
Página 732Viernes, 24 de julio de 2015

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

BOME Extraordinario núm. 29

deportiva, mental, así como las acciones sanitarias permanentes en materia de 
enfermedades transmisibles y no transmisibles, antropozoonosis y educación 
sanitaria.

8. 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.

9. Seguridad Alimentaria: En particular el control sanitario de la producción, 
almacenamiento, transporte, manipulación y venta de alimentos, bebidas y 
productos relacionados, directa o indirectamente, con la alimentación humana, 
cuando estas actividades se desarrollan en el ámbito de la Ciudad.

10. Estas competencias incluyen la organización, programación, dirección, resolución, 
control, vigilancia, tutela, así como la sanción e intervención de las actividades y 
servicios relacionados con los apartados 1 a 10 recogidos anteriormente.

11. Las funciones, en estas materias, de estudios, recopilación de datos e 
información.

12. Las funciones de la Inspección Técnica de Sanidad.

13. Programas de intervención en enfermedades crónicas y mentales.

14. Sanidad ganadera y registro de animales potencialmente peligrosos.

15. Atención a personas con problemas de drogadicción.

16. Instalaciones agroalimentarias y Matadero.

17. Sanidad Animal.

18. Y aquellas otras contenidas en el Real Decreto 1515/2005, de 16 de diciembre, en 
materia de sanidad, y no hayan sido atribuidas expresamente a otra Consejería 
de esta Ciudad.

3.- CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO:

1.1.- ÁREA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO:

A) Planteamiento de iniciativas relacionadas con la consolidación y actualización del 
régimen económico y fiscal de la Ciudad de Melilla.

B) Impulso de los planes y programas de inversión aprobados por el Gobierno de 
la Nación para la Ciudad Autónoma de Melilla, destinados a dotar a la ciudad 
de los equipamientos relacionados con la cobertura de los servicios públicos 
fundamentales y a favorecer la potenciación de sectores económicos y estratégicos, 
en coordinación con las distintas Consejerías de la Ciudad Autónoma de Melilla y 
sin perjuicio de las competencias que pudieran incidir en el ámbito de actuación 
específico de cada una de ellas.

C) Coordinación y colaboración con la Administración del Estado y organismos y 
empresas públicas de él dependientes al objeto de implantar y desarrollar medidas 
tendentes al desarrollo económico de la Ciudad de Melilla, de conformidad con el 
artículo 24 del Estatuto de Autonomía de Melilla.

D) Establecimiento de mecanismos de apoyo para la incentivación de inversiones 
empresariales generadoras de empleo, mediante el establecimiento de prioridades 


