ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE
CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE VINACEITE EL DIA 12
DE MARZO DE 2004
===============================================================
ALCALDE-PRESIDENTE
En la casa consistorial de Vinaceite el
D.FCO. EZQUERRA EZQUERRA
día doce
de marzo de dos mil cuatro
CONCEJALES PRESENTES
bajo la presidencia del Sr.Alcalde-Pte. D.
D.VALERO BIELSA UBALDE
FRANCISCO EZQUERRA EZQUERRA se
D.FCO.J. MOLINER GAUDES
reunieron los señores concejales al margen
D.ADRIAN GRACIA SEGUNDO
expresados y que constituyen mayoría
D.ISABEL EZQUERRA EZQUERRA
absoluta de miembros de la corporación
D. RICARDO PEQUERUL EZQUERRA con el fin de celebrar sesión
extraordinaria
D.FCO.E.PEQUERUL EZQUERRA del Ayuntamiento de Vinaceite, asistido por
el Secretario.
SECRETARIO
La
sesión se celebra
previa
D. GONZALO CURTO VITAS
convocatoria
al
efecto , dándose
publicidad a la misma mediante fijación de un
ejemplar de la convocatoria y orden del día en el tablón de edictos de esta casa
consistorial.
Abierta la sesión y declarada pública por la Presidencia se
procede con la deliberación de los asuntos incluidos en el orden del día y sobre los
que fueron adoptados los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- RATIFICACION DE LA CONVOCATORIA POR EL PLENO DE LA
CORPORACION.
De conformidad con lo establecido en el artículo 46.2. b) de la Ley
7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, los señores
concejales presentes (5 PP.1 PAR.1 PSOE.)por unanimidad acuerdan apreciar la
urgencia de la sesión y por lo tanto ratificar su convocatoria.
SEGUNDO .-CONDENA DE LOS ATENTADOS OCURRIDOS EN MADRID EL
DIA 11 DE MARZO DE 2004.
En relación con los atentados ocurridos en Madrid ayer día 11 de
marzo de 2004 el Sr. Alcalde-Presidente D. FRANCISCO EZQUERRA EZQUERRA
da lectura a un manifiesto que literalmente dice:
MANIFIESTO CONTRA EL ATENTADO DEL DIA 11 DE MARZO
DE 2004 EN MADRID.
Con el ánimo sobrecogido por los atentados ocurrido en el día de
ayer en Madrid, el Ayuntamiento y todos los vecinos de Vinaceite comparten
el profundo dolor con las familias de las víctimas y con los heridos y
expresan su cercanía a ellas.
Hoy es un día de inmenso pesar para todos los españoles. Una vez más
y de forma brutal, los terroristas han hecho brotar en nosotros un sentimiento
de dolor y a la vez de rabia e indignación conmocionados por la muerte de
tantos inocentes, por la desgracia que rompe el futuro de tantas familias, por
la sin razón, el fanatismo y la locura de unos pocos, que intentan romper
nuestra convivencia pacífica y derrumbar los pilares de nuestra democracia.
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No tienen cabida en nuestra sociedad los asesinos que deben se
aislados, perseguidos y condenados. No cabe el discurso con quienes hacen
de los muertos y del asesinato su único discurso.
Todos los vecinos de Vinaceite expresamos nuestro inequívoco
compromiso con la Constitución y los valores que la misma representa y
apostamos decididamente por la paz, la convivencia y la tolerancia entre
todos los españoles, rechazando enérgicamente los actos violentos de los
terroristas que pretenden acabar con nuestro Estado de Derecho.
También queremos expresar nuestro apoyo a todas las fuerzas de
seguridad del Estado y hoy más que nunca manifestamos nuestro cariño y
nuestra solidaridad con los muertos, con los heridos y con sus familias y
amigos, personas normales que hoy comenzaban su jornada laboral, un día
más en sus vidas y se han encontrado con la muerte y el dolor por la acción
de unos fanáticos.
Defendamos juntos lo que el terrorismo quiere destruir, y hagamos
patente la defensa de nuestra democracia y el compromiso con la libertad.
CON LAS VICTIMAS ,CON LA CONSTITUCION Y POR LA DERROTA
DEL TERRORISMO.¡ BASTA YA¡.
Y sin más asuntos que tratar se levantó la sesión de todo lo cual yo el
Secretario, doy fe.
Vº.Bº.
EL ALCALDE.

EL SECRETARIO.

Fdo. Francisco Ezquerra Ezquerra.

Fdo. Gonzalo Curto Vitas.
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