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b) Las actuacionesy accionesrelativas a inspec~ióny sanciónde los expedientesque se
instruyansobresanidady consumo.
c) La gestión,actuacionesy accionesrelativasa la inscripción en el Registro de Animales
poten~ialmente
peligrososy la tramitacióndelos expedientesrelativosal otorgamientode
1é1condiciónde cuidador~entrenador
de animalespotencialmentepeligrosos,
d) Coordinacióny ejecuciónde actuacionesdentro de la Réd de Alerta del Minísterio de
Sanidady Consuma.
e) La coordinacióny cooperaciónde la CiudadAutónomade Melilla en materiade consumo
r las relacionesde la Ciudadcon las organizaciones
a asociacion{(s
de consumidores.

.

t) La informacióny asesoramiento
a las consumidores.
g) El desarrolla de actuacionesen materia de prevención y ejecución de programas
destinadosa la protección y promoción de la salud en materi~ de enfermedades
transmisiblesy no transmisibles..
h) La gestiónen materiade mt(rcadosy mataderos,en los términos y con las condi~iones
establecidas
en las DisposicionesTransitoriasPrimeray Segundadel presente.
.,
i) Aquellasotras que se transfierancon motivo de Acuerdosde traspasosde competencias
;
de la Administración Generaldel E&tadoa la Ciudad Autónom&d~ Melilla, así como
cualesquieraotrasque le seandelegadaspor los responsables
del Departamento.
..
,
,
.!

3.- De la Dirección Generalde Sanidady Consumodependerála Sección/SecciónTécnica
de Sanidady Consumo.
Se~c!ón/S~cciQn
Técnicade Sanidad~ Cons\.lmo.
1.- La Sección/Sección
Técnicade Sanid~dy Consumotiene asignadaslas funcionespropiasde la
Consejeríaen mat~riade:
a) Salud pública que le correspondena las EntidadesLocales;en virtud de10 di$puestoen
el apartado
2Local,
g) delen
artíaulo
25 dealaabastos,
Ley 7/1985,
de 2 de
abril,
Regufadorade las.Bases
del
Régimen
lo r~ferente
mataderos,
ferias
y mercados.

I

b) Sanidad Animal, en aplicaciónde lo dispuestoen el Real Decreto 332/1996,de 23 de
febrero, sobre traspasode funcionesy servicios de,la Administración'del Estadoa la
ciudad de MeliUa en materia de agricultura y ganadería.(BOE: de 21 de marzo) y,
concretamenteen materia de Registroy la acreditaciónde sus dueños,así como, de los
cuidadores,en cumplimiento de la legislación sectorial reguladora de la materia(Ley
50/1999,de 23 de di¿Íembre,sobre el RégimenJurídico de la Tenenciade Animales
PotencialmentePeligrosos y Real Decreto 287/2002,de 22 de marzo, por el que se
desarrollala Ley 50/1999,de 23 de diciembre,sobreel régimenjurídico de la tenenciade
animalespotencialmentepeligrosos).
c) En materia de C;ollsumo se encargari1de la planificación, elaboración,desarrolloy
ejt(cucióQde las tareasrelativasa defensade usuariosy consumidores,conformea lo
establecidoen el apartado2 g) del artículo25 de la Ley 7/1985,de2 de abril, Reguladora
de lasBasesdel RégimenLocal, asícomoenel RealDecreto 1381/1997,de 29 de agosto,

