
sábado, 01 de diciembre de 2018

El Ayuntamiento de Aracena destina este año más de
675.000 euros al servicio de Policía Local

En el presente ejercicio se incorporará un nuevo vehiculo a traves
del sistema de renting cuyo plazo de presentacion de ofertas por
las entidades interesadas termina el proximo 4 de diciembre
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El municipio de Aracena es el unico de la treintena que ocupa el tercio norte de la provincia de Huelva que cuenta
con un servicio de Policia Local las 24 horas de los 365 dias del ano, completando la labor que en materia de
seguridad desempena la Guardia Civil, y realizando para ello un importante esfuerzo economico, que asciende a
676.906,31 euros en el presente ejercicio de 2018 (a lo que habria que sumar las horas extras de noviembre y
diciembre, aun no computadas, y los gastos generales no sectorizados por departamento, como material de oficina
e informatico, electricidad, telefonia...).

De esa cantidad, 654.606,31 euros corresponden a gastos retributivos del personal que presta el servicio (se
cuenta con una plantilla estable de un oficial jefe y 15 agentes), 9.300 euros a gastos de vehiculos (mantenimiento,
combustible y seguros), 12.000 euros a gastos de vestuario y equipamiento y 1.000 euros al deposito de detenidos.

Ademas, en el presente ejercicio se contempla la incorporacion de un nuevo vehiculo a traves del sistema de
renting, para lo que se inicio el correspondiente proceso establecido para ello en la vigente legislacion de
contratacion publica, que fue declarado desierto el pasado 9 de noviembre (al no poder ser admitidas por diversos
incumplimientos las cuatro ofertas presentadas) e iniciandose uno nuevo, cuyo plazo de presentacion de ofertas
por las entidades interesadas termina el proximo 4 de diciembre.
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Este vehiculo sustituira al actual, que a mediados de esta semana ha dejado de prestar servicio por una grave
averia en el motor, estando a disposicion de la Policia Local, hasta la incorporacion de aquel (ademas de las dos
motocicletas con las que cuentan), un vehiculo de los Servicios Municipales, otro cedido por el Ayuntamiento de
Alajar y, previsiblemente, a partir de la proxima semana, otro cedido por la Direccion General de Trafico,
agradeciendo el Ayuntamiento de Aracena su ofrecimiento y colaboracion a ambas entidades.


