ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA URGENTE CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO EL DIA 5 DE AGOSTO DE 2005
En Eslida, provincia de Castellón, y en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, el día 5 de agosto de 2005,
siendo las 11.00 horas, se reunieron en primera convocatoria los Sres. Concejales:
Dª. LUCIA DOÑATE SORRIBES
D. JOSE M. PITARXH MIRAVET
ESCUSAN ASISTENCIA:
D. FRANCISCO J. DOÑATE GALINDO
Dª. Mª CARMEN MIRAVET SORRIBES
Dª. Mª TERESA MANZANA SEGARRA

Bajo la Presencia del Sr. Alcalde, D. CARLOS MIRAVET
BATLLE, asistido de la Sra. Secretaria, Dª. MARIA DEL
SOL MIOTA REQUENA, para celebrar sesión
extraordinaria y urgente del Ayuntamiento en Pleno, con
arreglo al Orden del Día previa y reglamentariamente repartido.

DECLARACION DE LA URGENCIA DE LA SESION
En virtud de lo así establecido en el artículo 79 del ROFRJ, se incluye como primer punto del orden del día el
pronunciamiento del Pleno sobre la urgencia, siendo ésta apreciada por el Pleno por unanimidad, motivada la
necesidad, en dar un correcto servicio en fiestas a la población.

TOMA POSESION NUEVO CONCEJAL ELECTO
Se procede a comprobar la credencial y acreditación de la personalidad del Concejal electo en las pasadas
elecciones locales de 25 de mayo de 2003, por el Partido Popular en sustitución, por renuncia, de D. Vicente
Rochera Castro, credencial que ha sido remitida por la Junta Electoral Central.
Habiendo asistido Concejales que representan el quórum necesario que establece el artículo 46.c de la Ley
Reguladora de las Bases del Régimen Local, un tercio del número legal de miembros de la Corporación, es
decir tres de los siete que constituyen de derecho la Corporación.
Por Secretaría se da cuenta que ha formulado la declaración de bienes e intereses que preceptúa el artículo
75.5 de la Ley 7/1985.
Previo juramento de acatamiento a la Constitución, conforme preceptúa el artículo 108.8 de la Ley Orgánica
del Régimen Electoral General, D. FERNANDO ORTIZ SABATER, con DNI nº 18718482, procede a la
toma de posesión de su cargo de CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO DE ESLIDA.
Seguidamente el Sr. Alcalde da la bienvenida al nuevo miembro de la Corporación tendiéndole la mano y
ofreciendo toda la colaboración en aras a conseguir entre todos los máximos logros para el pueblo de Eslida.
Acto seguido, el Sr. Alcalde cede la palabra a los Sres. Concejales, quien igualmente dan la bienvenida al
nuevo Concejal.
Por último hace uso de la palabra el Sr. Concejal posesionado, quien manifiesta, su agradecimiento a todos los
asistentes.
Y no habiendo otros asuntos que tratar, y transcritas las incidencias ocurridas durante la
sesión, el Sr. Presidente la declaró terminada a las 11.30 horas, y a los efectos de los artículos 190 de ROF y
50 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de Abril, yo, la Secretaria, extiendo la presente y de todo certifico.
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