ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE
CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO CON FECHA 15
DE JULIO DE 1.997.

CONCURRENTES
SR. ALCALDE PRESIDENTE
Don José López González
SRES. TENIENTES DE ALCALDE
Don Rafael Rodriguez Aranda
Doña Juana Maria Moral Ponce
SRES. CONCEJALES.
Don Cipriano Moreno Montero
Don Agustin Velazquez Fernandez
Don Antonio Benitez Blanco
Don Andres Jimenez Moreno
Don Diego Gonzalez Carmona
Don Juan Luis Jara Delgado
Doña Antonia Romero Ortiz
Don José Carbonell Santarem
SECRETARIO
Don Santiago Pozas Ashton
DEJARON DE ASISTIR
Doña Agustina Campa Artillo
Doña Concepcion Gómez Mendoza

Santiponce
a
quince
de
julio
de
mil
novecientos
noventa
y
siete.
Debidamente
convocados y notificados en forma, del objeto
de
deliberación,
se
reunieron,
bajo
la
Presidencia
del
Sr.
Alcalde
Presidente Don
José López González,
en primera convocatoria,
los Sres. expresados arriba, que integran la
mayoría del Pleno, siendo las diez horas, por
la Presidencia se declaró abierto el acto.

• R D E N

D E L

D I A

Por la Alcaldía se propone la votación sobre
la celebración de una sesión extraordinaria y
urgente para tratar de una Moción de Condena de
los actos violentos ocurridos en el Pais Vasco, y
que dieron lugar al asesinato de Miguel Angel
Blanco
Garrido.
La
Corporación
acordó
por
unanimidad aprobar la celebración de dicha
sesión.
Por la Alcaldia se da cuenta de las distintas
actuaciones que se han realizado y de los
telegramas de condolencia que se han remitido,
proponiendo consensuar un texto de acuerdo, por
todos los Grupos Políticos.
Por Don Juan Luis Jara, se hace una reflexión
sobre lo acontecido, exponiendo que podía haberle
ocurrido a cualquiera de ellos y que espera que
esto sirva para terminar con estos actos y que
los políticos deben reforzar la voz del pueblo.
Por Don Andrés Jimenez, se expresa que lo
lamentable es que se haya producido una muerte
para que el pueblo vasco haya reaccionado. Que el
aislamiento y la ignorancia de HB, es lo que se
ha conseguido.
Se
acuerda
por
unanimidad
aprobar
el
siguiente acuerdo: El Ayuntamiento de Santiponce
se suma unánimemente a la reacción inequívoca de
los ciudadanos y ciudadanas de todos los pueblos
de España ante el secuestro y posterior asesinato
de
nuestro
compañero
Miguel
Angel
Blanco,
Concejal de Ermua (Vizcaya).
La respuesta de la inmensa mayoría del pueblo
vasco, de sus municipios, de sus instituciones de
autogobierno, nos obliga como demócratas a vivir
atentos y activos ante los acontecimientos
futuros en Euskadi.
El Pleno de este Ayuntamiento llama a la
unidad de todos y todas, frente a la violencia de
ETA, exige el uso contundente de la Ley contra
sus complices de HB y muestra su apoyo a las
fuerzas de seguridad en su lucha clara y
democrática contra el terrorismo.
El Pleno del Ayuntamiento convoca a todos los
vecinos y vecinas a las movilizaciones que se
están
organizando
e
invita
expresamente
a
participar activamente en la manifestación que va
a tener lugar hoy martes por la tarde en la Plaza
Nueva de Sevilla.

Y no habiendo mas asuntos de que tratar por
la Presidencia se levantó la sesión siendo las
diez horas treinta minutos de la que se extiende
la presente acta que firman los Sres. asistentes,
conmigo el Secretario, que certifico.

