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siguiente dirección de la Dirección General de Salud Pública y Consumo: vigilancia@melilla.es, con  arreglo al formulario 
que se adjunta como Anexo 1. Si bien, tanto el medio de comunicación como el contenido del mismo podrá ser modificado 
o ampliado mediante instrucción de la Dirección General de Salud Pública y Consumo. 
Cuarto.- Notificación de la adquisición de medios o productos relacionadas con las pruebas diagnosticas de 
COVID 19 
Cualquier entidad de naturaleza pública o privada que se encuentre ubicada o preste sus servicios en la Ciudad de Melilla 
que, en relación con las pruebas diagnósticas para la detección de Covid-19 adquiera hisopos para toma de muestras, 
medio de transporte de virus, reactivos de inactivación, kits de extracción de ácidos nucleicos o reacciones de PCR, o 
test rápidos diagnósticos, deberá ponerlo en conocimiento de Consejería de Economía y Políticas Sociales, cada vez 
que se produzca una adquisición, con indicación expresa del tipo de material, número de unidades adquiridas y destino 
de uso. 
 
La comunicación se efectuará mediante correo electrónico dirigido a la siguiente dirección de la Dirección General de 
Salud Pública y Consumo, dgsc@melilla.es, con arreglo al formulario que se adjunta como Anexo 2. 
 
Quinto.- Requisitos para la realización de las pruebas diagnósticas de COVID 19 
Todos los centros, servicios y establecimientos sanitarios, con independencia de su titularidad, que se encuentren 
ubicados y/o presten sus servicios en la Ciudad de Melilla, que realicen las pruebas diagnósticas fuera del ámbito del 
Sistema Público de Salud (INGESA), deberán: 
 
a) Contar con la prescripción por facultativo de acuerdo con las directrices, instrucciones y criterios que establezca 
la autoridad sanitaria. 
b) Garantizar, por si mismo o a través de terceros, los medios necesarios para completar el proceso diagnóstico 
de infección activa por Covid-19, según los protocolos vigentes. 
c) Garantizar, por si mismo o a través de terceros, la realización de pruebas complementarias necesarias. 
d) Y notificar, una vez completado todo el proceso diagnóstico, los casos diagnosticados a la Dirección General 
de Salud Pública y Adicciones, mediante correo electrónico u otro medio que se pudiese habilitar al efecto, dirigido a la 
siguiente dirección de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones: vigilancia@melilla.es, con arreglo al formulario 
que se adjunta como Anexo 1. 
 
En aquellos supuestos contemplados en los apartado b) y c) anteriores los servicios o centros que realicen las 
actuaciones complementarias deberán tener la correspondiente autorización administrativa a la que hubiere lugar. 
 
Sexto.- Régimen Sancionador.- 
El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la presente Orden podrá ser sancionado con arreglo a las leyes, en 
los términos establecidos en el artículo 10 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción 
y sitio. 
 
Séptimo.- Ratificación.- 
De conformidad con la previsión contenida en la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Reglamento de Gobierno y 
Administración de la Ciudad (BOME extraordinario nº 2 de 30 de enero de 2017), confiérase traslado a los Servicios 
Jurídicos de la Ciudad en orden a solicitar la ratificación judicial prevista en el párrafo segundo del artículo 8.6 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el caso de que así proceda. 
Octavo.- Efectos. 
Esta Orden producirá efectos desde su publicación en el “Boletín Oficial de Melilla” y resultará de aplicación hasta la 
finalización de la declaración del estado de alarma o prórrogas del mismo  
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