ANUNCIO
Expediente nº:

Órgano Colegiado:

PLN/2021/4

El Pleno
DATOS DE LA CONVOCATORIA

Tipo Convocatoria

Extraordinaria

Fecha y hora

1ª convocatoria: 22 de marzo de 2021 a las 19:30
2ª convocatoria: 25 de marzo de 2021 a las 19:30

A tenor de la situación de pandemia en la que nos encontramos y fase en que
igualmente se encuentra este municipio de conformidad con Decreto del Presidente
8/2021, de 4 de marzo, por el que se prorrogan las medidas establecidas en el Decreto
2/2021, de 8 de enero, por el que se establecen medidas en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por
el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones
causadas por el SARS-COV-2, y se modifica parcialmente el mismo , esta Alcaldía previa
consulta con la Junta de Portavoces, al amparo de lo dispuesto en el art. 46.3 de la Ley
7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en uso de las
facultades que legalmente tiene atribuidas,
RESUELVE
PRIMERO.- Modificar el Decreto de Alcaldía n.º 2021/0175, de 17 de marzo de 20201, de
convocatoria de la sesión extraordinaria a celebrar por el Ayuntamiento Pleno el próximo
día 22 de marzo de 2021, en el extremo de que dicha sesión se celebre forma telemática
y no presencial, como inicialmente había sido convocada en el indicado Decreto,
manteniéndo los demás extremos de dicha resolución.
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a todos los miembros del Ayuntamiento Pleno,
a los efectos indicados.
TERCERO.- Dar cuenta de esta resolución al Pleno del Ayuntamiento en la próxima sesión
ordinaria a celebrar, conforme establece el artículo 42 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
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