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lunes 30 de enero de 2017

BORMUJOS RECONOCE LA LABOR DE SUS
POLICIAS LOCALES

Más de 20 años al servicio de los ciudadanos
El Ayuntamiento de Bormujos [ 

 celebró ayer loshttps://www.facebook.com/hashtag/bormujos?source=feed_text&story_id=573974186133238 ]
30 años de la constitución del Cuerpo de la Policía Local en el municipio, en un emotivo acto en el que se
ofreció un homenaje a los cinco agentes que han permanecido en la Jefatura desde 1986.
La Policía Local de Bormujos se creó con seis agentes al frente, cinco de los cuales permanecen hoy en activo
y desde su puesta en marcha hasta la actualidad han desarrollado aquí su actividad. El alcalde, Francisco Mo
lina, agradeció a los policías de entonces y a los actuales el trabajo que durante tantos años vienen
desarrollando y la evolución que ha ido realizando el cuerpo para acomodarse al aumento de población,
logrando hacer de Bormujos un pueblo de convivencia pacífica.
El evento sirvió además para reconocer la actuación de varios agentes que recibieron un diploma por
intervenciones humanitarias o de violencia doméstica en las que lograron salvar la vida de vecinos y evitar
incidentes mayores, así como por actuaciones en materia de tráfico. Igualmente se concedieron las medallas de
plata a los policías con más de 20 años de servicio y especial mención con la Cruz al Mérito Profesional a uno
de los agentes. Todo ello en base al Reglamento de Condecoraciones y Distinciones por Actuaciones Meritorias
en Materia de Protección Ciudadana del Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de Bormujos, de fecha 1 de
marzo de 2012.
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Por último, se entregó medalla de la Policía Local de Bormujos al destacamento de Tráfico de la Guardia Civil
de San Juan de Aznalfarache, por la continua colaboración con la Jefatura de Policía Local de la localidad y la
coordinación entre ambos cuerpos, así como otra medalla a la Jefatura Provincial de Tráfico de Sevilla.
Puedes ver las fotografías del evento en este enlace:

https://www.flickr.com/…/aytobormu…/albums/72157679578173676 [ 
https://www.flickr.com/photos/aytobormujos/albums/72157679578173676 ]
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