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A.4.- Al frent~ d~ l~ Sección/Secciófltécnica de Prote~ciónde Meqores estaf&un/~ Jefe/a de
SecciórilSecclón
Técnica,EmpleadoPúblicode1osGruposA q B, bajo la dependenciadirecta de la
DirecciónGeneraldel Menor y la Familia y cuyo nivel se estableceráen función de la dificultad de]
desempeño
de la referidaunidad,atendiendoa los criterios legal y reglamentariamente
establecidos.
A.5.- De la Sección/SecciónTécnica de Protección de Menores, dependerán las Áreas
Administrativasy Negociadosque,en su caso,secreen.
I

B) Sección/Se~ciQn
Técnicade Ejecuciónde MedidasJudiciales.
B.1.- Tendrá a su cargo la ejecución de las medidas dictadas por los Juecesde Menores, en
aplicación de lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la
responsabilidadpeqal de los menores,con sus modificacionesy legislación complementaria,.
así
comocualquierotra función análogaquesele atribuyay quela dinámicasocialexija.
B.2.- Al frente de la Sec~ión/Sección
Técnicade Ejecuciónde MedidasJudicialesestaráun/a Jefe/a
de Sección/Sección
Técnic~,EmpleadoPúblicode los GruposA o B, bajo la depenq~n~ia
directade
la Dirección Generaldel M~nor y la Familia y cuyo nivel se establecerá~n función d~ la dificultad
del
desempeñod~ la referi~a
unidad, atendiendoa los criterios legfil y reglamentariamente
estableci~os.
'
,

.

la Sección/SecciónTécnica d~ Ej~cucióf'1de Medidas Judiciales,dependeránlas Áreas
Administrativasy Negociados
que,en su caso,secreen.
,
.

B.3.. De:

Artículo 8.~De la Pi,'ección (:;enel.~.1
de Sal1idady (Jol1sump
1.- E] objeto de los ser~cios que prestarála Dirección General de Sanidady Consumo,~n las
distintamateriasserá:
y promoción de la salud de la
pob~r~ió~d~ la Ciudad d" Melilla, así c~m? la realizaciónde actuacionesencaminadasa
reQuclrlos nesgqsque afectena la saludpublica.

a) En ~os servicios de salud pública el objeto será la prevención

b) En los serviciosde consumoe] objeto será la elaboraciónde Programasde Inspecciónen
Consumo de bienes y servicios, Programasde Información y Defensa a] consumidor,
programasde análisisy laboratoriosde consumoy actividadesde coordinacióncon otras
Administracionesen materiade consumo.
c) En los serviciosde Sanidade Higiene,el objeto serála prevencióny promociónde la sanidad
pública y l~ higiene en ]a ciudad de Melilla y aquellasque sean objeto de trfinsf~rencia~
desdela A~ministraciónGeneraldel Estadocomoconsecuencia
del desarrollode su régimen
de ~utogopierno.
d) Así como los servi~iosen materiade mataderosy mercadosen los términos pr~vistosen el
artíyulo 25.2 g. de la Ley 7/1985,de 2 de abril, Reguladorade las Basesdel RégimenLocal.
2.- El titular de la Dirección Generalde Sarndady Consumotendrá las atribucionesque se
señalanen el artículo 4. c) del Reglamentode OrganizaciónAdministrativa de la Ciudad Autónoma
deMelilla, en materiade saQidady consumo.A tal efecto,ejercerálas siguientesfunciones:
a) La dirección;delas actuacionesenc,iminadas
a salvaguardar]asaludde la población.

