Noticias
Nuevo vehículo para la Policía Local
•

El Alcalde, José Luis García, ha recepcionado hoy el nuevo vehículo, un
todoterreno que aumentará la movilidad de los agentes y mejorará el
servicio que la Policía Local ofrece a los ciudadanos.

23/Jul/2014.La Policía Local cuenta desde hoy con un nuevo vehículo
todoterreno para desarrollar sus funciones de prevención, vigilancia y control
del orden público. El Alcalde, José Luis García, ha recepcionado esta mañana
el vehículo, que ha sido financiado íntegramente por la Comunidad de Madrid,
a través del programa regional de inversiones PRISMA, con un coste 30.622,83 €.
El vehículo, un Land Rover, todoterreno, servirá para aumentar la capacidad de
movilidad de los agentes, “una dotación necesaria, debido a la extensión y
dificultad de acceso en muchos rincones de nuestro término municipal, que
mejorará el servicio que la Policía Local presta a todos los ciudadanos”, ha
señalado el Alcalde.
La plantilla de la Policía Local cuenta en la actualidad con 18 agentes, 1
motocicleta y un vehículo patrulla, al que ahora se suma el nuevo todoterreno.
Además desde el año 2011, también dispone de un desfibrilador para actuar
en casos de paradas cardiorrespiratorias y los agentes se han especializado en 5
áreas de actuación: administrativa, medioambiental,
educación vial,
protección a la familia y movilidad.
En la recepción del nuevo vehículo, el Alcalde ha estado acompañado, por la
primer Teniente de Alcalde, Mª Luz Lastras, los concejales de Seguridad, Emilio
González y Servicios, Luis Haro y el cabo en funciones Álvaro Gallego, quien
después de asistir al recibimiento del vehículo ha regresado al Pantano de San
Juan, donde la Policía Local está prestando trabajos de apoyo a Guardia Civil y
SUMMA para rescatar el cuerpo de la persona desaparecida ayer bajo las aguas
del embalse.

Imagen del nuevo vehículo de la Policía Local, que ha sido recepcionado
hoy por el Alcalde, José Luis García.

