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miércoles 6 de marzo de 2019

EL AYUNTAMIENTO ACOMETE OBRAS DE
MEJORA EN LOS ALEDAÑOS DE LA
JEFATURA DE LA POLCÍA LOCAL

La Alcaldesa, Anabel Burgos, y el Delegado de
Urbanismo, José Antonio Falcón, han detallado las
obras de mejoras que se están acometiendo en los
aledaños de la comisaria de Policía Local. Esta
reforma permitirá, ha comentado Falcón, “crear un
entorno más seguro para los cuerpos de seguridad
y lo hará más acogedor para los ciudadanos que
visitan la zona cada día”.

 

Anabel Burgos ha explicado que son 35.000 euros
del superávit los destinados para unas obras e
inversiones que “se suman a varias ya realizadas

por el equipo de gobierno desde el años 2015 como una emisora digital, chalecos de seguridad unipersonal y
un desfribilador, entre otras cuestiones, y a las que se sumarán en el futuro, como la ”. La compra de dos
coches de Policía”. Inversiones que ha hecho el Ayuntamiento de El Viso del Alcor para “favorecer el trabajo de
los agentes y que redundan directamente en la ciudadanía”.

 

El Delegado de Urbanismo, José Antonio Falcón, ha dicho que aunque el importe es pequeño las mejoras “son
necesarias”. Unas obras que reformarán el aparcamiento de la comisaria y que protegerá las instalaciones con
un cerramiento alrededor de este.

 

“Las reformas permitirán agrandar las aceras y se instalará bancos y papeleras, por lo que se creará una
pequeña plaza para que usuarios de la guardería y de la biblioteca encuentran un ambiente acogedor”, ha
declarado el Delegado que también quiso agradecer a los técnicos, redactores de proyecto y ciudadanos su
trabajo y aportaciones en el diseño.
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