ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE
CELEBRADA POR EL PLENO MUNICIPAL EL DÍA 12 DE
MARZO DE 2004.
En la Ciudad de Alhama de Granada y en el Salón de Plenos del Excmo.
Ayuntamiento, siendo las 12 horas veinticinco minutos del día doce de marzo de
dos mil cuatro, previa convocatoria al efecto y bajo la presidencia del Sr. Alcalde, se
reúnen los Sres. y Sras. que a continuación se indican, a fin de celebrar sesión
Extraordinaria y Urgente, en primera convocatoria, del Pleno de este Excmo.
Ayuntamiento.
SRES. Y SRAS. ASISTENTES
Sr. Alcalde: D. Francisco Escobedo Valenzuela.
Sres. y Sras. Concejales/as:
D. Fabián S. Almenara García.
Dña. Mª Dolores Guerrero Moreno.
D. Benito Vinuesa Pinos
D. María Sandra García Martín.
Dña. Antonia Mª Bastida López.
Dña. Sonia Jiménez Quintana.
Dña. Dolores Iglesias Maeztegui.
No asisten:
D. José F. Molina López.
Dña. María José López Muñoz.
D. Victoriano D. Crespo Moreno. (Justificado)
D. Pablo Ariza Rojo. (Justifcado)
D. Enrique Morales Martel.
Sr. Secretaria: Dña. Carmen Espartero López.
Existiendo quórum de constitución, por la Presidencia se abrió la sesión, y por mí
Secretario, procedí a dar lectura al Orden del Día, del que se tomaron los siguientesACUERDOS
U R G E N C I A.- El Sr. Alcalde sometió al Pleno del Ayuntamiento la Urgencia
de la presente sesión, a fin de mostrar la repulsa del Ayuntamiento de Alhama al
terrorismo ocurrido el día de hoy en Madrid.

El Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad de todos los asistentes aprobó la
Urgencia, por lo que se pasó al punto único del Orden del Día.
UNICO.- REPULSA CONTRA EL TERRORISMO DEL 11 DE MARZO EN
MADRID.
El Sr. Alcalde leyó un Manifiesto que es del tenor literal siguiente:

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

La Corporación Municipal del Ayuntamiento de Alhama de Granada
condenamos el brutal y macabro acto terrorista perpetrado en el día de ayer en
Madrid, así mismo nos sumamos al dolor de todas las víctimas y familiares de dicho
atentado, y mostramos nuestra solidaridad con el pueblo de Madrid.
Por ello invitamos a todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro municipio
para asistir a la manifestación que en repulsa de tan atroz atentado se ha convocado
en nuestra ciudad en el día de hoy a las 7 de la tarde, que tendrá su inicio en la Plaza
del Rey.
El terrorismo ni los terroristas nos harán hincar la rodilla, nuestro sistema
democrático y constitucional tiene las armas necesarias para combatirlo , por ello y
ante la irrupción de los terroristas en el periodo electoral, la Corporación Municipal
de Alhama de Granada pedimos a toda la ciudadanía de este pueblo que el próximo
día 14 de marzo acudan libremente a ejercer su derecho democrático votando.
Tras lo cual, se procede a guardar un minuto de silencio.
Y no siendo otro el objeto de la presente, por la Presidencia se levantó la sesión,
siendo las doce horas treinta minutos del mismo día, levantándose la presente Acta
de la que, con el visto bueno del Sr. Alcalde, CERTIFICO.

