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MEMORIA PRESUPUESTO 2016 CONCEJALÍA DE SEGURIDAD 

 

07071 13000 623000 ADQ. GRUP. ELECTRÓGENO POLICÍA LOCAL 

Desde hace aproximadamente unos 4 años las dependencias que 

comparten de la Policía Local y el departamento de Emergencias y 

protección Civil sitas en la calle Casablanca nº 3 y 5 carecen del obligatorio 

grupo electrógeno que garantice la operatividad de ambos departamentos 

en caso de corte de suministro eléctrico. Se considera vital la adquisición 

de un grupo electrógeno por la naturaleza de ambos departamentos, 

sobre todo, la Policía Local que tiene que permanecer operativa las 24 

horas del día los 365 días del año. Por ello y una vez realizado un sondeo 

en el mercado de grupos electrógenos con capacidad de generación de 

electricidad suficiente para garantizar el suministro ocasional de las 

dependencias descritas anteriormente se solicita la creación de dicha 

partida y con una consignación de 18.000’00 euros. 

 

07071 13000 62400 ADQUISICIÓN VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL 

Se solicita el incremento de esta partida hasta los 20.000 euros de cara 

poder acometer la adquisición de alguna motocicleta para el servicio de 

Policía Local, ya que motocicletas quedan pocas operativas y con una gran 

antigüedad y cargadas de kilómetros de servicio.   En este sentido se 

buscará o se sopesará la viabilidad de poder adquirir alguna motocicleta 

eléctrica para contribuir en la medida de lo posible con una movilidad 

urbana sostenible. 

 

07071 13001 22199 MATERIAL EDUCACIÓN VIAL 

Durante los ejercicios 2.012 - 2013 se creó en el recinto de propiedad 

municipal denominado Aulas Verdes el Parque Infantil de Tráfico del 

Ayuntamiento de Alcoy, consistente en la creación de un parque vial para 

las prácticas en bicicleta de los conocimientos en materia vial y 
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acondicionamiento de uno de las aulas para impartir las clases teóricas, 

hoy por hoy pasan por dicho parque infantil de tráfico al rededor de 3.500 

alumnos de edades comprendidas entre los 3 a 15 años.    En un inicio lo 

que es la creación del parque y una pequeña flota de bicicletas se sufragó 

con aportaciones de las compañías de seguro La Unión Alcoyana y 

Mutualidad de Levante, pero es competencia del Ayuntamiento su 

mantenimiento, reposición de elementos, así como la ampliación de su 

equipamiento.   En este sentido la consignación que se viene dotando 

2.500 euros,  resulta claramente insuficiente, por ello se solicita la 

ampliación para el 2.016 hasta los 4.000 euros que resultarían necesario 

para garantizar su continuidad.           

Reseñar que los 1.500 euros de aumento en esta partida resulta de la 

disminución en la misma cantidad para la partida denominada 07071 

13200 22699 Unidad Canina Policía Local, ya que sucede justo lo contrario, 

cuando se creó por el año 2013 se puso una fuerte aportación (4.000 

euros iniciales), pero en estos momentos se estima que con 2.500 euros se 

puede garantizar la suficiencia económica en un año.   

 

07071 13300 21600 MANT. ORDINARIO CÁMARAS TRÁFICO 

En los últimos 2 años de la mano del departamento de emergencias y 

Protección Civil y sus componentes que poseen un amplio conocimiento 

en el asunto, se ha podido llevar a buen termino la revitalización de gran 

número de cámaras de control de tráfico que su día se adquirieron dentro 

del proyecto Alcoy ciudad Digital, proyecto que se encontraba totalmente 

abandonado. Como resulta perfectamente entendible estos recursos 

humanos requieren de una mínima adquisición de pequeño material e 

infraestructura para poder continuar con la puesta en marcha de cámaras 

de control, así como el mantenimiento de las existentes.  Por ello se 

estima conveniente crear la partida que nos ocupa y dotarla, inicialmente 

con 3.000 euros para el año 2.016. 

 



 
 
 
 
 
 
 

Plaça d’Espanya, 1  ·  03801· ALCOI  ·  Tel: 96 553 71 00  ·   Fax: 96 553 71 61 
e-mail alcaldia@alcoi.org ·  http://www.alcoi.org 

07071 13401 22799 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL / VERTICAL 

En los últimos 8 a 10 años esta partida viene estando infrafinanciada en 

gran manera, ya que, según se ha venido defendiendo desde los servicios 

de señalización y mantenimiento vial de la Policía Local, se estiman 

necesarios al rededor de 130.000 euros al año para poder tener un 

mínimo mantenimiento vial de nuestra ciudad, tanto en señalización 

horizontal como vertical.  Dicho esto se estima que como mínimo se 

debería dotar dicha partida para el año 2.016 con no menos de 80.000 

euros. 

 

 07171 13500 21400 REPARACIÓN VEHÍCULO PROTECCIÓN CIVIL  

El departamento de Emergencias y Protección Civil es un departamento 

que se encuentra en constante evolución y crecimiento, fruto de este 

crecimiento implica la necesidad de contar con más vehículos, con el 

lógico incremento en el gasto de su mantenimiento.  Por ello se solicita la 

consignación económica para el año 2.016 de 2.500 euros. 

 

07171 13500 22104 VESTUARIO AGRUPACIÓN PROTECCIÓ CIVIL 

El departamento de Emergencias y Protección Civil con su agrupación de 

voluntarios es un departamento que se encuentra en constante evolución 

y crecimiento, fruto de este crecimiento implica el ir contando cada día 

con más voluntarios en la Agrupación Local de Voluntarios de Protección 

Civil, lógicamente hay que uniformarlos y mantener/actualizar la 

uniformidad de los voluntarios que ya pertenecen a la misma, por ello se 

solicita la ampliación de dicha partida hasta los 3.650 euros para el año 

2.016. 

 

 07171 13500 62300 ADQUISICIÓN MAQUINARIA PROTECCIÓN CIVIL 

El departamento de Emergencias y Protección Civil es un departamento 

que se encuentra en constante evolución y crecimiento, fruto de este 
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crecimiento implica la necesidad de contar con todo tipo de equipamiento 

y maquinaria, necesaria para ir creando un departamento competente y 

preparado para intervenir ante cualquier tipo de eventualidad o 

emergencia que pueda sobrevenir, por ello se solicita la ampliación de 

dicha partida hasta los 8.000 euros para poder dar continuidad al proyecto 

del departamento. 

 

 
 


