ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE BELVIS DE LA JARA EL DIA 17 DE FEBRERO DE 2014
Sesión 01/2.014
ASISTENTES:
Alcalde-Presidente: D. José Luis Fernández Fernández
Concejales: Dña. Verónica Díaz Ramos
D. José Carlos Martínez Rodríguez
D. Germán Miguel Bodas Montero
D. Alfredo Sánchez González
D. Roberto Valero García
Dña. Estela Sánchez Porras
Secretario-Interventor: D. Jesús F. Muñoz Mendoza
En el salón de sesiones de la casa consistorial de Belvís de la Jara, siendo las 9:00 horas del día diecisiete de
febrero de dos mil catorce, se reúnen, en primera convocatoria, los Sres. concejales más arriba relacionados, con
la falta de asistencia de las Sras. De Ana Madroñal y Muñoz Muñoz, presididos por el que lo es de la corporación
D. José Luis Fernández Fernández, y con mi asistencia, el secretario-interventor, al objeto de celebrar la sesión
extraordinaria del Pleno de este ayuntamiento, convocada con el carácter de urgencia, para la que han sido
citados.
Existiendo el quórum requerido para la celebración de la sesión, la presidencia declara abierto el acto, tratándose a
continuación los asuntos incluidos en el orden del día de la convocatoria, siguientes:
1.- Ratificación del carácter urgente de la convocatoria
La presidencia somete a votación el carácter urgente de la convocatoria.
El Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda ratificarla.
2.- Declaración de luto oficial por la muerte de Antonio Fernández Muñoz
La presidencia da lectura a la propuesta de acuerdo siguiente:
“Como testimonio del dolor del pueblo de Belvís de la Jara por el trágico fallecimiento de Antonio Fernández
Muñoz, el Pleno de este Ayuntamiento acuerda:
-

declarar luto oficial de dos días de duración, desde la entrega de restos a la familia, durante los cuales las
banderas ondearán a media asta en todos los edificios municipales.

-

manifestar, en nombre de todos los belviseños, las más sentidas condolencias a la familia de Antonio y
especialmente a su padre, esposa e hijos, ante tan trágica pérdida.

El Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda aprobar la propuesta.
-------------------------------------------------Y no habiendo más asuntos que tratar la presidencia levanta la sesión siendo las 9:05 horas del día al principio
expresado, de la que se extiende la presente acta, de todo lo que, como secretario, doy fe.
El Alcalde
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