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f) Área de investigación, desarrollo e innovación: El impulso y gestión de iniciativas 
de investigación, desarrollo e innovación en tecnologías de la información y las 
comunicaciones en la Ciudad de Melilla.

g) Cualesquiera otras que les sean encomendadas en el ámbito de las tecnologías 
de la información y las telecomunicaciones.

2.10.- REPROGRAFÍA Y DISEÑO GRÁFICO:

a) Diseño e impresión de todo tipo de impresos, sobres, folletos, carpetas, cartelería 
y logotipos de las distintas Consejerías y organismos de la Ciudad Autónoma.

b) Encuadernaciones, plastificaciones. laminado en pequeño y medio formato.

c) Impresión en gran formato para interiores. montajes de cartelería sobre soportes 
rígidos.

d) Cualesquiera otras que les sean encomendadas en la materia.

2.11.- INSTITUTO DE LAS CULTURAS (ORGANISmO AutóNOmO ADSCRItO A 
lA CONSEJERíA). 

a) Elaboración de proyectos y propuestas de acciones dirigidas al desarrollo y 
promoción de la cultura en todas sus manifestaciones, así como el establecimiento 
de mecanismos y estrategias que contribuyan eficazmente a la preservación y 
desarrollo del acervo cultural de las comunidades que integran la población 
melillense, como patrimonio común.

b) El impulso de las actividades que conlleven y fomenten el conocimiento, por 
todos los melillenses, de las culturas de cada comunidad, a modo de interrelación 
más profunda de todas ellas.

c) la defensa, estudio, investigación y divulgación de los mencionados valores 
culturales melillenses, así como la difusión, tanto en el ámbito de la Ciudad 
como fuera de ella, de las tradiciones y costumbres más significativas que los 
conforman.

d) la creación de fondos documentales compuestos por libros, fotos, vídeos, 
grabaciones de toda índole, documentales, películas, postales, ediciones 
filatélicas, pinturas, colecciones y demás objetos relacionados con las distintas 
culturas de la Ciudad, que permita la adecuada conservación del importante 
legado cultural melillense, poniéndolo al servicio de los ciudadanos e 
investigadores, para lo que se utilizarán los medios materiales aprobados de la 
Ciudad Autónoma de melilla.

2.12.- EN MATERIA DE SANIDAD E HIGIENE:

las siguientes funciones en materia de sanidad:

a) Sanidad ambiental, que conlleva 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 pública o colectiva, 
sustancias y preparados químicos peligrosos, plaguicidas y protección radiológica 
y, en general del medio ambiente en que se desenvuelve la vida humana.

b) las funciones correspondientes a las competencias de la Administración 
Sanitaria del Estado, conforme al Reglamento de Actividades molestas, 


