PLE MUNICIPAL, DIA: 25 - 01 - 2018 N. SESSIÓ: 1A
6. Pressupost 2018. Resolució de reclamacions i aprovació definitiva (Exp.E00972017000001)
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Hisenda,s’acorda:
3.- Desestimar les reclamacions 2 a 13, presentades pel grup municipal del Partido Popular amb
registre d’entrada GE/000547/2018, pels motius que figuren a l’informe de serveis econòmics i que
seguidament es transcriu:

Al·legació 10
ALEGACIÓN:
La partida 6230111 referente a equipamiento de policía presenta un notorio incremento
doblando su importe de 45.000 € a 90.5000 €, mientras por otro lado la partida destinada a la
agrupación local de protección civil mantiene su importe de 10.000 €
Apoyando cuantas acciones puedan ir encaminadas a mejor el equipamiento de la policía
local, pero desconociendo incluso a pesar de nuestra petición al respecto en el pleno municipal que
destino justifica este importante incremento de la partida económica, mientras se observa un
estancamiento en la partida destinada a la agrupación local de protección civil (la última importante
actuación fue el cambio de ubicación de sus instalaciones en el anterior mandato) que tantos y tan
buenos servicios presta al propio ayuntamiento y a la sociedad mahonesa complementando en
muchas ocasiones con sus actuaciones la labor de la policía local .
Por todo lo anteriormente expuesto es por lo que
SOLICITO:
Que se asigne una cantidad de 10.000 € de la partida destinada a equipamiento de la policía
local a equipamiento para la agrupación local de protección civil, organismo plenamente colaborador
con el mencionado cuerpo de la policía local.
Es sol·licita un increment de dotació de la partida destinada a protecció civil. Les despeses de
protecció civil estan incloses a les consignacions pressupostàries de la policia local. A
L’ al·legació atén a criteris d’oportunitat política, que no correspon valorar a qui emet el present
informe, i no entren a l’àmbit del que preveu l’article 170 del RDL 2/2004 TRLHL. Per tant, es fa la
següent
Proposta: Desestimar la reclamació presentada.

