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OCTAVO.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DE GOBERNACIÓN DE
FELICITACIÓN A DOS POLICIAS LOCALES POR SERVICIO REALIZADO.

Por el Primer Teniente de Alcalde, Sr. Sevilla García se lee la propuesta de
referencia.

Continúa diciendo que en un momento determinado la Guardia Civil pidió ayuda
a la Policía Municipal para detener a unos sospechosos que circulaban por la Nacional
III que en un momento determinado se metieron hacia Arganda en la zona del Valle,
la Policía Municipal intervino directamente en el tema, ya se les había prevenido que
en un momento determinado que eran personas peligrosas, lo más normal es que
portaran algún arma determinada, la Policía Municipal hizo bien su oficio y fueron
detenidos, se les cogió con un cargamento de abrigos de pieles robados en la zona de
Alicante valorados en 17.500.000 pts., aproximadamente, el informe de la Guardia
Civil que envió a esta Concejalía y al Alcalde también, informan de la colaboración de
la Policía, por lo tanto pide la aprobación de la propuesta para felicitar a estas
personas que de alguna forma se jugaron su propia vida.

No produciéndose intervenciones al respecto, el Pleno de la Corporación
ACORDÓ, por unanimidad de los dieciocho Concejales presentes, aprobar la propuesta
que literalmente dice:

“ASUNTO: Felicitación a Policías Locales por servicio realizado.

“ EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: El pasado 11 de Enero se realizó por los Policías Locales D.
Julio César Prada Cazorla y D. Jesús Mariscal Sánchez una actuación para detener a tres
presuntos delincuentes, en respuestas a la solicitud de colaboración cursada por la
Jefatura de la Guardia Civil de Arganda del Rey, que fue calificada de “brillante” por
dicha Jefatura, tal como consta en el correspondiente informe.

“ PROPUESTA: En consecuencia se propone al Pleno de la Corporación adopte el
siguiente acuerdo: El Pleno del Ayuntamiento de Arganda del Rey, acuerda felicitar
oficialmente a los Policías Locales D. Julio César Prada Cazorla, con carnet nº 121 y D.
Jesús Mariscal Sánchez, con carnet nº 143, por la actuación llevada a cabo el día once
de Enero del 2.000, haciéndose constar de estas manera en su expediente profesional.”


