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MEMORIA DE LA CONCEJALÍA  DE SEGURIDAD 
 
Partida 07071 13000 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO : La 
consignación de esta partida se destina como su nombre indica a la adquisición 
de productos de limpieza y aseo para las dependencias policiales (papel 
higiénico, jabón de manos, insecticidas, ambientadores, etc.). 
  
Partida 07071 13000 62400 ADQ. VEHICULOS POLICÍA LOCAL : La 
consignación de esta partida se destinará al 2013 a la adquisición de 2 
vehículos policiales.  
 
Partida 07071 13000 22610 ACTIVIDADES POLICÍA LOCAL : La consignación 
de esta partida está destinada a sufragar pequeños gastos de las actividades 
del equipo de educación vial, pagar parte de la manutención de los Efectivos 
que intervienen en el dispositivo de seguridad del día de las entradas de 
Fiestas de Moros y Cristianos, así como el vino de honor del día del Patrón de 
la Policía.  
 
Partida 07071 13000 22199 EQUIPAMIENTO POLICÍA : La consignación de 
esta partida se destinará en 2013 a la revisión y calibración periódicos de los 
equipos etilómetros, reparación y mantenimiento de los equipos de 
comunicaciones existentes, adquisición para modernización del armamento 
dotacional de los agentes y sus fundas, adquisición de cartuchos para 
ejercicios de tiro.  
 
Partida 07071 13000 22104 VESTUARIO POLICÍA : La consignación de esta 
partida se destinará en 2013 a la reposición de todo el calzado (zapatos y 
o/botas) de los efectivos policiales, así como la dotación de uniformidad de gala 
para la Jefatura del servicio.  
 
Partida 0707113000 22000 IMPRESOS/MODELOS POLICÍA : la consignación 
de esta partida se destina a la adquisición de pegatinas para retirada de 
vehículos por la grúa Mpal. y la impresión de talonarios de boletines de 
denuncia específicos por efectuar controles.  
 
Partida 07071 13000 21400 REPARACIÓN VEHÍCULOS POLICÍA : la 
consignación de esta partida como su nombre indica se destina a la reparación 
y el mantenimiento de los vehículos policiales de propiedad municipal.  
 
Partida 07071 13000 21200 MANT. ORD. EDIF. POLICÍA/C. DETEN C./DEP.: 
la consignación de esta partida se destina al mantenimiento de las diferentes 
dependencias policiales, revisiones periódicas del ascensor, pago del 
suministro de gas natural, etc.  
 
Partida 07071 13000 20400 ALQUILER VEHIC. POLICÍA.:  la consignación de 
esta partida se destina al pago de las cuotas de renting de los vehículos 
policiales contratados en esta modalidad la puja de la cual vence en 2013 y se 
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renovará en noviembre con la peculiaridad que se reducirá en un vehículo 
pasando de 3 a 2, al adquirir 2 en propiedad durante el presente año 2013.  
 
Partida 07071 13000 15100 GRATIF. POLICÍA LOCAL.:  la consignación de 
esta partida se destina al abono de horas extras realizadas por el efectivos de 
P.L. en asistencias a juicio estando fuera de servicio, en los dispositivos de 
seguridad de los acontecimientos-pruebas deportivas, actos festivos y en su 
mayor parte en el dispositivo de seguridad de Fiestas de Sant Jordi.  
 
Partida 07071 13001 22103 CARBURANTE POLICÍA LOCAL.:  la 
consignación de esta partida se destina al suministro de carburante para los 
vehículos y la calefacción del Depósito de Vehículos.  
 
Partida 07071 13200 22105 MANUTENCIÓN DETENIDOS:  No está previsto 
que se precise la consignación de esta partida, puesto que el depósito 
detenidos no está operativo y en consecuencia no tenemos paso de detenidos.  
 
Partida 07071 13300 22799 CONT. GRÚA POLICÍA LOCAL : la consignación 
de esta partida se destina al pago de las facturas del servicio privado de grúa 
para la retirada de vehículos mal estacionados de la vía pública.  
 
Partida 07071 13301 22799 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL/VERTICAL : la 
consignación de esta partida se destina al mantenimiento básico (según las 
necesidades que se van generando) de la señalización existente a la ciudad 
tanto vertical como horizontal (pintura vial). Significar que ante el inicio del 
curso escolar se suelen repintar los pasos de peatones más deteriorados en las 
cercanías de los centros educativos de la ciudad.  
 
Partida 07071 13200 22699 MANT. UNIDAD CANINA POLICÍA LOCAL : la 
consignación de esta NUEVA partida se destina al mantenimiento de la unidad, 
adquisición complemento necesarios para que sea operativa, arneses, jaulas, 
transporten, etc., la documentación, vacunas, saneamiento y comida de los 
perros que la integran.  
 
Partida 07071 44100 22799 TRANSPORTO URBANO EXTRA:  Hasta el 
presente ejercicio, la consignación de esta partida se ha destinado al servicio 
extraordinario de Romería a la Fuente Roja, Todos Santos y servicio 
extraordinario a las urbanizaciones en el periodo estival. Quedando a expensas 
de las negociaciones con TUASA el precisar la consignación de esta partida o 
no.  
 
Partida 07071 23100 22699 GASTOS DESALOJOS REALOJOS : la 
consignación de esta partida se destina al pago de las facturas que se puedan 
derivar del “reaolojo” de personas que son evacuadas de sus domicilios por 
situaciones de emergencia o a instancias del departamento de Patrimonio o 
Servicios Sociales en la tramitación de expedientes de estos departamentos.  
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Partida 07071 13000 62600 ADQ. SIST. COMUNIC. DIGITAL POLIC ÍA 
LOCAL:  la consignación de esta NUEVA partida se destina a garantizar la 
suficiencia económica de la puja para el suministro de los equipos de 
comunicaciones necesarios para el cambio efectivo de estas al sistema digital 
para una mejor operatividad de las comunicaciones Policía Local. 


