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    Acuerdo tercero 1

TERCERO.- FELICITACIÓN A CABO Y AGENTES  POLICÍA
LOCAL.-
 

El Pleno de la Corporación ACUERDA, por unanimidad de los diecinueve
Concejales/as de la Corporación (ausentes Sra. Ortega García y Sr. Vara Gayo),
aprobar la propuesta de Alcaldía de fecha 28 de Abril de 2.006 que literalmente dice:
 
“El pasado día 6 de marzo de 2.006, a las 09:40 horas, tras recibir una llamada de
aviso, desde la Emisora Central se ordenó a algunos efectivos policiales para que se
personasen en el Camino de la Poveda, nº 19, donde al parecer varios individuos
acababan de saltar la valla de un chalet. Al llegar allí se observa que algunos
individuos de los que se encontraban en el interior se fugan saltando una valla y se
detiene a otro, de nacionalidad rumana, en el interior de un vehículo estacionado en
frente de la citada vivienda con objetos sustraídos del interior de la misma.
 
 
“ Se avisa a otras patrullas de la Policía Local de la huída del resto de individuos con
parte del material sustraído, por lo que se inicia su búsqueda y, finalmente y tras una
compleja persecución, son detenidos.
“ Por lo que, de conformidad con el artículo 44 de la Ley 4/1992, de 8 de julio, de
Coordinación de Policías Locales y el artículo 113 del Reglamento del Cuerpo de Policía
Local de Arganda del Rey

 
“ PROPONGO

 
“ PRIMERO.- Felicitar al Cabo el Cabo D. Julio César Prada Cazorla y a los Agentes D.
Juan Ángel de Mora Muñoz, D. Daniel Santamaría Sánchez, D. Antonio Paulete
Torralba, D. Alberto Parras Calleja y D. Ramón Antonio Jiménez-Zarza Díaz-Hellín, por
la brillante actuación que culminó con la detención de los delincuentes.

“ SEGUNDO.- Anótese la felicitación en el expediente personal de dicho Cabo y
Agentes, a fin de que conste a los efectos oportunos.“
 


