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sobretraspasode funcionesy serviciosde la Administracióndel Estado a la Ciudadde
Melilla, en materia de defensa del consumidor y del usuario. (B.O.E. de 24 de
septiembre)mediante la información y formación de los consumidoresy usuarios
respectode los derechosque le asisten,de la gestión de las consultas,reclamacionesy
quejasy denunciaspresentadaspor los mismos,de la supervisiónde la coordinacióny
planificación de las campañasde inspeccióny actuacionesinspectorasen industrias,
establecimientosy comercios, productos y prestación de toda clase de servicios a
consumidoresy usuarios, la gestióndel Sistemade IntercambioRapido de Información
(SIRI), de acuerdocon la legislaciónvigcllte, así como de la instruccióny tramitaciónde
los procedimientos sancionadoresen materia de consumo incoados por el órgano
competente,y del estudio e informede las correspondientes
propuestasde resoluciónque
de dicha tramitación se deriven, prestandoasistenciatécnica a la Junta Arbitral de
Consumode la Ciudad Autónomade Melilla, venta ambulante,así como aquellasotras
funcionesque le seanencomendadas
por la Dirección Generalde Sanidady Consumo.

~

d) Las funcionesen materiade inspecciónque serecogenen el artículo 13 del RealDecreto
1945/1983,de 22 dejunio por el queseregulanlas infraccionesy sancionesen materiade
consumidoresy usuarios.
e) Así como las que seanobjeto detransterenciapor la AdministraciónGeneraldel Estado,
quedandopendiente su regulación e integración posterior en la organizaciónde la
Consejeríaa travésde ÁreasAdministrativasy Negociados.
f) Las que le seanencomendadas
por la DirecciónGeneralde Sanidady Consumo.
2.- Al frente de 'la Sección/SecciónTécnica de Sanidad y Consumo estara un/a Jefe/a de
Sección/Sección
Técnica,EmpleadoPúblicode los GruposA o B, bajo la dependenciadirectade la
DirecciónGeneralde Sanidady Consumoy cuyo nivel se estableceráen función de la dificultad del
desempeño
de la referidaunidad,atendiendoa los criterioslegal y reglamentariamente
establecidos.
3.- De la Sección/Sección
Técnica de Sanidady Consumo,dependeranlas Áreas Administrativasy
Negociadosque, en su caso se creen,así como la .I¡ispecciónde Consumo, adscritaa aquella,en
virtud de lo dispuestoen el articulo Primerodel Decretodel Consejode Gobiernode Organizacióny
Funcionamientode la Inspecciónde Consumode 17 de enerode 2003 (BOME núm. 3957,de 18de

febrero).

.

Artículo 9.- De la SecretaríaTécnica.
1.- En la Consejeríade Bienestar Social y Sanidad,existirá un/a Secretario/aTécnico/a,en las
condicionesy con las funcionesde fe públicay asesoramiento
legal establecidasen el artículo2 del
Reglamentode OrganizaciónAdministrativade la CiudadAutónomade Melilla.
2.- El/la Secretario/aTécnico/a de la Consejeríapodrá ser el Secretariode la Fundaciónde
Asistenciaal Drogodependiente,
de la ComisiónPermanente
de ServiciosSocialesy Sanidad,y de la
Comisiónde Acreditación,Evaluacióny Controlde Centroso Serviciosde Tratamiento,creadapor
la Ordenanzapor la que se regula los tratamientoscon opiaceosa personasdependientesde los
mismosen la Ciudad de Melilla (BOl\1EExtraordinaríonúm. 12, d~ 11 de julio de 1997),con las
funcionespropias del Secretm'iode un órganocolegiadoque estableceel artículo 25 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las AdministracionesPúblicas y del
ProcedimientoAdministrativo Comúi1.
3.- La SecretaríaTécnica de la Consejeríade Bienestar Social y Sanidadserá la encargadade
elaborarla ordenaciónnoffi1ativay reglamentariade la Consejeríaen coordinacióncon la Dirección

