
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJO  DE  GOBIERNO

ANUNCIO

1765.- El Consejo de Gobierno, en sesión de 27
de julio último, adoptó, entre otros el siguiente
acuerdo:

PUNTO CUARTO.- CORRECCIÓN ACUERDO
DE 20 DEL ACTUAL.- El Consejo de Gobierno
acuerda aprobar la siguiente propuesta de la Presi-
dencia:

Habiendo constatado la existencia de deficien-
cias en el Decreto de distribución de competencia
del Cº de Gobierno del 20 del actual, VENGO EN
DISPONER se complete el mismo de la siguiente
forma:

Consejería de Presidencia y Participación Ciuda-
dana:

En el epígrafe 2.6 "Informática y comunicacio-
nes" se añaden dos nuevos apartados, que son:

e) Área de radiodifusión y Televisión:

La gestión integral de las competencias de la
ciudad en asuntos relacionados con radiodifusión y
televisión, incluyendo las relativas a la televisión
digital terrestre, radio y televisión por cable, transmi-
sión de datos, radiodifusión sonora con modulación
de frecuencias y cualquier otra competencia que
pudiera derivarse del uso de estas tecnologías en el
ámbito territorial de Melilla.

f) Área de investigación, desarrollo e innovación:

El impulso y gestión de iniciativas de investiga-
ción, desarrollo e innovación en tecnologías de la
información y las comunicaciones en la Ciudad de
Melilla.

En el epígrafe 2.8, el término "Instituto de la
Cultura" se corrige y pasa a denominarse "Instituto
de las Culturas".

El contenido del epígrafe 2.9 "participación Ciu-
dadana", se corrige, quedando como sigue: canali-
zar las demandas de los ciudadanos y colectivos así
como la coordinación de las actividades que en la
materia puedan llevarse a cabo desde otras
Consejería, mediante las actividades siguientes:

-Facilitar el derecho de los ciudadanos a una
información veraz.

-Impulsar la participación vecinal.

-Contacto personal y continuo con los ciudada-
nos.
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-Creación de órganos de cooperación ciudada-
na.

-Seguimiento de las actuaciones en materia de
reclamaciones y sugerencias.

-Fomento de las asociaciones.

Conseiería de Bienestar Social y Sanidad:

Se corrigen los epígrafes 24 y 25 y se añade el
26, quedando como sigue:

24. En materia de Sanidad e Higiene:

a. Las funciones de la Inspección Técnica de
Sanidad.

b. Sanidad Ambiental.

c. Policía sanitaria mortuoria.

d. La autorización para la creación, construc-
ción, modificación, adaptación o supresión de
centros, servicios y establecimientos sanitarios
de cualquier clase y naturaleza, así como. el
control sobre la apertura, cierre de su funciona-
miento y de la publicidad médico-sanitaria.

e. Vigilancia epidemiológica.

f. Protección y promoción de la salud.

g. Formación en materia de salud pública,
coordinadamente con la Administración del Esta-
do.

h. Seguridad Alimentaria.

i. Así como aquellas otras contenidas en el
Real Decreto 1515/2005, de 16 de diciembre.

25. La dirección y gestión de todas las Entida-
des y Organismos Públicos adscritos a la
Consejería.

26. En general, el desarrollo de programas y la
concesión y gestión de subvenciones en materia
de asistencia social, sanidad y consumo.

A petición del Consejero Sr. Robles Ferrón se
acuerda que la Consejería que él dirige se denomi-
ne Consejería de Deporte y Juventud.

Igualmente se acuerda en el epígrafe 11.1 de
dicho acuerdo sustituir los términos Juventud y
Mujer por "Colectivos Sociales", así como elimi-
nar el término"voluntariado" en el epígrafe 11..7**

Melilla, 1 de agosto de 2007.

El Secretario del Consejo.

José Antonio Jiménez Villoslada.


