNRP basicas complementarias Social 

. .. . 

Funcionarios de Colradlas de Pescadores (a 
extinguir) .................................... Bonill Romero. Amelia. 

T06PG24AO 161 29-0025834 ....... 1.689.085 1.413.694 3.102.179 794.014 
Funcionarios de Colradfas de Pescadores (a 

extinguir) ...... : ............................. Fern~ndez Roman. Lucas. 
T06PG24A0166 52-0015920 ....... 1.812.583 1.476.695 3.288.278 841.449 

-
Total ..................................................................................... 3.501.668 2.889.389 6.391.057 1.635.463 _. 
Retribuciones en pesetas 1996. 

RELACION NUMERO 2 

Ciudad de Melilla 

Costes de traspaso de aeu;eultura y marisqueo 

Costes directos: 

1. Capftulo 1: Gastos de personal. 

Servicio 12. 
Programa 715A. 
Artfculo 12 .................................. . 
Artfculo 1 6 ................................. .. 

Pəset8s 1996 

6.391.057 
1.635.463 

Total capftulo 1 ............................. 8.026.520 

Total costes directos ................... 8.0Z6.520 

Pəsetas 1996 

Costes indirectos: 

1. Capftulo 1: 
Servicio 03. 
Programa 711A ............. ;................ 6.593.573 

Total costes indirectos ................. 6,593.573 

6404 

Total traspaso 14_620.093 

REAL DECRETO 334/1996, de 23 de febrero, 
sobre traspaso de funciones y serv;c;os de 
la Adm;n;strac;on del Estada a la e;udad de 
Melilla en mater;a de ;ndustr;a y energfa. 

La Constituci6n espafiola. en el artfculo 149.1.13.·. 
22.· y 25.". reserva al Estado 11;1 eompeteneia exelusiva 
sobre las bases y coordinaci6n de la planificaci6ngeneral 


