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El apartado 2 del artículo 31 de este Cuerpo legal 

define al servicio de prevención como el conj unto de 

medios humanos y materiales necesarios para 

rea lizarlas actividades preventivas a fin de garanti

zar la adecuada protección de la seguridad y salud 

de los trabajadores. 

La Disposición Adicional Tercera . de esta mis

ma Ley, la considera , en unión de las normas 

reglamentarias que se dicten conforme al art. 6 de 

la propia ley, como legislación laboral dictada al 

amparo del artículo 149.1.7.ª de la Constitución 

Española y como leg islación básica también , para 

la Administración Pública . en gran parte de su 

contenido, y, en definitiva con respeto a las normas 

de cita . 

El artículo 14 del Reglamento dictado en desa

rrollo de la precitada Ley. aprobado por Real Decre

to 39/1997 , de 17 de enero , establece la obligación 

del empresario de constituir un servicio de preven

ción propio , con arreglo a determinadas ca racterís

ticas , en las que concurre esta Administra ción. 

El Consejo de Gobierno , visto lo expuesto , en 

base a tenor del artículo 30 ,de la Ley 31 /1995 , de 

8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Labora

les que otorga al empresario , a la Administración , 

la facultad de const itución de un servicio de preven

ción de riesgos laborales ; de conformidad con el 

artículo 16 y siguientes de la Ley Orgánica 2/1995 

de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de 

Melilla , artículo 11 .0 6 del Reglamento del Gobierno 

y la Administración de la Ciudad de Melilla , y 

demás normativa de aplicación , a propuesta de la 

Consejería de Recursos Humanos, previa la delibe
ración correspondiente , viene en decretar: 

Artículo 1 - Creación del Servicio de Prevención . 
Ámbito de aplicación . 

Se crea , con la con figuración de servicio de 

prevención propio , el Servicio de Prevención de 

Riesgos Laborales de la Administración de la Ciu

dad Autónoma de Melilla , para el personal al servi

cio de la Ciudad Autónoma de Melilla , como unidad 

administrativa con dependencia orgánica y funcio

nal y bajo la dirección de la Viceconsejería de 

Empleo u órgano que asuma sus competencias. El 

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la 

Ciudad Autónoma de Melilla se prestará en relación 

al personal y Centros de Trabajo de ella dependien

tes . 

Artículo 2.- Objeto del Servicio de Prevención . 

El objeto del Servicio de Prevención es la organi

zación de todos los recursos necesarios para el 

desarrollo de las actividades preventivas que debe 

realizar la Administración de la Ciudad Autónoma 

de Melilla y que a través de una evaluación de 

riesgos . entre otras técnicas , conduzcan a una 

planificación de la prevención de los riesgos labora

les de los empleados de la misma . 

No obstante , podrán organizarse los recursos 

necesarios para la contratación externa de alguna 

de las actividades, previo informe del Comité de 

Seguridad y Salud Laboral de la Ciudad Autónoma 

de Melilla . 

Artículo 3.- Funciones 

·1 - El Servicio de Prevención , proporcionará a la 

Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla , el 

asesoramiento y apoyo que precise en función de 

los tipos de riesgo existentes y en lo referente a: 

·· ldentificaci~~ )'.'evaluación de factores de ries

gos que pueda~fectara la seguridad y salud de los 

trabajaclores en lostérminos previstos en el artículo 

16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

- Diseño, aplicación y coordinación de los progra

mas de actuación preventiva . 

·· Evaluación inicial de los riesgos laborales que 

puedan afectar a la seguridad y salud de los emplea

dos públicos. 

·· Planificación de la actividad preventiva que 

proceda , con objeto de controlar y reducir los 

riesgos. priorizando la actuación en función de la 

probabilidad y severida'd de dichos riesgos. 

- Revisión y actualización de los Planes de 

Emergencia y Evacuación. 

-· Desarrollo y mantenimiento de un plan de 

prevención y gestión de residuos. 

- Estudio y análisis de los accidentes de trabajo 

y enfermedades profesionales que se produzcan en 

los Centros de Trabajo con la posibilidad de apertura 

de historia clínica laboral a los trabajadores que 

determinen los Servicios Médicos ó Comité de 

Seguridad y Salud Laboral de la Ciudad Autónoma 

de Melilla : 

- Información y formación de los trabajadores en 

materia de prevención. 

- Promoción de la salud en el lugar de trabajo , 

prestación de primeros auxilios y planes de emer

gencia. 


