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Visto el escrito de fecha 10/10/2013, promm:i.do por D. Eduardo Álvarez Feito, en 
calidad de Presidente de la },sociación Platafonna contra el Fracking de Guadalajara, 
comunicando la celebración de una Manifestación con el siguiente itinerario: Plaza de los 
Caídos, C/ 11iguel Fluiters, C/ Mayor hasta la Plaza de Santo Domingo de Guadalajara, el día 
09/11/2013 entre las 12:00 y las 14:00 horas, para "manifestar el rechazo al proyecto de 
extracción de gas no cOD\Tencional utilizando la técnica de fractura hidráulica, conocida como 
"Fracking", en ocho municipios de la provincia de Guadalajara, así como protestar por los 
perjuicios medioambientales que conllevaría la ejecución de este proyecto". 

A los efectos de lo previsto en el número 2 del artículo 9 de la Ley Orgánica 9/1999, de 
21 de abril, de modificación de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho 
de Reunión, se abrió el correspondiente expediente infonnativo, recabando infonnación del 
Ayuntamiento de Guadalajara, que lo cumplimenta en el sentido de dar su confonnidad al 
itinerario propuesto. 

En virtud de cuanto antecede, le parnClpo que, esta comurucaclOn está fonnulada 
confonne a la Ley Orgánica 9/1983, modificada por la Ley 9/1999, reguladora del derecho de 
reunión, por lo que no existe inconveniente por parte de esta Subdelegación del Gobierno, para 
la celebración de dicho acto. 

No obstante lo anterior y habida cuenta del lugar dónde ya a desarrollarse la 
T\,lanifestación deberán abstenerse de interrumpir o entorpecer la circulación de vehículos. 
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