
 

 

GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO EN 2016 

 

 

En contestación a su escrito, de fecha 16 del actual, sobre petición de Realización de Memoria 
Demostrativa del Grado de cumplimiento de objetivos de ésta Dirección General durante el año 2016, 
procedo a entregarle la siguiente MEMORIA DEMOSTRATIVA DEL GRADO DE 
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS EN LA DIRECCION GENERAL 
DE PRESIDENCIA, REFERIDA AL 2016. 

 

El artículo 211 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (RDL 2/2004), 
denominado Memorias que acompañan a la Cuenta General establece lo siguiente : Los municipios de 
más de 50.000 habitantes y las demás Entidades Locales de ámbito superior acompañarán a la Cuenta 
General : 

a) Una memoria justificativa del coste y rendimiento de los  servicios públicos. 

b) Una memoria demostrativa del grado de en que se hayan cumplido los objetivos programados 
con indicación de los previstos y alcanzados, con su coste”. 

En base a lo mencionado la memoria que se presenta intenta complementar la información contable, 
centrándose en la descripción y análisis de las actividades realizadas desarrolladas por la Dirección 
General de Presidencia durante el año 2015, con la salvedad especificada en los párrafos iniciales. 

 

SUBVENCIONES NOMINATIVAS A ENTIDADES Y SOCIEDADES GENERALES, 
PREVISTAS O NO EN LOS PRESUPUESTOS GENERALES DE LA C.A.M. 

Objetivo programado: Facilitar medios a las entidades representativas de la Ciudad para su 
funcionamiento interno, realización de actividades y/o mantenimiento de instalaciones, fomentando las 
actuaciones relativas:  

• La prevención  y  asistencia  a  las drogodependencias y otras adicciones, recogidos en el Plan 
Nacional sobre Drogas. 

• Dotación de cobertura a los problemas de salud de la colectividad, desarrollando acciones de 
prevención y promoción de la salud, y otras, que sin ser estrictamente sanitarias, tengan 
efectos sobre la salud de la población. 

• Proporcionar y desarrollar la Salud Animal, control y prevención de zoonosis. 



 

 

CONVENIOS SUSCRITOS: 

 

• CONVENIO HERMANDAD DONANTES DE SANGRE. 

Convenio suscrito con fecha 29 de junio de 2016, y publicado en el BOME nº 5.354 de fecha 
8 de julio de 2016. 

El importe concedido fue de 6.000€. Orden de la Consejería número 435, de fecha 26-04-2016 

 

• CONVENIO ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS. 

Convenio suscrito con fecha 27 de abril de 2016, y publicado en el BOME nº 5.336 de fecha 6 
de mayo de 2016. 

El importe concedido fue de 50.000€. Orden de la Consejería número 417, de fecha 20-04-
2016. 

 

• CONVENIO CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

Convenio suscrito con fecha 27 de abril de 2016, y publicado en el BOME nº 5.336 de fecha 6 
de mayo de 2016. 

El importe concedido fue de 160.000€. Orden de la Consejería número 418, de fecha 20-04-
2016  

 

• CONVENIO ASPANIES-FEAPS 

Convenio suscrito con fecha 29 de junio de 2016, y publicado en el BOME nº 5.354 de fecha 
8 de julio de 2016. 

El importe concedido fue de 27.000€. Orden de la Consejería número 434, de fecha 26-04-
2016  

 

• CONVENIO SAN VICENTE DE PAUL VIRGEN DE LA LUZ - PROYECTO HOMBRE 

Convenio suscrito con fecha 27 de abril de 2016, y publicado en el BOME nº 5.336 de fecha 6 
de mayo de 2016. 

El importe concedido fue de 122.273€. Orden de la Consejería número 416, de fecha 20-04-
2016  

 



 

 

• CONVENIO ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER 

Convenio suscrito con fecha 16 de agosto de 2016, y publicado en el BOME nº 5.366 de fecha 
19 de agosto de 2016. 

El importe concedido fue de 60.000€. Orden de la Consejería número 988 de fecha 19-08-
2016 
 

• CONVENIO COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE MELILLA. 

Convenio suscrito con fecha 10 de mayo de 2016, y publicado en el BOME nº 5.342 de fecha 
27 de mayo de 2016. 

El importe concedido fue de 90.000€. Orden de la Consejería número 656 de fecha 19-05-
2016. 

 

NO REALIZADOS: 
 

• SUBVENCIONES PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA  

Contemplado inicialmente en los Presupuestos, no se llegó a realizar. 

 

OTRAS ACTUACIONES: 

 

• GASTOS DE GESTIÓN SANIDAD. 

Objetivo programado: Llevar a cabo todas las actuaciones y gastos corrientes de la Dirección 
General en materia de salud pública, seguridad alimentaria, epidemiología, etc.. así como las 
necesidades propias del mantenimiento de las instalaciones ( seguros, material medico, etc...).  

Se ha logrado la consecución de estos objetivos previstos y a su vez se ha agotado la práctica 
totalidad del crédito disponible. 

 

• SANIDAD Y CONSUMO. 

Objetivo programado: Articular los procedimientos necesarios al objeto de garantizar la salud, 
seguridad y los legítimos intereses económicos de los consumidores y usuarios frente a las 
empresas que les realizan los bienes, servicios y suministros. 

Se ha logrado la consecución de estos objetivos previstos y a su vez se ha agotado la práctica 
totalidad del crédito disponible. 



 

 

• GASTOS DIVERSOS SANIDAD. 

Objetivo programado: Afrontar las necesidades extraordinarias y los gastos que puedan surgir 
dentro en la Dirección General de Sanidad y Consumo y en sus dependencias (mobiliario, 
equipamiento diverso, etc….) 

Se ha logrado la consecución de estos objetivos previstos y a su vez se ha agotado la práctica 
totalidad del crédito disponible. 

 

• MATADERO 

Objetivo programado: Posibilitar el sacrificio de las reses al objeto de dotar a las carnicerías 
de la ciudad de carne fresca. Se trata de una actividad básica y esencial. 

Se ha logrado la consecución de estos objetivos previstos y a su vez se ha agotado la práctica 
totalidad del crédito disponible. 

 

• MERCADOS 

Objetivo programado: Posibilitar la venta directa al consumidor de diferentes productos 
alimenticios frescos (pescados, carnes, frutas y hortalizas), si bien en los últimos tiempos se 
introduce la venta de otro tipo de productos y actividades con el objetivo de dinamizar los 
mismos. Se trata de una actividad básica y esencial. 

Se ha logrado la consecución de estos objetivos previstos y a su vez se ha agotado la práctica 
totalidad del crédito disponible. 

 

• SERVICIO DE ASISTENCIA AL DROGODEPENDIENTE 

Objetivo programado: Dar cumplimiento al Plan Nacional y Local de Drogas en Melilla 
mediante la promoción de la prevención, el tratamiento y la reinserción de drogodependencias. 

Se ha logrado la consecución de estos objetivos previstos y a su vez se ha agotado la práctica 
totalidad del crédito disponible. 

 

• VACUNAS 

Objetivo programado: Supervisión y control del Programa de Vacunaciones de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, de las Campañas de vacunación y de los programas sanitarios tendentes 
a la protección y promoción de la salud infantil, escolar, industrial, laboral, deportiva. 

Se ha logrado la consecución de estos objetivos previstos y a su vez se ha agotado la práctica 
totalidad del crédito disponible. 



 

 

• PRESTACION DE SERVICIOS SANIDAD Y CONSUMO 

Objetivo programado: Posibilitar el desarrollo de los servicios externos necesarios para el 
correcto funcionamiento de las diferentes unidades y áreas de la Dirección General de Sanidad 
y Consumo, destacando los siguientes: 

o Contrato Mayor para la realización del “Servicio de acogida y observación de 
animales”. 

o Contrato Mayor para la realización del “Servicio de tareas de sacrificio en el Matadero 
por el rito Hal-Lal”. 

o Contrato Mayor para la realización del “Servicio de asesoramiento letrado externo en 
materia de sanidad”. 

o Contrato Mayor para la realización del “Servicio de asesoramiento letrado externo en 
materia de proteccion al consumidor”. 

o Contrato Mayor para la realización del “Servicio de apoyo administrativo y de 
atención e información al consumidor” 

Se ha logrado la consecución de estos objetivos previstos y a su vez se ha agotado la práctica 
totalidad del crédito disponible. 

 

• JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO 

Objetivo programado: Articular los procedimientos necesarios al objeto de garantizar la salud, 
seguridad y los legítimos intereses económicos de los consumidores y usuarios frente a las 
empresas que les realizan los bienes, servicios y suministros, así como la potenciación del 
Sistema Arbitral para resolución de conflictos. 

Se ha logrado la consecución de estos objetivos previstos y a su vez se ha agotado la práctica 
totalidad del crédito disponible. 

 

• PROGRAMA DE PREVENCION DEL CANCER COLORRECTAL 

Objetivo programado: Puesta en marcha de un Programa de Prevención del cáncer colorrectal 
para lograr disminuir la mortalidad por cáncer de colon y recto, además de mejorar la calidad 
de vida de las personas afectadas por este tumor. 

Contemplado inicialmente en los Presupuestos, no se llegó a realizar. 

 

 



 

 

• PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EPY 

Objetivo programado: Tomas de muestras y análisis de Laboratorio para: 

o Control sanitario de la producción, almacenamiento, transporte, manipulación y venta 
de alimentos y bebidas y bebidas y productos relacionados directa o indirectamente 
con la alimentación humana. 

o Estudio, vigilancia y análisis epidemiológico de los procesos que incidan positiva o 
negativamente en la salud humana. 

o Coordinación de la Red de Vigilancia Epidemiológica y la Red de Vigilancia de 
Gripe. 

Se ha logrado la consecución de estos objetivos previstos y a su vez se ha agotado la práctica 
totalidad del crédito disponible. 

 

 

En Melilla, a 29 de mayo de 2017 

EL DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO 

 

 

 

Fdo.: Celia Bueno Hernández 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervención.  


