JUNTA LOCAL DE SEGURIDAD

En la pasada semana, se celebró en el Ayuntamiento de Vilches la reunión de la Junta
Local de Seguridad, en la que participaron responsables de la Guardia Civil, Policía
Local y Alcaldía. La Junta Local de Seguridad es un instrumento de colaboración y
coordinación en materia de seguridad ciudadana entre administraciones que
intervienen en un mismo territorio.
Entre los asuntos tratados se realizó un análisis y valoración de los datos más
recientes en cuanto a las infracciones penales, criminalidad u otros problemas que
puedan afectar al normal desarrollo de la convivencia en el municipio, estimándose
que los mismos se encuentran dentro de parámetros normales en cuanto a municipios
similares. Se trataron igualmente aspectos relacionados con el control por parte de los
dispositivos de seguridad del ejercicio de la venta ambulante y con la necesaria
autorización municipal para ejercerla respaldada con la nueva Ordenanza Municipal
aprobada recientemente. Se recordó la necesidad de controlar los horarios de cierre
de establecimientos de ocio nocturno y la inspección de los mismos en cuanto al
cumplimiento de lo establecido en la Ley Antitabaco; así como las inspecciones a
realizar en otros establecimientos de cara a posibles infracciones por venta de alcohol
fuera de horario o a menores de edad, tabaco, etc.
De la misma manera se acordó que periódicamente se realizarían dispositivos
conjuntos en el casco urbano entre Guardia Civil y Policía Local sobre distintos
asuntos en materia de tráfico.
Todas las administraciones participantes valoraron muy positiva y útil esta sesión de
coordinación, a la que se le dio la oportuna periodicidad para evaluar el cumplimiento
de los objetivos establecidos, de cara a prestar el mejor servicio posible a la
ciudadanía teniendo en cuenta los recursos humanos y materiales siempre limitados.
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NOTA DE PRENSA

De hecho, el Ayuntamiento de Vilches está finalizando el proceso de selección de dos
nuevos Policías Locales y ha firmado convenios de colaboración con Ayuntamientos
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cercanos para la prestación de comisiones de servicio y refuerzo en nuestro municipio.

