CONCEJALES ASISTENTES

SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE

DOÑA MARIA TERESA CORDOBA FERNANDEZ
DON DAVID MURO PESO
DON GORKA GONZALEZ MURO
DOÑA MAIDER MURILLO TREVIÑO
DON VICTOR ALVARO VICENTE
DON JOSEBA SAENZ ALCALDE
En la villa de Lapuebla de Labarca, a las trece horas del
día 8 de octubre de 2020 se reúnen en el Salón de Plenos de
la Casa Consistorial, los señores concejales al margen
reseñados, bajo la presidencia de la Señora Alcaldesa,
cumpliendo lo previsto en el art. 36.1 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de las
Corporaciones Locales, al objeto de celebrar sesión
extraordinaria urgente en primera convocatoria, para la que
previamente habían sido citados para este día a las trece
horas.
Preside la Sra. Alcaldesa Dña. MARIA TERESA CORDOBA
FERNANDEZ y asiste el Secretario D. JORGE GALLO MEDINA.
Declarada la urgencia y abierto el acto público por la
presidencia y comprobada la asistencia del número de
concejales suficientes para la válida constitución del
Pleno, se procedió a tratar los asuntos que componen el orden
del día.
Primero.- DECLARACION DE LUTO OFICIAL.
Como testimonio del dolor del pueblo de Lapuebla de
Labarca, ante el fallecimiento de D. Daniel Espada Garrido
y D. Marcos Gallurralde Córdoba, ambos vecinos de este
municipio, como consecuencia de
un trágico accidente
ocurrido mientras trabajaban, por unanimidad se
ACUERDA
PRIMERO. Declarar luto oficial desde las 00.00 horas
del día 9 hasta las 23.59 horas del día 11, del presente mes
de Octubre, durante los cuales las banderas, en todos los
edificios municipales, ondearán a media asta.
SEGUNDO. Mostrar la condolencia y solidaridad del Pleno
de este Ayuntamiento y de todos los vecinos de Lapuebla de
Labarca a las familias de las víctimas.
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa
dio por finalizada la sesión a las 13:10 horas de todo lo
cual, yo, el Secretario, certifico.
Vº Bº LA ALCALDESA.
Fdo. María Teresa Córdoba Fernández.

