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f) Las funciones que en relación con la policía
sanitaria mortuoria atribuye el Decreto 2263/1974,de
20 de julio, y disposiciones complementarias a los
órganos de la Administración del Estado,sin perjui-
cio de las competencias del Estado en materia de
Sanidad Exterior.

g) El control de la publicidad médico-sanitaria a
que se refiere el Real Decreto 1907/1996,de 2 de
agosto,y disposiciones que lo desarrollan o modifi-
can.

h) El otorgamiento de la autorización oportuna
para la creación, construcción, modificación, adap-
tación o supresión de centros,servicios y estableci-
mientos sanitarios de cualquier clase y naturaleza,así
como para la apertura y cierre de su funcionamiento
incluidos los balnearios y entidades de seguro libre
de asistencia médico-farmacéutica,oficinas de far-
macia y los centros facultados para la expedición de
los certificados de aptitud a que hacen referencia los
artículos 265,apartado II, párrafo b);269,apartado
II,y 272,apartado I,párrafo d), del Código de la
Circulación.

i) El estudio, vigilancia y análisis epidemiológico
de los procesos que incidan,positiva o
negativamente,en la salud humana.

j) Los programas sanitarios tendentes a la protec-
ción y promoción de la salud, tales como los de
higiene maternal, infantil, escolar, industrial, labo-
ral, ambiental, deportiva,mental,así como las accio-
nes sanitarias permanentes en materia de enferme-
dades transmisibles y no transmisibles,
antropozoonosis y educación sanitaria.

k) El desarrollo de programas de formación en
materia de salud pública,coordinadamente con la
Administración del Estado en la forma en que
reglamentariamente se establezca.

l) El control sanitario de la producción,almacena-
miento, transporte,manipulación y venta de alimen-
tos, bebidas y productos relacionados,directa o
indirectamente,con la alimentación humana,cuando
estas actividades se desarrollan en el ámbito de la
Ciudad.

C) Funciones y servicios que continúan
correspon-diendo a la Administración del Esta-
do.

Seguirán siendo ejercidas por los órganos co-
rrespondientes de la Administración del Estado las
siguientes funciones:

a) La alta inspección de los servicios sanitarios
de la Ciudad de Melilla.

b) La planificación general sanitaria del Estado
y la coordinación del sistema sanitario nacional.

c) La sanidad exterior.

d) El Registro General Sanitario de Alimentos.

e)La homologación de programas y
titulaciones,sin perjuicio de las atribuciones del
Ministerio de Educación y Ciencia en la materia.

f)El otorgamiento de las autorizaciones, rela-
cionadas en el párrafo h)del apartado B)de este
acuerdo, cuando se refieran a los laboratorios y
centros o establecimientos de elaboración de
drogas,productos estupefacientes,psicotrópicos
o similares,especialidades farmacéuticas y sus
materias primas.Asimismo,el otorgamiento de
autorización de centros de fabricación e importa-
ción de productos sanitarios, cosméticos, pro-
ductos de higiene y plaguicidas de higiene perso-
nal y desinfectantes de ambientes clínicos y
quirúrgicos.

g) Registro de plaguicidas y biocidas.

h) Sistema de notificación de sustancias y
clasificación,etiquetado y envasado de sustan-
cias y preparados químicos peligrosos.Evaluación
del riesgo,limitación o prohibición de sustancias y
preparados químicos peligrosos.

i) Coordinación con la Unión Europea en mate-
ria de salud pública.

j) Protección radiológica.

k) En el ejercicio de las funciones transferidas
se entenderá que los criterios técnicos de aplica-
ción serán los contenidos en las instrucciones
que con carácter general dicte el Ministerio de
Sanidad y Consumo o que resulten de la aplica-
ción de Tratados internacionales,válidamente ce-
lebrados por el Estado español y publicados de
acuerdo con lo previsto en el título preliminar del
Código Civil.

D) Funciones en que han de concurrir la Admi-
nistración del Estado y la de la Ciudad de Melilla
y forma de cooperación.

Se desarrollarán coordinadamente entre la
Administración del Estado y la de la Ciudad de
Melilla las siguientes funciones:


