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D. Juan Andrés García Torrubiano;S"

\.W de edad y con DNI n" 52117116-J, y D. Rafael

Peñalvo Cortijo, mayor de edad y con DNI n° 1111397-Z, ambos en calidad de Concejales del Grupo
Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Chiloeches (Guadalaj ara), el interés público y
como mejor proceda en Derecho, ante este organismo comparecen y se

DICE
Que teniendo

como antecedentes

los altercados ocurridos

en las sesiones plenarias del

Ayuntamiento de Chiloeches de septiembre de 2012 o en el recientemeñte

celebrado el pasado 4 de

noviembre con el público asistente y entre concejales, creemos convenierite que se dote de seguridad,
por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, en la próxima convocai oria que haya de este Pleno
municipal, de la cual se dará cumplida información una vez que se noJ convoque; todo en aras de
intentar prevenir altercados en los Plenos de nuestro municipio e inde~endientemente

de que se lo

solicite también el Sr. Alcalde de Chiloeches, que no llega a poder controlar por sí solo las sesiones, a
, se 1e h a so lici
mi
.
1/ licaro
pesar d e que a e'1 tam biien
cita do
o lo
o mismo
que venimos
aqUl, a sup

Por todo lo anterior, se ponen estos hechos en conocimiento de esta Subdelegación del Gobierno.

En Chiloeches, a 5 de noviembre de 2013.

Fdo. D. Juan Andrés García Torrubiano.Fdo.

D. Rafael Peñalvo Cortijo,

Concejales del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Chiloeches ..
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