
MEMORIAS PRESUPUESTO 2021

SALUD PÚBLICA

CONSULTORIO BATOI
Pago del alquiler del local ubicado en el barrio de Batoi, así como el mantenimiento del mismo,
donde está instalado el consultorio municipal para los vecinos de esta zona. 17.000,00.- euros 

CONSULTORIO ZONA ALTA
Pago  del  mantenimiento  del  Consultorio  de  la  Zona  Alta,  donde  está  instalado  el  consultorio
municipal para los vecinos de esta zona. 13.000,00.- euros 

SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN PROTECCIÓN ANIMALES
La Subvención destinada a la sociedad protectora de animales y plantas, para prestar los servicios
de recogida, control, mantenimiento, adopción y/o sacrificio de todos los animales en el término
municipal  de Alcoy,  y  todos  aquellos  en  los  que  sea  necesaria  su  valoración  y actuación ante
animales que puedan estar en riesgo, por motivos de salud pública, no puedan ser mantenidos o sean
indefensos, en la actualidad asciende a 45.000,00€.

ACTIVIDADES SANITARIAS
Esta  partida  de  25.000,00  euros  está  destinada  al  pago  de  las  actividades  sanitarias  que  se
desarrollen:

 Actividades colaboración Conselleria.
 Actividades propuestas y aceptadas en el Observatorio de protección y bienestar animal.
 Actividades Sociedad Protectora de animales y plantas de Alcoy
 Carteles informativos
 Reparto  carteles  y  cartas  campañas  sanitarias  ayuntamiento  (carteles  de  campañas  de

animales de compañía, misivas informativas...)
 Maratón Alcoy dona vida, dona sangre, Alcoy solidario
 Educación Cívica Canina Urbana
 Plan de Salud. Primera anualidad de un total de tres.

DESINFECCIÓN/ACTUACIONES DE LA SALUD PÚBLICA
Partida de 6.000,00 euros destinada a los gastos ocasionados por actuaciones encaminadas a la
protección de la salubridad pública en general:

 Limpieza, desinfección y actuaciones necesarias en viviendas y edificios que se encuentren
en situación de insalubridad y sean propiedad de personas con escasos recursos económicos.

 Limpieza, desinfección y actuaciones necesarias en viviendas que se declaren insalubres y
sus  propietarios  no  cumplan  con  sus  obligaciones  respecto  a  las  mismas,  ante  su
requerimiento en las que se actuará mediante la correspondiente autorización judicial.



 Actuaciones ante situaciones peligrosas o ilegales con implicaciones de animales y para el
mantenimiento de su bienestar.

MANTENIMIENTO ORDINARIO ALBERGUE DE ANIMALES
Partida destinada a cubrir los gastos que se originen por el mantenimiento de las instalaciones del
albergue de animales y otros, de acuerdo al convenio de colaboración. 10.000,00- euros.

BECA DE ESTUDIOS UNIVERSIDAD MEDICINA
Partida destinada a  abonar la  subvención anual  y coincidente con curso lectivo,  a otorgar a  un
estudiante de medicina por cursar sus estudios, esta subvención se entrega a través de una Beca.
2.250,00.- euros.

CAMPAÑA SENSIBILIZACIÓN SALUD PÚBLICA
Partida destinada al pago de la campaña de información, concienciación e intervención cívica a pie
de calle respecto a la tenencia de animales en el término municipal de Alcoy. 4.000,00.- euros

CAMPAÑA DE ESTERILIZACIÓN DE GATOS
Partida destinada al  pago del proyecto de esterilización colonias de gatos en Alcoy priorizando
aquellas zonas sectoriales más necesitadas tanto por el número de animales como por su estadio
físico como por las posibles molestias vecinales y mantenimiento de la salubridad en la vía pública
en general. 6.000,00.- euros

GRATIFICACIONES SANIDAD POR OBJETIVOS
Partida  destinada  al  pago  de  gratificación  por  cumplimiento  de  objetivos,  se  desarrollan  todas
aquellas que se ordenan de acuerdo a lo que compete de acuerdo a Ley cubriendo incluso no solo la
implantación de la administración electrónica, sinó también todos aquellos procedimientos que ante
la disgregación de los servicios centrales del Ayuntamiento son remitidos para su cumplimiento.
1.200,00.- euros

GRATIFICACIÓN SANIDAD
Partida destinada al pago de la gratificación por la realización de horas trabajadas fuera del horario
laboral  por  parte  de  la  unidad  administrativa,  tras  realización  de  informe  de  motivación
específico.1.200,00.- euros

PARTIDAS NUEVAS:

MATERIAL DEPARTAMENTO DE SANIDAD
Partida destinada al pago de material/enseres para el departamento de sanidad los que se puedan
encontrar rotos o incumpliendo algún tipo de normativa. 6.000,00 €



ADECUACIÓN  /  AMPLIACIÓN  DEL EDIFICIO  ALBERGUE  DE
ANIMALES
Partida  destinadas  a  las  necesarias  obras  de  adecuación/ampliación  de  las  instalaciones,  esta
ampliación dado su posible coste podría realizarse en fases anuales de acuerdo a la priorización
técnica. 30.000,00 €
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