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rior, respecto de la financiaci6n de los servicios trans
feridos, podran ser objeto de regularizaci6n al cierre del 
ejercicio econ6mico, mediante la presentaci6n de las 
cuentas y estados justificativos correspondientes ante 
una comisi6n de liquidaci6n, que se .constituira en el 
Ministerio de Economfa y Hacienda. 

H) Documentaei6n y expedientes de los 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 publicaci6n del Real Decreto por el que 
se apruebe este Acuerdo, y de conformidad con 10 esta
blecido en el artfculo 8 del Real Decreto 1412/1995, 
de 4 de agosto. 

1) Feeha de efectividad del traspaso, 

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

Y para que conste, expedimos la presente certifica
ci6n, en Madrid a 8 de febrero de 1996.-Los Secretarios 
de la Comisi6n Mixta.-Firmado: Antonio Bueno Rodrf
guez y Jose Antonio Jimenez Villoslada. 

RELACION NUMERO 1 

Valoraci6n del eoste efeetivo eorrespondiente a los 
servicios que se traspasan (pesetas 1996) 

Ministerio de Comercio y Turismo 

Pesetas 

Capftulo I ..................................... . 354.397 
177.198 Capftulo ii ..................................... . 
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Total coste ........................... . 531.595 

REAL DECRETO 337/1996, de 23 de febrero, 
sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado a la ciudad de 
Melilla en materia de turismo. 

La Constituci6n Espanola dispone en su artfculo 
149.1.6.· y 13.· la reserva al Estado de la competencia 
exCıusiva en materia de legislaci6n mercantil y las bases 
de coordinaci6n de la planificaci6n general de la acti
vidad econ6mica. 

Asimismo, y de conformidad con 10 previsto en el 
artfculo 21.1.16, del Estatuto de Autonomfa de Melilla, 
aprobado por Ley Organica 2/1995, de 1 3 de marzo, 
la ciudad de Melilla ejercera competencias en materia 
de promoci6n y ordenaci6n del turismo en su ambito 
territorial, con el alcance previsto en el apartado 2 de 
este 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 funciones y servicios de la Admi
nistraci6n deFEstado a la ciudad de Melilla. 

De conformidad con 10 dispuestö 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 Autonomfa de Melilla, 
esta Comisi6n adopt6, en su reuni6n del dfa 8 de febrero 
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
nomfa de Melilla, a propuesta del Ministro para las 
Administraciones Pılblica8 y previa deliberaci6n del Con
sejo de Ministros en su reuni6n del dfa 23 de febrero 
de 1996, 

DISPONGO: 

Artfculo 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 de la Administraci6n del Estado que 
deben ser objeto de traspaso a la ciudad de Melilla en 
materia de turismo, adoptado por el pleno de dicha Comi
si6n, 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 las funciones y servicios, asi como los bienes, 
derechos y obligaciones, personal y creditos presupues
tarios, que se relacionan en el referido Acuerdo de la 
Comisi6n Mixta, en los tenninos alli especificados. 

Articulo 3. 

EI traspaso a que se refiere este Real Decreto tendra 
efectividad a partir del dia senalado en el Acuerdo de 
la mencionada Comisi6n Mixta, sin perjuicio de que el 
Ministerio de Comercio y Turismo produzca, hasta la 
entrada en vigor de este Real Decreto, en su caso, los 
actos administrativos necesarios para el mantenimiento 
de 108 servicios en el mismo regimen y nivel de fun
cionamiento que tuvieran en el momento de la adopci6n 
del Acuerdo. 

Articulo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen con 
arreglo a la relaei6n nılmero 3 del anexo, seran dados 
de baja en los eonceptos de origen y transferidos por 
el Ministerio de Economia y Hacienda a los conceptos 
habilitados en la Seeei6n 32 de los Presupuestos Gene
rales del Estado destinados a financiar el eoste de los 
servicios traspasados a las Comunidades Aut6nomas, 
una vez que se remitan al Departamento citado, por parte 
de la Oficina Presupuestaria del Ministerio de Comercio 
y Turismo, los certificados de retenci6n de credito, para 
dar cumplimiento a 10 dispuesto en la normativa vigente 
sobre Presupuestos Generales del Estado para 1996. 

Disposici6n final ılniea. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 23 de febrero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro para las Administraciones Pıiblicas, 
JUAN lERMA BLASCO 
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ANEXO 

Don Antonio Bueno Rodriguez y don Jose Antonio Jirne
nez Villoslada. Secretarios de la Cornisiôn Mixta de 
Transferencias prevista en la disposici6n transitoria 
segunda del Estatuto de Autonomia de Melilla. 

CERTIFICAN 

Oue en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta. cele
brada el dia 8 de febrero de 1996. se adopt6 un Acuerdo 
sobre el traspaso ə la ciudad de Melilla de las funciones 
y servicios de la Administraci6n del Estado en materıa 
de turismo. en los terminos que a continuaci6n se expre
san: 

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

La Constituci6n. en el articulo 149.1.6." y 13.". reser
va al Estado la competencia exclusiva sobre legislaci6n 
mercantil y las bases y coordinaci6n de la planificaci6n 
general de la actividad econ6mica. 

Por su parte. el Estatuto de Autonomia de Melilla. 
aprobado por Ley Organica 2/1995. de 13 de marzo. 
establece en su articulo 21. 1.16.a • que la ciudad de Meli
iia ejercera competencias. con el alcance previsto en 
el apartado 2 de este articulo. en materia de promoci6n 
y ordenaci6n del turismo en su ambito territorial. 

Finalmente. la disposici6n transitoria segunda del 
Estatuto de Autonomia de Melilla y el Real Decreto 
1412/1995. de 4 de agosto. establecen las normas que 
regulan la forma y condiciones a las que han de ajustarse 
los traspasos de funciones y servicios de la Adminis
traci6n del Estado a la ciudad de Melilla. asi 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. en 
materia de turismo a la ciudad de Melilla. 

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

Turismo: la ciudad de Melilla. en el ambito de su terri
torio. asume las funciones y servicios de la Adminis
traci6n del Estado en materia de turismo. correspondien
te a la competencia descrita en el apartado anterior. 
en los terminos siguientes: . 

a) La planificaci6n general de la actividad y de la 
industria turistica en el ambito territorial de la ciudad 
de Melilla y de su infraestructura. 

b) La ejecuci6n de la legislaci6n del Estado en mate
ria de agencias de viajes. cuando əstas tengan su sede 
en la ciudad de Melilla y operen fuera de su ambito 
territorial. 

A estos efectos. se erıtiende que una agencia de viaJes 
opera fuera del territorio de la ciudad de Melilla cuəndo 
programa. organiza 0 recibe servicios combinados 0 via
jes «a forfait» para su ofrecimiento y venta al publico 
a traves de agencias 0 sucursales no radicadas en la 
ciudad de Melilla. 

c) La concesi6n y revocaci6n. en su caso. del titulo
licencia de las agerıcias de viajes con sede social en 
la ciudad de Melilla. a cuyo efecto establecera el corres
pondiente registro y expedira las certificaciones de con
cesi6n de titulo-licencia y de constituci6n de fianzas. Para 
la apertura de sucursales y dependencias auxiliares en 
la ciudad Melilla de agencias de viajes con sede sociəl 
fuera del territorio de la ciudad se presentaran ante las 
mismas las certificaciones correspondientes de conce
si6n de titulo-licencia y de constituci6n de fianza. 

-~----

d) La regulaci6n. coordinaci6n y fomento de las pro
fesiones turisticas. əsi como la regulaci6n y administra
ci6n de la ensefiənza para la formaci6n y perfecciona
miento de los profesionales del turismo. en los terminos 
previstos en el ıırticulo 149.1.30.a de la Constituci6n. 
y en el articulo 23 del Estatuto de Autonomia de Melilla. 

e) Autorizar la apertura y eierre de los establecimien
tos de las empresas turisticas. lIevar el registro loeal 
de empresas y actividades turistieas y fijar la elasifieaci6n 
Y. cuando proceda. la reclasificaci6n de los estableci
mientos de las empresas turisticas. de Aeuerdo con la 
normativa vigente. 

f) Inspeccionar las empresas y actividades turisticas. 
vigilando el estado de las instalaciones. las condiciones 
de prestaciones de los servicios y el trato dispensado 
a la clientela turisticas; vigilar el cumplimiento de cuanto 
se disponga en materia de precios; sustanciar las recla
maciones que plIedan formularse en materiə de empre
səs y actividades turisticas e imponer sanciones a las 
mismas. 

g) Otorgar el titulo 0 licencia de agencia de infor
maci6n turistica. lIevar el registro local de las mismas. 
su tutela y la imposici6n de saneiones. 

h) Autorizar. controlar y tutelar las entidades de 
fomento del turismo locales. asi como su actividades 
promocional. 

C) Funciones y se..vicios· que continuan correspon
diendo a la Administraci6n del Estado. 

En virtud de las normas antes expresadas. seguiran 
siendo de su cornpetencia y seran ejercidas por la Admi
nistraci6n del Estado. las siguientes funciones y activi
dades: 

a) Las relaciones internacionales y la actividad exte
rior de turismo. 

b) Promover. elaborar Y. en su caso. aprobar la legis
laci6n en materia de agencias de viajes. que operen fuera 
del arnbito territorial de la ciudad de Melilla. conforrne 
a 10 dispuesto en el apartado B) b). asi como prornover. 
elaborar y. en su caso. aprobar la legislaci6n en rnateria 
de prestaci6n de servicios turisticos por las rnismas en 
la referida circunstancia. 

c) La promoei6n y cornercializaci6n del turismo en 
el extranjero y las norrnas y directrices a las cuales se 
habra de sujetar la ciudad de Melilla cuando lIeve a cabo 
actividades de promoci6n turistica en el extranjero. 

d) Las condiciones de obtenci6n. expedici6n y 
homologaci6n de los titulos profesionales del turismo. 

e) Requerir la actuaci6n inspectora y de vigilancia 
de los 6rganos de la ciudad de Melilla cuando asi se 
estime conveniente para la buena rnarcha del turisrno. 
asi como requerir la iniciaci6n de actuaciones sancio
nadoras cuando lIegue a su conocimiento la existencia 
de casos de presunta infracci6n. 

f) Requerir. desde el mornento en que se produzca 
el asiento. cuantos datos sean necesarios para la for
maci6n y continuidad del Registro General de Empresas 
y Actividades Turisticas. 

g) Cualquier otra que le corresponda en virtud de 
la norrnativa vigente v que no sea inherente a las com
petencias asurnidas por la ciudad de Melilla. 0 que. sien
dolo. no hava dado lugar al correspondiente traspaso 
en su caso. 

D) Funciones en que han de concurrir la Adminis
traci6n del Estado y la de la ciudad de Melilla 
y forma de cooperaci6n. 

Las siguientes funciones se desarrollaran coordina
damente entre la Administraci6n del Estado y la ciudad 
de Melilla. de conformidad con los rnecanismos que en 
ca da caso se seıialan: 
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a) las subvenciones que la Administraei6n del Esta
do puede eoneeder a institueiones y entidades del ambito 
territorial de la eiudad de Melilla, asi eomo a empresas 
radieadas en Melilla 0 agrupaciones de las mismas, se 
tramitaran a traves de la ciudad de Melilla, euyo informe, 
easo de ser negativo, sera vineulante. 

b) la ciudad de Melilla, en el ejereieio de la funei6n 
de ir.formaci6n turistica en su ambito territorial. faeilitara 
tambien la informaci6n correspondiente a la oferta turis
tica del resto de Espaiia, a euyo efecto mantendra la 
neeesaria coordinaci6n con la Administraci6n del Estado, 
quien podra asegurar directamente la informaci6n turis
tica por las vias y medios que considere mas adecuados. 

c) la ciudad de Melilla podra realizar actividades 
de promoci6n del turismo de su ambito territorial en 
el extranjero, sujetandose a las normas y direetriees que 
al efeeto establezca la Administraci6n del Estado, pudien
do recabar para ello la cooperaci6n de las oficinas y 
representaciones de la Administraci6n del Estado en el 
extranjero. 

d) Entre 105 6rganos eorrespondientes de la Admi
nistraci6n del Estado y la eiudad de Melilla se estable
ceran 105 mecanismos oportunos de informaei6n esta
distica en materia de turismo, sin perjuicio' de las com
petencias reservadas a la Administraei6n del Estado. 

el Asimismo, en interes del sector turistieo en su 
eonJunto, se estableeeran 105 cauees de informaci6n 
necesarios para la debida cooperaci6n entre ambas 
Administraciones. 

E) Bienes, derechos y obligaciones que se traspasan. 

Se traspasan a la eiudad de Melilla los bienes, dere
ehos y obligaciones a que se haee referencia en la rela
ci6n adjunta numero 1, en los terminos que en la misma 
se reeogen. 

En el plazo de un mes desde la publieaei6n del Real 
Decreto por el que se apruebe este Aeuerdo, se firmaran 
las eorrespondientes aetas de entrega y recepei6n de 
mobiliario, equipo y material inventariable. 

Fi Personal y vacantes adscritos a 10 servicios que 
se traspasan. 

1. EI personal que se traspasa adscrito a 105 servicios 
cuya gesti6n ejercera la ciudad de Melilla apareee refe
renciado nominalmente en la relaci6n adjunta nume
ro 2. Dieho personaj pasara a depender de la ciudad 
de Melilla en 105 terminos previstos en la lev 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
ci6n Publiea, y demas normas en cada caso aplicables 
y en las mismas cireunstancias que se especifican en 
las relaeiones citadas y eonstan, en todo caso, en sus 
expedientes de personal. 

2. Por la Subsecretaria del Ministerio de Comercio 
y T urismo 0 dernas 6rganos eompetentes, se notificara 
a 105 interesados el traspaso y su nueva situaci6n admi
nistrativa tan pronto el Gobierno apruebe el presente 
Acuerdo por Real Deereto. Asinıisnıo, se remitiran a los 
6rganos competentes de la eiudad de Melilla 105 expe
dientes de este personal, asi eomo de 105 certificados 
de haberes referidos a las eantidades devengadas por 
105 mismos. 

G) Valoraei6n de las eargas financieras de los ser
vieios traspasados. 

1. la valoraei6n provisional del eoste efeetivo que 
eorresponde a los medios adscritos a 105 servicios 
traspasados, referida al ejereieio de 1996, asciende 
a 12.531.436 pesetas. 

2. la finaneiaci6n, en pesetas de 1996, que corres
ponde al eoste efeetivo anual de 105 medios qııe se tras
pasan, se detalla en la relaci6n adjunta numero 3. 

3. Transitoriamente, hasta tanto el eoste efectivo 
no se eleve a definitivo y la Comisi6n Mixta no fije el 
poreentaje de partieipaci6n en la reeaudaci6n por 105 
ingresos estatales, de conformidad con 10 establecido 
en la disposici6n adieional tereera del Estatuto de Auto
nomia, el Estado garantizara la valoraci6n de los servicios 
transferidos por este Acuerdo con una eantidad igual 
al eoste efectivo de los servicios, eonforme preve la dis
posici6n transitoria euarta del mismo. 

Para ello, se eonsolidaran en la Seeei6n 32 105 ere
ditos relativos a los distintos eomponentes de dieho eos
te, suseeptibles de aetualizaci6n por 105 meeanismos 
generales previstos en eada lev de Presupuestos. 

4. las posibles difereneias que se,produzcan duran
te el periodo transitorio, a que se refiere el parrafo ante
rior. respeeto de la finaneiaci6n de los servieios trans
feridos, podran ser objeto de regularizaci6n al cierre del 
ejereicio econ6mico, mediante la presentaci6n de las 
euentas y estados justifieativos correspondientes ante 
una eomisi6n de liquidaci6n, que se constituira en el 
Ministerio de Eeonomia y Haeienda. 

H) Documentaci6n y expedientes de los servicios que 
se traspasan, 

la entrega de la doeumentaci6n y expedientes de 
105 servicios traspasados se realizara en el plazo de un 
mes desde la publicaci6n del Real Decreto por el que 
se apruebe este Acuerdo, y de conformidad con 10 esta
bleeido en el artieulo 8 del Real Decreto 1412/1995, 
de 4 de agosto. . 

1) Fecha de efectividad del traspaso. 

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

Y para que conste, expedidos la presente certificaci6n 
en Madrid a 8 de febrero de 1996.-los Secretarios 
de la Comisi6n Mixta, Antonio Bueno Rodriguez y Jose 
Antonio Jimenez Villoslada. 

RELACION NUMERO 1 

Bienes inmuebles que se traspasan a la eiudad de Melilla 

Extensi6n 
Inmuebte TıtıJtaridad 

m' 

Oficina de Turismo, Gene-
ral Aizpuru, Melilla ..... . 150 Arrendamiento. ___ -L ______ L-__________ _ 

RELACION NUMERO 2 

. Personal y vacantes objeto de traspaso a la ciudad 
de Melilla 

2.1 Funcionarios 

Francisco Moya G6mez, C. General Auxi
liar, grupo D, Jefe de Negoeiado, nivel 
14, servicio aetivo, NRP 45243394.02: 

Pesetas 

Retribuci6n basica .......................... 1.297.594 
Retribuci6n eomp. . ..... .... ...... .......... 1.368.622 

Total ........................................ 2.666.216 
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Pesetas 

2.2 Laborales 
Perpetuo Avelino Gutierrez Perez, Jefe 

Administrativo, nivel 3, NRP 
11686946.69: 
Retribuei6n basiea .......................... 2.398.906 
Retribuei6n eomp. .......................... 428.627 

Total ........................................ 2.827.533 

Seguridad Social ........................ 2.869.558 

Total..................... ............ 8.363.307 

RELACION NUMERO 3 

Valoraci6n del eoste efeetivo de los servieios traspasados 

(Pesetas 1996) 
Pesetas 

Capftulo 1: 

Coste periferieo .. .... ....... ..... ............. 8.363.307 
Coste eentral ..... ..... ..... ..... ............... 1.831.249 

'Capftulo ii .......................................... 2.336.880 

6408 

Total eoste efeetivo . .... ...... ..... .... 12.531.436 

REAL DECRETO 338/1996, de 23 de febrero, 
sobre traspaso de funeiones y servieios de 
la Administraei6n del Estado a la eiudad de 
Melilla, en materia de radiodifusi6n. 

La Constituei6n 'espanola dispone en su artfeulo 
149.1.27." que el Estudo tiene eompeteneia exclusiva 
para estableeer las normas basieas del regimen de pren
sa, radio y televisi6n y, en general, de todos los medios 
de eomunieaci6n socia!. sin perjuicio de las faeultades 
que en su desarrollo y ejeeuci6n correspondan a, las 
Comunidades Aut6nomas. 

EI Estatuto de Autonomfa de Melilla, aprobado por 
Ley Organica 2/1995, de 13 de marzo, establece en 
su artfeulo 22.1.7.", que corresponde a la ciudad la eje
cuei6n de la legislaci6n del Estado en materia de prensa, 
radio, televisi6n y otros medios de comunicaci6n social. 

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 funciones y servicios del Estado 
a la ciudad de Melilla. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Deereto 
citado, que tambien regula el funcionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transfereneias prevista en la disposici6n 
transitoria segunda del Estatuto de Autonomfa de Melilla, 
esta Comisi6n adopt6, en su reuni6n del dfa 8 de febrero 
de 1996. el oportuno Acuerdo, cuya virtualidad practica 
exige sll <,'robaci6n por el Gobierno mediante Real 
Decreto. 

En su virtud, y en eumplimiento de 10 dispuesto en 
la disposici6n transitoria segunda del Estatuto de Auto
nomfa de Melilla, a propuesta del Ministro para las Admi
nistraciones Publicas y previa deliberaei6n del Con
sejo de Ministros en su reuni6n del dfa 23 de febrero 
de 1996, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta, prevista 
en la disposiei6n transitoria segunda del Estatuto de 
Autonomfa de Melilla, por el que se concretan las fun
ciones y servieios de la Administraci6n del Estado que 
deben ser objeto de traspaso a la ciudad de Melilla en 
materia de radiodifusi6n, adoptado por el Pleno de dieha 
Comisi6n, en su sesi6n del dfa 8 de febrero de 1996, 
y que se transcribe como anexo al presente Real Decreto. 

Artfculo 2. 

En eonsecuencia, quedan traspasados a la ciudad de 
Melilla las funciones y servicios asf eomo los creditos 
presupuestarios, que se relacionan en el referido Acuer
do de la Comisi6n Mixta, en los terminos alll especi
fieados. 

Artfculo 3. 

EI traspaso sera efectivo a partir de la fecha senalada 
en el Acuerdo de la Comisi6n Mixta, sin perjuieio de 
que el Ministerio de Obras Publieas, Transportes y Medio 
Ambiente, produzca hasta La entrada en vigor de este 
Real Decreto, en su caso, los aetos administrativos nece
sarios para el mantenimiento de los servicios en el mismo 
regimen y nivel de funcionamiento que tuvieran en el 
momento de la adopci6n del Acuerdo. 

Artfculo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen con 
arreglo a la relaci6n numero 1 del anexo seran dados 
de baja en los conceptos de origen y transferidos por 
el Ministerio de Economfa y Hacienda a los coneeptos 
habilitados en la Secci6n 32 de los Presupuestos Gene
rales del Estado destinados a financiar el coste de los 
servicios traspasados a las Comunidades Aut6nomas, 
una vez que se remitan al Departamento citado, por parte 
de la Oficina Presupuestaria del Ministerio de Obras 
Publicas, Transportes y Medio Ambiente, los certificados 
de retenci6n de credito, para dar cumplimiento a 10 dis
puesto en la normativa vigente sobre Presupuestos Gene
rales del Estado para 1996. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor al dfa 
siguiente de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 23 de febrero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro para Iəs Administraciones Publicas, 
JUAN LERMA BLASCO 

ANEXO 

Drın Antonio Bueno Rodrfguez y don Jose Antonio Jime
nez Villoslada, Secretarios de la Comisi6n Mixta de 

. Transferencias prevista en la disposiei6n transitoria 
segunda del Estatuto de Autonomia de Melilla, 

CERTIFICAN 

Que en el Pleno de la Comisi6n Mixta, eelebrado el 
dfa 8 de febrero de 1996, se adopt6 un Aeuerdo sobre 
el trııspaso a la eiudad de Melilla de las funeiones y 


