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- Vigilancia de la salud de los trabajadores en 

relación con los riesgos derivados del trabajo . 
-Vigilancia del ambiente y condiciones de traba

jo a través de un plan de control periódico de las 

condiciones de salud y seguridad . 

- Mantener registros de datos ambientales y 

sanitarios. 
- Propuesta de la adaptación de los puestos de 

trabajo a las capacidades del trabajador/a . 

- Funciones de coordinación en el Sistema 

Nacional de Salud . 

- Cualquier otra cuestión prevista en la normativa 
aplicable sobre prevención de riesgos laborales. 

2.- El Servicio de Prevención, asesorará y pres

tará la asistencia técnica que le sea solicitada por 
el Comité de Seguridad y Salud Laboral y/o la Junta 

de Personal o Comité de Empresa , en el cumpli

miento de sus funciones. 

3.- El Servicio de Prevención confeccionará una 

memoria anual en la que se detallen las distintas 

actividades y actuaciones realizadas en materia de 

prevención. 

Artículo 4.- Estructura 

El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 

se adscribe orgáni ca y funcionalmente a la 

Viceconsejería de Empleo. Dicho Servicio contará 

con los siguientes recursos : 
- Dos Técnicos de Salud Laboral de nivel superior 

y dedicación exclusiva. 

- Personal Auxiliar y de apoyo . Se arbitrarán los 

procedimientos administrativos correspondientes 

en materia de personal para que el Servicio de 

Prevención se dote, de forma preferente , con perso

nal propio de nivel básico e intermedio de preven
ción de riesgos laborales. 

- Los Servicios Médicos de la Ciudad Autónoma 

de Melilla . que prestarán su colaboración necesaria 

al servicio . 
- Los Servicios que la Ciudad Autónoma de 

Melilla concierte para la gestión de la prevención y 

asistencia en materia de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales. 

- El apoyo de los servicios técnicos y de mante
nimiento de las distintas Consejerías que integran 

la Organización de la Ciudad Autónoma de Melilla , 

que puedan prestar ases_oramiento y colaboración 
a este servicio . 

- Cualquiera otros medios materiales y htJmanos 

que por la Ciudad Autónoma de Melilla se determi

ne afectar a este servicio . 

-Cuando las disponibilidades de recursos huma

nos lo permitan se incorporarán al servicio los 

especialistas y las disciplinas preventivas previstas 
en la normativa de aplicación. 

- Los trabajadores designados para la prevención 
que sean precisos. 

Artículo 5.- Seguimiento y control. 

El Servicio de Prevención de la Administración de 

la Ciudad Autónoma de Melilla deberá someterse al 

control periódico . mediante auditorías o evaluacio-

nes 
Artículo 6.- Relación del Servicio de Prevención 

con el Comité de Seguridad y Salud. 

En el marco de sus competencias, el Servicio de 
Prevención: 

a) Colaborará con el Comité de Seguridad y Salud 

en la elaboración , puesta en práctica y evaluación 

de los planes y programas de prevención de riesgos. 

así como en el desarrollo y ejecución de la acción 

preventiva. Será preceptivo el informe previo favora

ble del Comité de Salud para la contratación de 

asistencia técnica en materia de prevención de 
riesgos laborales. 

b) Desarrollará las iniciativas del Comité de Segu

ridad y Salud sobre los métodos y procedimientos 

para la efectiva prevención de riesgos con el fin de 

mejorar las condiciones existentes. 
e) Entregará al Comité de Seguridad y Salud , 

para su conocimiento e informe, la memoria y 

programación anual del Servicio de Prevención . 

d) Promoverá y cooperará con el Comité de 
Seguridad y Salud el diseño del Plan de Formación 

de los empleados en las materias de su competen
cia y en la promoción de la salud . 

e) Actuará en coordinación con el Comité de 
. Seguridad y Salud en cualquier otra actividad rela

tiva a la prevención de riesgos y salud laboral. 
Disposición final 

El Consejo de Gobierno dictará las disposiciones 
necesarias para el desarrollo y ejecución del pre

sente Decreto previa consulta con las organizacio
nes sindicales más representativas en los términos 

sefíaladas por el artículo 34 de la ley 9/1987 de 12 
de junio sobre órganos de Representación , Deter
minación de las Condiciones de Trabajo y Participa

ción del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas 

Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de 

su completa publicación en el Boletín Oficial de la 

Ciudad de Melilla . 


