
AYUNTAMIENTO DE ALMONTE

Francisca Borrero Núñez Inspectora Jefa de la Policía Local de Almonte,
por medio de la presente y en relación a la situación generada en la población, por
una actuación realizada por los Agentes de la Policía Local de Almonte, que
externamente se situa en los meses de Mayo a Junio de 2017, y que han generado
una alarma social, que se ha visto incrementada de manera vertiginosa, avivada
por distintas informaciones que han sido conocidas, a través de los medios de
comunicación y redes sociales.

Desde que se tiene conocimiento de lo denunciado, y ello a través de
medios de comunicación de ámbito nacional y las redes sociales y 9 días después
de haberse interpuesto la denuncia (las primeras informaciones en prensa escrita y
tv, se producen el día 30 de Noviembre del presente año), se ha tratado de facilitar
y poner a disposición de Guardia Civil, a la que se señalaba como receptora de una
denuncia, toda aquella información de la que se disponía y aquellos elementos y u
objetos, de que dispusiera o estuvieran al alcance de este Ayuntamiento y como no
podía ser de otra forma en dependencias y o archivos de los funcionarios de la
Policía Local, y ello sin haber recibido ningún requerimiento judicial al respecto ni
de colaboración con la previsible fierza actuante, Guardia Civil.

El día 5 de Diciembre, de manera presencial, mediante la entrega d, 'rn
documento en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento, se solicita informe a la
Alcaldesa-Presidenta del Ayto. de Almonte, señalándose en el mismo que se
informe sobre unos hechos descritos en el documento, señalando en el mismo, gu€
este se realice "con la máxima URGENCIA posible". Este documento tiene
registro de entrada en esta Administración catorce días después de haberse
presentado la denuncia por el interesado y tres días después de haberse informado y
puesto a disposición de la faerza receptora de la denuncia, de todo lo actuado por la
fuerza actuante, Agentes de la Policía Local. Asimismo señala en el requerimiento
dirigido a la Presidencia de este Ayuntamiento que "ante la relevancia que pudiera

el acontecimiento señalado, en el devenir de las investigaciones" que al
posible certeza de la información" señaladaparecer permanecen abiertas y "ante la

l:,e1er,|a denuncia de la parte interesada.
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i1+rt ,-'. Tal y como se ha señalado y se describe en el documento cronológico
¡i_.='@unto; esta petición tiene entrada tres días después de haber puesto a disposieión

-'tj.t¡r'jfls]¡lifuerza actuante la información de la que se disponía y.éñulurdo la ,ná. qu.
:.ri';,;gvi¿ente traslación de un año en las fechas. A pesar de ello, persiste la demanda de
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información en datar erróneamente la fecha de la actuacióh sobre la que se solicita
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la misma.

El traslado de la información y de los pasos que se estaban siguiendo,
desde la fuerza actuante a los medios de comunicación y a las redes sociales desde
la parte denunciante, que es parte en el procedimiento, deja la evidencia de
filtraciones que se están produciendo desde la fuerza que recibió la denuncia, y
otorga ante quien lo expone sensación de veracidad. La inforrnación que se
transmite no se limita a señalar una posible vía o línea de investigación sino a
indicar responsables y motivaciones, las cuales pudieran considerarse descritas en
nuestro Código Penal que las considera ilícitas, englobando como autores de los
mismos, a funcionarios públicos de carrera, Agentes de la Autoridad, Policías
Locales. Ello ha generado una gran alarma social y una desconfianza en los
Agentes erosionando el principio de Autoridad.

No puede obviarse que la fecha de la denuncia y el retraso a pesar de la
urgencia de la petición y el traslado de actuaciones a los medios de comunicación y!
a las redes sociales, han hecho coincidir esta situación de actividad inusitada y de
la posible aparición de nuevas pruebas, con el periodo en el Tribunal Supremo ha
de resolver el Recurso de Casación planteado coincidentemente por la parte que ha
formulado la denuncia, objeto de la presente.

A pesar de que el requerimiento de colaboración con las FFCCSSEE, era
circunscrito al año 2077,Ios datos obtenidos indicaban que no existía antecedente
alguno con lo solicitado en la fecha indicada, pero se había rcalizado una actuación
que presentaba una cierta relación con los hechos que se relataban en la denuncia,
justo un año antes, pudiendo datarse una actuación en dichas fechas en el año 2016,
identificando a los agentes de la Policía Local actuantes y pudiendo realizar un
informe al respecto.

Realizado, enviado y entregado el informe a los solicitantes del mismo,!
primero se niega la recepción en Junta Local de Seguridad, y con posterioridad, se
reitera la petición del mismo, mediante petición formulada ya en horario nocturno
y mediante notificación y entrega presencial, ahora ya en dependencias de Policía
Local y dirigido de nuevo el mismo, alaAlcaldesa-Presidenta.

En el transcurso del periodo de tiempo que transcurre desde el dia 2l de
Noviembre, hasta la realización de la presente, los funcionarios de carrera, Agentes
de la Policía Local actuantes no han sido requeridos, para tomarles manifestación,

completar o realizar un informe de lo actuado, ni para entregar objeto u
que pudieran custodiar los mismos.

',t,,4 -,i'-.'1inco,4{as por el Juzgado de lu Instancia e Instrucción Num. [II{O de los de la
;- '.,.i,,i';''i'Paf.rng'del Condado (Huelva) numero 63112013, se dirige el presente a ese Juzgado,-/ -' '--- ) -- -"'C'- -- I- - -*--^- - --O---'1i-,'.; ,,,', ; adjuntando al mismo una relación documental que pretende poner de manifiesto lo
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Civil, que el informe, se realiza en relación con las Diligencias Previas



señalado en este, realizando una cronología de lo acontecido, así como, el objeto'
custodiado por los agentes de la Policía Local y conform e a la relación qué ,e
adjunta, lo que hace que el presente se encuentre compuesto por el presénte y
catorce documentos adjuntos serigrafiados del Doc. I al Doó. 15 V "l sobrL
conteniendo el cuchillo.

Motiva la presente, la obligación, que se posee de poner a disposición
Judicial, de aquellas informaciones y objetos que pudieran éstar incursos en la
investigación de un delito y aunque si bien la considéración y evaluación inicial de
los agentes actuantes de Policíá Local y Guardia Civil, dásecho las mismas, la
apertura de investigaciones sobre esta línea y latard,anl,u 

"n requerir los mismos
hacen aconsejable a juicio de la que suscribe poner a disposiciOn Ae su señoría los
datos que se conocen, en aras a que se dictamine li continuación de lo que
corresponda y a prestar celeridad a todo aquello que pudiera suponer esclarecerunos luctuosos hechos, que tienen en vilo y afectan a la convivencia de los
ciudadanos de este municipio O

strucción Num. UNO de los de la
Palma del Condado (Huelva)


