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RECONOCIMIENTO A LA POLICÍA LOCAL DE
BORMUJOS

El Ayuntamiento de Bormujos ha reconocido en un
acto celebrado en el Centro Cultural La Atarazana,
la labor realizada por nuestra Policía Local durante
el año 2018, con la condecoración para algunos de
los agentes que demostraron su eficacia en
determinados servicios destacados.

El acto, que estuvo presidido por el alcalde,
Francisco MIguel Molina, contó además con la
presencia del subdelegado del Gobierno en Sevilla
, Carlos Toscano Sánchez; el delegado de la Junta
en Sevilla, Ricardo Sánchez y el director de
Interior, Emergencias y Protección Civil, Demetrio

Pérez, además de autoridades civiles y militares y la Corporación Municipal. Las distinciones coincidieron con la
celebración del Día de la Patrona del municipio, la Virgen de la Encarnación y fue un homenaje al compañero
Policía Local fallecido Felipe Pérez. El alcalde, agradeció a los agentes su entrega y dedicación diaria por el
mantenimiento de la seguridad en nuestro pueblo y aseguró sentirse orgulloso del servicio público que prestan
los policías locales, felicitándoles por haber conseguido que Bormujos sea un lugar seguro para vivir.

El jefe de la Policía Local, Diego Gaviño, agradeció también al resto de fuerzas como Guardia Civil y 112, el
trabajo de coordinación que se realiza con los agentes municipales, lo que permite la actuación rápida y con
eficacia en todos aquellos servicios en los que se trabaja de forma conjunta. Los policías locales que recibieron
una felicitación de pleno por las actuaciones consideradas meritorias fueron Fernando Manuel Rodríguez Ruiz,
Concepción Martínez Romero, Francisco Manuel Ibáñez Gómez, José María Franco Moreno, José Manuel
Sánchez Caballero, Davi Medina Raposo y Sergio Rivas Martín. Además se condecoró con una medalla por los
20 años de servicio a los agentes Francisco Javier Gallego, Andrés Romero Vázquez y Rogelio Fallas.
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