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ACTA 06/15 

SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE PLENO DÍA 19 DE MAYO DE 2015. 

ASISTENTES: 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE: 

D. Jose Luis Cabezas Delgado 

SRS. CONCEJALES: 

D. Rafael Sánchez Fernández  

Dª. María Isabel Moreno Albalate 

D. Pedro Antonio Lizcano Ortega 

Dª. María Juana Mora Albalate 

D. José Luis Herrera Albalate 

D. Luis Hidalgo Albalate 

D. Pedro Gómez-Rico González 

 

NO ASISTE CON EXCUSA: 

D. Ángel Ortega Albalate 

D. Santiago Jiménez Espinosa 

Dª. María Paz Ramírez Velasco 

 

SECRETARIO ACCIDENTAL: 

D. José Andrés Moríñigo Garcíaz 

  

 En Piedrabuena, siendo las dieciocho horas del día indicado, previa convocatoria girada al efecto, 

se reúnen en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, los concejales anteriormente reseñados, al 

objeto de celebrar sesión de carácter extraordinario y urgente del Pleno de este Ayuntamiento, bajo la 

Presidencia del Sr. Alcalde, asistido del Secretario de la Corporación, explicando el Sr. Presidente los 

motivos  de la urgencia, pasando a describir los hechos acaecidos en el día de hoy, dado que se ha 

producido un grave accidente de tráfico en la Carretera N-430, a la altura de Luciana, donde se han visto 

implicados varios vehículos y entre ellos, varios pertenecientes a la empresa GEACAM, y que estaban 

ocupados por miembros de la brigada situada en Piedrabuena, con resultado de dos muertos y varios 

heridos de diversa consideración. 

 

 Atendiendo a la gravedad de los hechos y a la incidencia en varias familias de la localidad, se 

considera pertinente la celebración de este Pleno Extraordinario urgente, con el visto bueno de la 

totalidad de los corporativos presentes. 

 

 Con las ausencias justificadas y significadas arriba del documento. 

 

 Comprobado por Secretaría la existencia de quórum suficiente para la válida constitución del 

Pleno, a tenor de lo establecido en el artículo 90.1) del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por 
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el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales, por el Sr. Alcalde-Presidente se declara abierta la Sesión, y se proceden a tratar los asuntos 

incluidos en el 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1º.- (PL010/15) DECLARACIÓN INSTITUCIONAL Y ACUERDO SOBRE DECLARACIÓN DE LUTO 

OFICIAL.- 

 Por el Sr. Alcalde-Presidente se detallan los pormenores del accidente sufrido en el día de 

hoy, reiterando las explicaciones antedichas, y solicitando del Pleno Corporativo la aprobación de 

un acuerdo de expresar las condolencias del Pleno Corporativo a las familias de los fallecidos, la 

expresión de nuestro pesar y apoyo a los heridos, y la declaración de dos días de luto oficial en la 

localidad. 

 Tras un breve debate entre los presentes, el Sr. Alcalde-Presidente centra el debate y 

propone la adopción de los acuerdos procedentes. 

 El Pleno corporativo, por unanimidad de los presentes, acuerda: 

 PRIMERO.- Trasmitir nuestro pésame más sentido a las familias y compañeros de los dos 

fallecidos en el accidente de tráfico acaecido, poniendo este Ayuntamiento a disposición para lo 

que puedan considerar pertinente. 

 SEGUNDO.- Expresar nuestro apoyo a los heridos, sus familiares y compañeros, 

expresando el deseo de su pronta recuperación y reiterando la disposición de este Ayuntamiento 

para lo que puedan considerar pertinente. 

 TERCERO.- Declarar dos días de Luto Oficial, con las actuaciones pertinentes que conlleva 

dicha declaración. 

 Y no habiendo más asunto que tratar, se levantó la sesión siendo las dieciocho horas y quince 
minutos, de lo que como Secretario accidental, certifico.  
 Vº Bº        EL SECRETARIO ACCIDENTAL, 

 EL ALCALDE 

 


