MEMORIA CONCEJALÍA DE SEGURIDAD 2019
IMPRESOS/MODELOS POLICÍA, Partida para la edición 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.
EQUIPAMIENTO POLICÍA, Se consigna esta cantidad con intención de adquirir todo el
material necesario para equipar a todo el equipo de la Policía Local. Se trabajara
como en otras ocasiones en los Consejos de Policia para estudiar la viabilidad de la
aquisición de diversos materiales.
VESTUARIO POLICÍA, Partida destinada a la adquisición de vestuario para todos los
componentes del cuerpo de Policía Local. Se ira adquiriendo el material en función
de las necesidades e incorporaciones de agentes.
CONTRATACIÓN GRÚA POLICÍA LOCAL, desde que entro en vigor la nueva licitación
para realizada 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.
REPARACIÓN VEHÍCULOS POLICÍA, Partida para la reparación de todos los vehículos
de la flota de la policía local.
ADQUISICIÓN VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL Partida para la adquisición de vehículos
necesarios, y que se estimen oportunos tanto por la Jefatura de la Policía Local como
también de los acuerdos alcanzados en los Consejos de Policía.
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL/VERTICAL, Partida contemplada para el mantenimiento
de la señalización tanto vertical como horizontal y en ese sentido, por parte de los
profesionales de la Policía Local.
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 creó), que en la actualidad se ha ampliado con el
apoyo en búsqueda y rescate, prevención de accidentes antes nevadas y heladas (ya
que movilizan sus recursos para esparcir sal, etc.) con la estrecha colaboración con el
departamento de Emergencias y Protección Civil.

ACTUAC. PROT. CIVIL/SITUACIONES EXTRA, esta partida está concebida para cubrir
los gastos que sobrevienen en situaciones de emergencia y actuaciones que realizar
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.
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.

