
MEMORIAS PRESUPUESTO 2022

SALUD PÚBLICA

CONSULTORIOS BATOI + CAMÍ
Pago de los alquileres de los locales ubicados en el barrio de Batoi, y en la zona del Camí así como
su mantenimiento y actuaciones de mejora para dar un mejor servicio a los vecinos de esta zonas. 

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.  Junto con el  mantenimiento  ordinario del  Albergue de acuerdo con el  convenio de
colaboración.

ACTIVIDADES SANITARIAS
Esta partida 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 de 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. ADHESIÓN (XARXA SALUT)

Esta partida responde a la adhesión  a la “Xarxa Salut”en principio se haría el análisis situacional
seguido de las actividades que de él se desprendan, todas ellas encaminadas a una mejora continua,
bien mediante talleres, charlas y /o actividades, de la Salud.

DESINFECCIÓN/ACTUACIONES DE LA SALUD PÚBLICA
Se dedica esta partida, 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.

BECA DE ESTUDIOS UNIVERSIDAD MEDICINA
 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 euros.

CAMPAÑAS SENSIBILIZACIÓN SALUD PÚBLICA
Partida destinada al pago de la campañas de información, concienciación e intervención cívica. 

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.

El presupuesto del 2022 es:

Denominación Partida Cuantía

Alquileres/rentas consultorios Batoi, Camí. 30.000 €

Mantenimiento consultorio zona alta 3.000€

Subvención - contrato Asociación Protección 
Animales

45.000 €

Actividades Sanitarias 25.000 €

Plan de salud “Xarxa Salut” 25.000 €

Desinfección - Actuaciones de la Salud Pública 6.000 €

Mantenimiento ordinario Albergue Canino 10.000 €

Beca de estudios universidad de Medicina 2.250 €

Campañas sensibilización Salud Pública 4.000 €

Campaña de esterilización de gatos 6.000 €

Gratificación Sanidad 1.000 €

Actuaciones  consultorio zona alta 30.000 €
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