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RELACION NUMERO 1 

Melilla 

Bienes, derechos y obfigaciones que se traspasəil 
~~~~~~~~~,---~~ --,------~--_ .• __ . ~~.-~~-

Identificaci6ıı 
dela 

carre'lera 

Darıominaci6n 
dela 

carretera 

Punto kilornetrico 
deorigen 

Pun~o kilometnco 
final 

LOI1\jltud 

(KiI6m~tt.os) 

-+-~~~-+-------_. ---+~-

ML-l0l ...................... . 
ML-l02 ...................... . 
ML-l03 ...................... . 
ML-l04 ...................... . 
ML-l05 ...................... . 
ML-lll ...................... . 
ML-112 ...................... . 
ML·113 ...................... . 
Ramal de Reina Regente. 
Carretera de uni6n ML-l02 

conML-l03 .............. . 
Carretera de uni6n ML-l 0 1 

con ML-l02 ............. . 

0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0,000 

0.000 

0,000 

2,349 
2,264 
2,875 
1,528 
2,746 
0,450 
0,560 
0,598 
0,360 

2,274 

0,390 

2,349 
2.264 
2,875 
1,528 
2,746 
0,450 
0,560 
0,598 
0,360 

2.274 

0,390 

Longitud total ........................................................................... . 
i-----------~ 

... ı 16,394 .~ __ 

---ı--------.. --
E"(tensi6n 

.. --._ .. -~~~~--,---

Inmuebte lltulandad Observaciones 

Nave A-6 para maquinaria (promoci6n SEPES. Poli-
gono industrial de Melilla) ........................... . 200 Patrimonio del Estado. 

Vehieulos y maquinaria: 

Un eami6n vaseulante de siete plazas, modelo «Renault» 40-ACB- ·1, matrieula MOPT·-22.649. 
Un traetor-eompresor autopropulsado, modelo «Ebro» Holman, matrieula MOPT-19.599. 
Un eompresor. . 

Obras en eurso: EI Ministerio de Obras publieas. Transportes y Medio Ambiente, se eompromete a realizar las 
obras previstas en la eiudad de Melilla, relativas a la earretera Farjana y al puente sobre la desembocadura del 
rio de Oro. 

6411 REAL DECRETO 341/1996, de 23 de febrero, 
sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n def Estado a fa ciudad de 
Mefilla, en materia de ordenaci6n def terri
torio. 

La Constituci6n espafıola en su articulo 149.1.13." 
y 24." estableee que el Estado liene eompetencia exCıu
siva sobre Iəs bases y eoordinaci6n de la planificaei6n 
general de la aetıvioad eeon6miea. asi eomo sobre las 
obras publicas de interes general oeuya realizaci6n afee
te a mas de una Coınunidad Aut6noma. 

EI Estatuto de Autonomfa de Melilla, aprobado por 
Ley Orgarıiea 2/1995, de 13 de marLO, estableee en 
su articulo 21.1.1.". que eorresponde a la Ciudad de 
Melilla el ejereieio de competencias en materia de orde
naci6n del territorio, urbanismo y vivienda. con el aleanee 
previst::ı en el apartado 2 del mismo artieulo. 

Finalmente, el Real Decreto 1412/1995, de 4 de 
agosto, determina las normas y el procediıniento a que 
ha de ajusıarse el traspaso de funeiones y servieios de 
la Administraci6n del Estado a la ciudad de Melilla 

De eonformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
eilado, que tambien regula el funcionamiənto de la Comi
si6n Mixta de Transferencias prevista en la disposiei6n 
transitoria segunda del Estatuto de Autonomfa de Melilla. 
esta Comisi6n adopt6 ən su reuni6n del dfa 8 de febrero 

de 1996, el oportuno Acuerdo, euya virtualidad praetiea 
exige su aprobaci6n por el Gobierno ınedıarıte Real 
Deereto. . 

En su virtud, y ən cu:nplimiento de 10 dispuesto en 
la disposici6n transiıc.rid ~egunda del Estatuto de Auto
nomia de Melilla, a pcop"'- sta dəl Ministro para tas Admi
nistraeiones Publieas y previa defiberaci6r. del Consejo 
de Ministros eıı su i <ıııni6n del di" 23 de febrero 
de 1996, 

DISPONGO: 

Artieulo 1. 

Se aprueba əl Acue,do de la Comisi6n Mixta pıevista 
en la disposiei6n trarısitoria segunda del Estatuto de 
Aulonomia de Melilla. por el que se traspasan las lun
ciones y servieios de la Administraci6n del Estado a la 
ciudad de Melilla en maı!'ria de ordenaci6n del territorio, 
adoptado por el Pleno de dicha Comisi6n, en su sesi6n 
del dia 8 de febrero de 1996, y que se transeribe como 
anexo al presente Rsa.1 Decreto. 

Artfeulo 2. 

En eonseeueneia. quedan traspasados a la ciudad de 
Melilla las funciones y servicios de la Adınınistraci6n 
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del Estado, establecidos en el Acuerda de la Comisi6n 
Mixta que figura como anexo del presente Real Decreto, 
en los terminos y en Iəs condiciones que alli se espe
cifican. 

Articulo 3 

EI ı'əspaso a que se refiere este Real Decreto tendra 
efectividad a partir del dia senalado en el propio Acuerdo 
de la mencionada Comisi6n Mixta, sin perjuicio de que 
el Ministerio de Obras P(ıblicas, Transportes y Medio 
Ambıente produzca, hasta la entrada en vigor de este 
Real Decreto, en su caso, los actos 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. 

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 Madrid a 23 de febrero de 1996. 
JUAN CARLOS R. 

El Ministro para Iəs Administraciones PUblic85, 

JUAN LERMA BLASCO 

AN EXO 

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

CERTIFICAN 

Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta cele
brada el dia 8 de febrero de 1996, seadopt6 un Acuerdo 
sobrə el traspaso a la ciudad de Melilla de las funciones 
y servicios de la Administraci6n del Estədo en materia 
de orderıaci6n del territorio, en 105 terminos que a con
tinuaci6n se expresan: 

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

La Corıstituci6n en ei artfculo 149.1.13." y 24." reser
va al F:stado la competencia f'ıiCıusiva sobre las bases 
y coordinaci6n de la planificaci6n general de la actividad 
econ6mjca, asr como sobre las obras publicas de interes 
general 0 cuya realizaci6n af<,cte a miıs de una Comu
nidad Aut6m'mə. 

Por su ";,,te el Estatuto de Au!orlomia de Melilla, 
aprobado por Ley Orgiınica 2/1 0 <,5, de 13 de marzo, 
establoc" Ci) su articulo 21.1.1." que corresponde a la 
ciudad de Melilla el ejercicio de competencias en materia 
de ordƏ'1əci6n del territorio, urbanismo y vivienda, con 
el alcancə previsto en el apartado 2 del mismo articulo. 

La Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y su Regla
mento aprobado por Real Decreto14 71/1989, de 1 
de diciembre. atribuyen a 6rganos de la Administraci6n 
del Estado determinadas competencias en materia de 
ordenaci6n dellitoral. . 

Finalmente, la disposici6n transitoria segunda del 
Estatuto de Autonomra de Melilla y el Real Decre
to 1412/1995, de 4 de agosto, establecen las normas 
que regulan la forma y condiciones a las que han de 
ajustarse 105 traspasos de funciones y servicios de la 
Adm;nistraci6n del Estado a la ciudad de Melilla, asr 
como el funcionamiento de la Comisi6n Mixta de Trans
ferencias. 

Sobre la base de estas previsiones normativas, pra
cede realiza'r el traspaso de funciones y servicios, en 
materia de ordenaci6n del territorio, a la Ciudad de 
Melilla. 

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

En materia de ordenaci6n del territorio y al amparo 
del articulo 21.1.1." del Estatuto de Autonomia de Melilla 
y 148.1.3.", de la Constituci6n, la Ciudad de Meiilla asu
me, dentro de su ambito territorial. en los terminos del 
presente Acuerdo y de los Decretos y demas normas 
que 10 hagan efectivo y se publiquen en el «Boletin Oficial 
del Estado», las funciones de orden normativa-reglamen
tario que establezcan la legislaci6n general del Estado, 
resolutivo, de gesti6n, consultivo, de tutela yfiscalizaci6n, 
salvo las reservadas a la Administraci6n del Estado en 
el apartado C) de este acuerdo. 

C) 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 105 que en cada caso correspondan, por raz6n 
de la materia, las que atribuye al Estado la legislaci6n 
vigente, y en particular, la Ley de Costas y el Reglamento 
para su ejecuci6n. 

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

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

a) La investigaci6n y el estudio en materia de orde
naci6n del territorio. 

b) La ayuda y la cooperaci6n econ6mica, tecnica 
y de personal con las Administraciones publicas com
petentes en la nıisma materia. 

E) Bienes, derechos y obligaciones que se traspasan, 

Los bienes, derechos y obligaciones ad~crito a 105 
servicios que se traspasan mediante este Acuerdo, se 
incluyen en la relaci6n de bienes correspondientes al 
Acuerdo de traspaso en materia de patrimonio arqui
tect6nico, control de la calidad de la edificaci6n y vi
vienda. 

F) Personal adscrito a los servicios que se traspasan. 

EI personal adscrito a los servicios que se traspasan 
mediante este Acuerdo, se incluye en la relaci6n de per
sonal correspondientes al Acuerdo de traspaso en mate
ria de patrimonio arquitect6nico, control de la calidad 
de la edificaci6n y vivienda. 

G) Valoraci6n de las cargas fınancieras de los servicios 
traspasados. . 

La valoraci6n de las cargas financieras de 105 servicios 
que se traspasan mediante este Acuerdo, se incluye en 
la correspondiente al Acuerdo de traspaso en materia 
de patrimonio arquitect6nico, c'ontrol de la calidad de 
la edificaci6n y vivienda. 
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Hl Dacumentaci6n y expedientes de 108 servicios que 
se traspasan. 

La entrega de la documentaciôn y expedientes de 
!os servicios traspasados se realizara en el plazo d& un 
mes desde la publicaciôn del Real Decreto por el que 
se apruebe est& Acuerdo, y de conforrnidad con 10 esta
blecido en el articulo 8 del Real Decreto 1412i1995, 
de 4 de agosto. 

ii Fecha de ef&ctividad del traspaso. 

E! traspəso de funciones y səıvic:os objeto de este 
Acuerdo tendn\ efectividad a partir del 1 de marzo 
de 1996. 

Y para que conste, expedimos la presente certifica
ciôn ən Madrid, a 8 de febrero de 1996.-Los Secrelər:os 
de la Comisiôn Mixta, Antonio Buano Rodıigue.~ y Jose 
Antonio Jimenez Villoslada. 

6412 REAL DECRETO 342/1996, de 23 de febrero, 
sobre traspaso de fundones V servicios de 
la Administraciôn del Estado a la ciudad de 
Meiilla, en materia de media ambiente. 

La Constituciôn espar'iola en su articulo 149.1.23." dis
pone que corresponde al Estado la competencia exclu
siva en materia de legislaciôn basica sobre protecciôn 
del medio ambiente, sin perjuicio de Iəs facultades de 
las Comunidades Autônomas de establecer norməs adi
cionales de protecciôn. 

EI Estatuto de Autonomia de Melilla, aprobado por 
Ley Organica 2/1995, de 13 de marw, establece en 
su articulo 21.1.1.", que corresponde a la Ciudad de 
Melilla la ejecuciôn de la legislaciôn del Estado sobre 
la gestiôn en materia de proteccı6n del medio ambiente, 
incluidos 105 vertidos. . 

Finalmente, el Real Decreto 1412/1995, de 4 de 
agosto, determina las normas y el procedimiento a que 
ha de ajustarse el traspaso de funciones y servicios de 
la Administraciôn del Estado a la Ciudad de Melillə. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
eitado, que tambien regula el funcionamiento de la Comi
siôn Mixta de Transferencias prevista en la disposiciôn 
transitof1Ə segunda del Estatuto de Autonomıa de Məlilla, 
esta Comisiôn adoptô en su reuniôn del dia 8 de febrero 
de 1996, el oportuno Aeuerdo, euya virtualidad practica 
exige su aprobaciôn por el Gobierno mediante Real 
Decreto. 

En su virtud, y en cumplimiento de 10 dispuesto en 
la disposiciôn transitoria segunda del Estatuto de Auto
nomia de Melilla. a propuesta del Ministro para las Admi
nistraciones Pllblicas y previa deliberaciôn del Consejo 
de Ministros en su reuniôn del dia 23 de febrero 
de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se aprueba el Aeuerdo de la Comisiôn Mixtə, prevista 
en la disposiciôn transitoria seguııda del Estatuto de 
Autonomia de Melilla, por el que se traspəsan las fun
dones y seNicios de la Administraciôn del Estado a la 
Ciudəd de Melilla en materiə de medio ambiente, adop· 
tado por əl Pleno de dicha Comisi6n, en su sesiôn del 
dia 8 de febrero de 1996, y que se transcribe como 
anexo al presente Real Decreto, 

Artfculo 2. 

En consecuencia, quedan traspasados a la Ciudad 
de Melill" las furıc:ones y servicios de la Administraei6n 
del Estado, establəcıdos en el Acuerdo de la Comisi6n 
Mixtə que figura camo anexo del presente Real Decreto. 
en los terminos y ·"n l;:ıs condiciones que alli se espe
eifiean. 

Artieulo 3. 

EI traspaso a que se refiere este Real Decreto tendra 
efectividad a part;r del dia seiialade ən el r,rop'o Acuerdo 
de la meııcionədd Comisiprı Mixta, sin perjuieio de que 
el Ministerio de U!ır;ıs Pubiicas, fransportes y Medio 
Ambiente prodUıCi.l. hastn la entrada en vigor de əste 
Real Decreto. an s!l ':,::rıso. los actos administrativos nece
sarios para əl rrwni:~nmıiento de Ics servıcios en el mismo 
regirnen y njve:~ de luncıonamıento que tuvierao ön əl 
momento de !ə adopci6n del Acuerdo. 

Disposieiôn final 'Jnica. 

EI presente Recıl Decreıo entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaciôn en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid il 23 de febrcro de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro para tas Administracioııes publicas. 

JUAN LERMA BLASCO 

ANEXO 

Don Antonio Bueno Rodriguez y don Jose Antonio Jime
nez Villoslada, Secretarios de la Comisiôn Mixta de 
Transferencias preVi'\R en la disposıciôn transitoria 
segunda del Esta'.:.ıtı:: de Autonomia de Melil!a, 

CERTIFICAN 

Oue en la sesi6n plenaria de la Comisiôn Mixta, cele
brada el dia 8 de lebraro de 1996, se adopt6 un Acuerdo 
sobre el traspaso a la Ciudad de Melilla de las fU!1ciones 
y servieios de la Adminıstraeiôn el Estado en materia 
de medio arrıbienle, en 105 ternıinos que a contirıuaci6n 
se expresan: 

Al Referericia a normas constitucionales y estatuta
rias en que se ampəra el traspaso. 

La Constituci6n en ei articulo 149.1.23.8 reserııə al 
Estado la cornpeterıcia exclusiva en l11ateria de legis
laeiôn basica sobre protecciôn del medio, sin perJuicio 
de las facultades de las Comunidades Aut6nomas de 
estableeer normas adicionales de protecciôn. 

Por su parte, əl Estatuto de Autonomia de Melilia, 
aprobado por Ley Organica 2/1995, de 13 de marzo, 
establece en su arıic.ulo 22 1.1," que corresponde a la 
Ciudad de Melilla la ejecuciôn de la legislaeiôn del Estado 
sobre la gestiôn en materia de protecciôn del medio 
ambiente, incluidos los vertidos. 

Finalmente, la disposici6n transitoria segunda del 
Estatuto de Autonornfa de Melilla y el Real Deere
to 1412/1995, de 4 de agosto, estableeen las normas 
que regulan ia forma y condiciones a las que han de 
ajustarse los traspasos de funciones y servicios de la 
Administraci6n del Estado a la Ciudad de Melilla, əsi 
como e~ funcionurniento de la Comısiôn Mixta de Trans
ferencias. 

Sobre 13 b>ıse ele estas previsiones normativas, pra
cede realizar əl traspaso de funciDnes y servicios, en 
materia de med;o ambierıte, a la Ciudad de Meli!la. 


