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EL ALCALDE RECIBE AL DELEGADO DE
DEFENSA EN ANDALUCÍA

El Delegado de Defensa en Andalucía y
Subdelegado en Sevilla, el coronel Carlos Ángel
Echevarría Pérez, ha visitado esta mañana el
Ayuntamiento de Bormujos, donde se ha reunido
con el alcalde, Francisco Miguel Molina Haro.

En el encuentro se han abordado cuestiones de
interés y seguridad del municipio, así como la
posibilidad de realizar acciones y actividades
conjuntas entre el Ayuntamiento y el Ministerio de
Defensa, principalmente encaminadas al
acercamiento a la población del trabajo y función

que desarrolla Defensa y su implicación con la ciudadanía.

El coronel Echevarría ha explicado en el salón de plenos a la delegada de E-Administración y Recursos
Humanos, Marga Beltran Exposito; la delegada de Cultura y Patrimonio Cultural, Raquel Gomez Hernandez; el
subinspector jefe de la Policía Local de Bormujos, Diego Gaviño y un oficial, los principales servicios que ofrece
la Delegación de Defensa en Andalucía y ha mostrado especial interés en aportar un mayor conocimiento a la
sociedad de las tareas que se ejercen, para romper la barrera existente entre el mundo de las Fuerzas Armadas
y la ciudadanía.

El objetivo de colaboración entre ambas instituciones es poder llegar a acuerdos o convenios para la difusión de
las actuaciones de la Delegación, tales como la orientación laboral, la gestión del patrimonio de Defensa, la
seguridad, las relaciones con la Unidad Militar de Emergencias o el reclutamiento de personal.

Tras la firma en el Libro de Honor del Ayuntamiento de Bormujos, los responsables municipales han mostrado
también al coronel las instalaciones de la Jefatura de Policía Local y detallado la labor diaria de los agentes
tanto desde el punto de vista administrativo como en sus actuaciones de tráfico, de seguridad y de colaboración
con otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
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