AYUNTAMIENTO DE BOÑAR

ACTA

de la Sesión Extraordinaria celebrada por el
Pleno del Ayuntamiento de Boñar
el día 13 de Mayo de 2014
ASISTENTES

Alcalde-Pte.:
D. ROBERTO MANUEL ÁLVAREZ GONZÁLEZ (PSOE)

Concejales:
D. JOSÉ IGNACIO FUERTES CABALLERO (PSOE)
D. ALBERTO ÁLVAREZ SÁNCHEZ (PSOE)
Dª. AMOR PAZ OREJAS RODRÍGUEZ (UPL)
Dª. Mª. ISABEL ÁLVAREZ FERNÁNDEZ (UPL)
D. JOSÉ DOMINGO VILLA SÁEZ (UPL)
D. JESÚS AMABLE PASCUAL HERNANDO (PP)
D. MODESTO RODRÍGUEZ ARMAYOR (PP)

Secretario:
D. ANTONIO MORÁN RODRÍGUEZ

No asisten los Concejales:

Dª. MIRIAM MERCEDES MERINO PRIETO (PP)
y D. AQUILINO CASTRO URDIALES (IU)

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de Boñar, siendo las trece horas del día
TRECE de MAYO de dos mil catorce, se constituye en sesión extraordinaria el PLENO
MUNICIPAL, al que asisten los señores anteriormente relacionados, para tratar el asunto reflejado en
el Orden del Día de la convocatoria.

Antes del inicio de la sesión, el Sr. Alcalde pidió guardar un minuto de silencio en recuerdo
y homenaje a la Sra. Presidenta de la Diputación de León, Dª. Isabel Carrasco Lorenzo,
asesinada en la tarde ayer en la ciudad de León. Asimismo, anunció la declaración de tres días de
luto oficial en el Municipio de Boñar.

Concluida tal acción, el Pleno ratificó la urgencia de celebración de la presente sesión, tal
como exige el artículo 46.2.b) de la Ley de Régimen Local, con un único punto en el Orden del Día.
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ÚNICO.
ÚNICO.- REPULSA POR EL ASESINATO DE LA PRESIDENTA DE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN.
LEÓN.- Abierta la sesión por la Presidencia, concedió un
turno de palabra a los portavoces de los grupos, que se pronunciaron como a continuación se
expone:
D. José Ignacio Fuertes Caballero, del PSOE, expresó la más enérgica repulsa de los
componentes de su grupo político por el hecho deplorable ocurrido en León en la tarde ayer, razón
por la que trasladó sus condolencias a la familia de la asesinada, Dª. Isabel Carrasco, así como al
conjunto de dirigentes y militancia del Partido Popular.
D. Jesús Amable Pascual Hernando, portavoz del grupo popular, manifestó conocer
tanto a la persona asesinada, Dª. Isabel Carrasco, como a la cómplice de la autora del asesinato,
pidiendo para ésta el perdón de Dios y la acción de la justicia. Afirmó que la Presidenta de la
Diputación, con su coraje y vehemencia, ganaba en las distancias cortas y se echará de menos su
aportación a la política provincial y local.
Dª. Amor Paz Orejas Rodríguez dijo que, desde la UPL de Boñar, condenamos
categóricamente el asesinato cometido ayer en la persona de Dª. Isabel Carrasco, presidenta de la
Diputación de nuestra provincia, y mostramos nuestra indignación y total repulsa ante estos hechos.
Asimismo, queremos enviar a sus familiares, amigos y compañeros, y a todas aquellas personas que
sientan esta pérdida como suya, nuestro más sentido y sincero pésame.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las trece horas y quince minutos, el Sr.
Alcalde levantó la sesión, de lo que como Secretario, DOY FE.

