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Los créditos presupuestarios que se determinen,
de conformidad con la relación número 3 del anexo,
serán dados de baja en los correspondientes con-
ceptos presupuestarios y transferidos por el Minis-
terio de Economía y Hacienda a los conceptos
habilitados en la sección 32 de los Presupuestos
Generales del Estado,destinados a financiar el cos-
te de los servicios asumidos por las comunidades
autónomas,una vez se remitan al departamento
citado, por parte de los Ministerios de Administra-
ciones Públicas y de Sanidad y Consumo,los res-
pectivos certificados de retención de crédito,para
dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa
vigente sobre presupuestos generales del Estado.

Disposición final única.

El presente real decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

Dado en Madrid,el 16 de diciembre de 2005.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Administraciones Públicas,

JORDI SEVILLA SEGURA

ANEXO

Doña Pilar Andrés Vitoria y don José Antonio
Jiménez Villoslada,secretarios de la Comisión Mix-
ta de Transferencias prevista en la disposición
transitoria segunda del Estatuto de Autonomía de
Melilla,

CERTIFICAN

Que en la sesión plenaria de la Comisión
Mixta,celebrada el día 1 de diciembre de 2005,se
adoptó un Acuerdo sobre traspaso a la Ciudad de
Melilla de las funciones y servicios de la Administra-
ción del Estado en materia de sanidad,en los térmi-
nos que a continuación se expresan:

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

La Constitución Española en su artículo 149.1.16.ª
establece que el Estado tiene competencia exclusi-
va en materia de sanidad exterior;bases y coordina-
ción general de la sanidad,y legislación sobre pro-
ductos farmacéuticos.

Por su parte,el Estatuto de Autonomía de Melilla,
aprobado por la Ley Orgánica 2/1995,de 13 de
marzo, establece en su artículo 21.1.19.ª que la

Ciudad de Melilla ejercerá competencias en mate-
ria de sanidad e higiene, con el alcance previsto en
el apartado 2 del mismo artículo.

Finalmente,la disposición transitoria segunda
del Estatuto de Autonomía 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 funcio-
nes y servicios de la Administración del Estado a
la Ciudad de Melilla,así como el funcionamiento
de la Comisión Mixta de Transferencias.

Sobre la base de estas previsiones
normativas,procede realizar el traspaso de funcio-
nes y servicios, en materia de sanidad,a la Ciudad
de Melilla.

B)Funciones que asume la Ciudad de
Melilla e identificación de los servicios que se
traspasan.

La Ciudad de Melilla dentro de su ámbito
territorial, ejercerá las siguientes funciones que en
materia de sanidad venía realizando la Administra-
ción del Estado:

a) La organización, programación, dirección,
resolución,control,vigilancia,tutela,así como la san-
ción e intervención de las actividades y servicios
de competencia de la Administración Sanitaria del
Estado relacionados con los párrafos d)a l)de este
apartado.

b) Las funciones de la Inspección Técnica de
Sanidad.

c) Las funciones,en las materias antes reseña-
das, de estudios,recopilación de datos e informa-
ción.

d) El control sanitario de las aguas de
bebida,aguas residuales,aguas de baño,residuos
sólidos,contaminación atmosférica,vivienda y
urbanismo,locales y edificios de convivencia pú-
blica o colectiva,sustancias y preparados quími-
cos peligrosos,plaguicidas y protección radiológica
y,en general,del medio ambiente en que se desen-
vuelve la vida humana.

e) Las funciones correspondientes a las com-
petencias de la Administración Sanitaria del Esta-
do, conforme al Reglamento de actividades mo-
lestas, insalubres, nocivas y peligrosas,excepto
cuando guarden relación con las plantas de pro-
ducción energética.


