AYUNTAMIENTO DE ROCIANA DEL CONDADO (HUELVA)
DILIGENCIA.- Para hacer constar que la presente acta
ha sido sometida a disociación de datos en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal. En el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento se puede consultar el acta con el
texto íntegro.
El Secretario,
Fdo.: José Ramón Cubel Menéndez

ACTA (13/2011) DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE
CELEBRADA EL DÍA 33-1111-2011
En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de
Rociana del Condado, siendo las veinte horas del día tres de noviembre de dos
mil once, previa convocatoria al efecto, se reunió el Pleno de la Corporación al
objeto de celebrar sesión extraordinaria y de carácter urgente.
Preside la sesión DON AMARO HUELVA BETANZOS,
BETANZOS Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento.
Asistieron a la sesión y se encontraban presentes al inicio de la misma,
todos los integrantes de la Corporación Municipal y que son los siguientes:
GRUPO SOCIALISTA:
DOÑA FÁTIMA DEL SOCORRO MUÑOZ MACÍAS.
DON DIEGO PICHARDO RIVERO.
DOÑA MARÍA SOCORRO REYES MARTÍN.
DON FRANCISCO JOSÉ BANDO PINO.
DOÑA MARÍA SOCORRO DE TORO HUELVA.
GRUPO ANDALUCISTA:
DON WENCESLAO MUÑOZ GARCIA.
DOÑA GEMA MARIA LIGERO LOARTE.
DON RAFAEL ROJAS SUÁREZ.
DOÑA BEATRIZ MARIA MARTÍN
MARTÍN PÉREZ.
DON ENRIQUE MARTINEZ SORIANO.
GRUPO POPULAR:
DON JOSÉ RIVERA BETANZOS.
GRUPO R X R
DON ALFONSO VIEJO RIVERO.
-----------------------------------------Actúa como Secretario el titular de la Corporación, DON JOSÉ RAMÓN
CUBEL MENÉNDEZ,
MENÉNDEZ quien da fe del acto.
De inmediato, la Presidencia declaró abierta la sesión y procedió a la
lectura del documento que, suscrito por todos los Portavoces de los Grupos
Municipales, conforma la siguiente:
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AYUNTAMIENTO DE ROCIANA DEL CONDADO (HUELVA)
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
INSTITUCIONAL
“En el día de hoy han acontecido unos hechos lamentables que superan
toda racionalidad de la especie humana, cuando por iniciativa de quienes ni
siquiera tendrían que estar integrados dentro de una sociedad igualitaria, se
sesga sin ningun tipo de reparo una ida humana, una vida de una persona
inocente y sobre todo de una buena persona.
Hoy hemos asistido al lamentable presunto homicidio de Don J. M. L., más
conocido como ......, que ha pasado por la vida dejando amigos, haciendo el bien
y no mirando a quien. Una persona, J., que vivía para su gente, para su familia,
para su Cruz y para su pueblo. Dada a las relaciones entre las personas y a la
que le gustaba siempre estar en contacto con éllas y sobre todo que lo pasaba
mal con las necesidades ajenas, prestándose siempre a solucionarlas en la
medida de sus posibilidades.
El Pleno de la Corporación de forma unanime, lucharemos para que esta
desgracia se acabe en nuestro municipio y como prueba de ello al final de la
sesión guardaremos, todos unidos, un minuto de silencio.
Por todo ello, el Pleno de la Corporación propone:
PRIMERO.PRIMERO.- Mostrar nuestra solidaridad a los familiares de D. J. M. L. y
transmitirles nuestro mas sentido pésame.
SEGUNDO.SEGUNDO.- Apoyar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para
que aclaren el presunto homicidio y caiga sobre su/s responsable/s todo el
peso de la Ley.
TERCERO.TERCERO.- Decretar dos días de luto oficial en la localidad,el viernes día 4
y el sábado día 5, por los hechos tan lamentables acaecidos.
CUARTO.CUARTO.- Instar a las Autoridades competentes a que endurezcan las
penas sobre estos delitos o similares.
QUINTO.QUINTO.- Instar a las Autoridades competentes a que se nos dote de
mayor seguridad en el municipio.
SEXTO.SEXTO.- Convocar una concentración el viernes 4 de noviembre de 2011,
a las 17 horas horas en la puerta del Ayuntamiento en señal de repulsa por los
acontecimientos.
Rociana del Condado, a 3 de noviembre de 2011. Los Portavoces.”
Una vez concluída la lectura de la Declaración Institucional, todos los
presentes en el Salón de Sesiones, puestos en pié, guardaron un minuto de
silencio. Seguidamente, el Sr. Presidente dio por finalizada y levantó la sesión a
las veinte horas y doce minutos de la fecha al principio reseñada,
extendiéndose de lo tratado la presente acta de la que yo, Secretario, doy fe.
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