
MEMORIA CONCEJALIA DE SEGURIDAD 2018

EQUIPAMIENTO POLICÍA, se solicita el incremento de esta partida fijando
la consignación para el 2018 en 30.000 euros. 

IMPRESOS/MODELOS POLICÍA,  en  los  últimos  años  el  importe  de  esta
partida  se  ha  visto  muy  disminuido  y  por  contra  las  intervenciones
policiales  requieren,  en la  mayoría  de los  casos,  del  uso de talonarios,
formularios, modelos de impresos específicos de la Policía Local, así como
la edición de trípticos informativos, etc. que redunda en un mejor trabajo
policial  y  una mejor  asistencia  e  información al  ciudadano.  Por  ello  se
solicita para el 2018 un mínimo de consignación de 1.500,00 €.

REPARACIÓN  VEHÍCULOS  POLICÍA,  al  igual  que  la  partida  anterior,  la
consignación  económica  de  la  partida  destinada  al  mantenimiento  y
reparación de los vehículos del servicio de Policía Local se ha visto muy
disminuida en los  últimos años,  resultando por  tanto muy insuficiente.
Para garantizar su suficiencia económica se debe dotar a esta partida con
los 22.000,00 € solicitados.

VESTUARIO POLICÍA, al igual que lo expuesto anteriormente, esta partira
en los últimos años el importe de esta partida se ha visto muy disminuido.
En este sentido solo decir que en 10 años hemos pasado de 50.000 a los
15.000 euros consignados en 2016. En este sentido es significativo que la
media  de  crédito  disponible  en  materia  de  uniformidad  para  un
funcionario de Policía Local ronda los 500 euros y en la Policía Local de
Alcoy en el año 2017 ha sido de 150 euros con los que no llegamos ni a
cubrir las necesidades básicas de cada funcionario. Se solicita se dote a
esta partida con no menos de 20.000 €. 

CONTRATACIÓN GRÚA POLICÍA LOCAL, desde que entro en vigor la nueva
licitación para la contratación del servicio de grúa que actúa de apoyo a la
Policía  Local  de  Alcoy,  se  necesita  una partida con los  47.520,00 de la
adjudicación / anual.

ADQUISICIÓN  ETILÓMETRO Partida  para  la  adquisición  del  etilómetro
necesario, creyendo conveniente fijarla para el año 2018 en 6.000 €. 

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



ADQUISICIÓN VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL Partida para la adquisición de
vehiculos  necesarios,  se  ha presupuestado creyendo conveniente  fijarla
para el año 2018 en 60.000 €. 

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL/VERTICAL, Se contempla mantenimiento de
la señalización tanto vertical como horizontal, y en ese sentido, por parte
de los profesionales de la Policía Local, se estiman los 100.000 € solicitados
para el año 2018.

VESTUARIO  AGRUPACIÓN  PROTECCIÓN  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 4.000 euros para el año 2018.

ACTUAC. PROT. CIVIL/SITUACIONES EXTRA,  esta partida está concebida
para cubrir  los  gastos que sobrevienen en situaciones de emergencia y
actuaciones  que  realiza  el  Departamento  de  Emergencias  y  Protección
Civil, tanto ante posibles incendios, rescates/salvamentos, así como ante
nevadas  y  heladas.   Por  tan  gran  rango  de  actuación  que  cubre,  se
considera muy insuficiente la consignación que se la ha estado dotando.
Por ello se solicita para 2018 la cantidad de 15.000,00 €. 

SUBV.  G.  VOLUNTARIADO  ACIF La  entidad  de  voluntariado  ACIF  Alcoy
realiza una labor de apoyo a este Ayuntamiento de Alcoy, tanto en materia
de protección de la naturaleza (motivo por el  que se creço),  que en la
actualidad se ha ampliado con el apoyo en búsqueda y rescate, prevención
de accidentes ante nevadas y heladas (ya que movilizan sus recursos para
esparcir  sal,  etc.)  con la estrecha colaboración con el  Departamento de
Emergencias  y  Protección  Civil.  Por  tan  inestimable  e  incondicional
colaboración,  se  estima  conveniente  elevar  un  poco  el  importe  de  su
subvención, creyendo conveniente fijarla para el año 2018 en 10.000 €. 
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