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lunes, 01 de febrero de 2016

La Diputación continúa con el calendario de
dotación de material a los parques del Sistema
de Bomberos de la Provincia

La Diputación de Sevilla, a través del Área de
Servicios Públicos Supramunicipales, continúa
completando el calendario que se había marcado
en 2016 para la distribución de material específico
para la actuación ante emergencias, destinado a
los 26 parques que integran el Sistema de
Bomberos de la Provincia, en función de sus
necesidades y funciones dentro del operativo, y
con una inversión total que ronda los 700 mil
euros.

    Diez parques cuentan ya con esta dotación y, en
esta ocasión, son otros cinco – los de Mairena del
Aljarafe, Santiponce, Lebrija, Los Palacios y Morón

de la Frontera- los que reciben un material que comprende vestuario, capuchas de rescate, botiquines,
maletines de emergencias eléctricas, linternas y navajas de uso personal, extintores específicos para la
extinción de distintos tipos de incendios, así como material de señalización y trabajos mecánicos.

    Con este material entregado, cuya inversión asciende a 56.200 euros, son ya más de la mitad de los parques
del Sistema los que han puesto al día su equipamiento en los dos primeros meses de 2016. 

    Un calendario de entregas que se hará extensivo en breve a todos los parques del Sistema, según ha
confirmado la diputada responsable del Área, Trinidad Argota, 'ya que contar con el equipamiento adecuado es
fundamental para conseguir nuestro objetivo de garantizar a los sevillanos el mejor servicio integral de cobertura
de las emergencias en la provincia'.
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