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El subdelegado del Gobierno en Toledo, 
José Julián Gregorio,  visita Borox para 
constituir Junta Local de Seguridad 
 

• La Junta contó esta vez con la presencia del delegado en 
Toledo de la Junta de Comunidades, Fernando Jou 

 
13 de marzo de 2013.- El subdelegado del Gobierno en Toledo, José 
Julián Gregorio, ha co-presidido esta mañana junto al alcalde de Borox, 
Emilio Lozano, la constitución de la Junta Local de de Seguridad en la 
población sagreña. La reunión contó también con la presencia de 
Fernando Jou, delegado de la Junta en Toledo, como representante de 
excepción de la Junta de Comunidades.  Hubo además presencia de 
Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y miembros de la 
corporación. 
 
Los asuntos tratados fueron los relacionados con la seguridad y el 
mantenimiento del orden público en el municipio, la unificación de 
criterios en procedimientos sancionadores en el casco urbano y 
propuestas de colaboración y coordinación entre Guardia Civil y Policía 
Local. 
 
Respecto a la seguridad la Guardia Civil, a petición del subdelegado del 
Gobierno, ofreció datos comparativos de la criminalidad de la zona, que 
descendió en 2012, mientras aumentaron los delitos esclarecidos. 
Asimismo los agentes dieron cuenta de que la intensificación de sus 
servicios durante la noche puesta en marcha en el Polígono Industrial 
hace unos meses ha dado resultados positivos, con un descenso 
importante de las incidencias. 
 
En cuanto al mantenimiento del orden público se acordó la posibilidad de 
elaborar una Ordenanza de Convivencia en la que estuviese incluida la 
práctica del botellón, con el establecimiento de unas normas y un 
régimen sancionador. El subdelegado manifestó la importancia de 
respetar ciertas zonas como el centro de las ciudades o las puertas de 
los colegios, asunto que debería incluirse en el reglamento.    (sigue) 
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También se discutió la forma de actuar en caso de denuncias efectuadas 
por policía local o guardia civil en el término municipal, llegándose a la 
conclusión de que si hay un hecho delictivo, una base legal, un 
denunciador y una fecha, la denuncia siempre será admitida. Aún así, los 
representantes de ambos cuerpos acordaron aunar criterios a la hora de 
la tramitación. 
 
Visita al Cuartel 
 
Previamente a la constitución de la Junta Local de Seguridad, el 
subdelegado visitaba el Cuartel de la Guardia Civil de la localidad, 
acompañado por el teniente del Puesto Principal de la Guardia Civil de 
Illescas, Matías Martínez y el comandante de Puesto, Abel Fernández. 
 
El Cuartel de Borox dispone de cuatro guardias, 1 cabo y 1 sargento. Fue 
inaugurado en 1999 y tiene 8 pabellones. 
 
 


