
 

 

 

 

AYUNTAMIENTO DE NOVILLAS 

 

 

 

    DECRETO DE LA ALCALDÍA.- 

    Vista la relación de expedientes conclusos, y de conformidad con lo previsto en el artículo 82 

del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 

 

     RESUELVO: 

 

     Primero.- Convocar sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno para el día 11 de mayo de 

2020, martes, a las 20.00 horas, fijando el siguiente Orden del día: 

 

         1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 25 de febrero de 

2020. 

         2.- Modificación Aislada núm. 1 P.G.O.U. Aprobación inicial. 

         3.- Plan Económico-Financiero. 

         4.- Reconocimiento extrajudicial de créditos núm. 2-2020 

         5.- Plan Presupuestario medio Plazo 2021-2023. 

         6.- Informe de Secretaría-Intervención, a los efectos de lo previsto en el art. 218 del Texto 

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

         7.- Dar cuenta de Informe Ejecución Presupuesto 1º Tre/2020. 

         8.- Dar cuenta de Informe PMP 1º Tre/2020. 

         9.- Dar cuenta Registro de facturas de gastos de 20-02-2020 a 05-05-2020. 

              INFORMACIÓN Y CONTROL 

               Ruegos y Preguntas 

 

       Segundo.- Por el Sr. Secretario, se llevarán a cabo los trámites necesarios para la convocatoria 

y citación de los miembros de la Corporación, haciendo efectiva esta Resolución e incorporando 

a la misma Relación Informativa de Decretos de la Alcaldía dictados desde los comunicados en 

la última sesión ordinaria. 

 

       Tercero.- No obstante lo dispuesto en el  artículo 46.3 de la LBRL, considerando que no es 

posible su realización por medios telemáticos por falta de medios informáticos de algunos de los 

concejales, así como de los requerimientos técnicos necesarios, la sesión tendrá el carácter de 

presencial. 

 

        Cuarto.- Asimismo, y sin perjuicio de lo anterior, atendido lo previsto en el Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación 

de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, al día de la fecha en vigor, que reduce de manera 

coercitiva la movilidad, y que el artículo 7 regulador de la limitación de la libertad de circulación 

de las personas, prescribe, que durante la vigencia del estado de alarma las personas únicamente 

podrán circular por las vías de uso público para la realización de un número limitado de 

actividades entre las que no se puede considerar incluidas las sesiones plenarias pese a las 

previsiones del artículo 70 de la LBRL, concurriendo razones de salud pública de suficiente peso 

que así lo justifican por el grave riesgo de contagio entre la población, con carácter excepcional, 

la celebración de la sesión plenaria que por esta Resolución se convoca se realizará a puerta 

cerrada en lugar de abierta al público.  
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      Quinto.- Los miembros de la Corporación participantes deberán además asistir provistos de 

los medios de protección adecuados (mascarilla y guantes), articulándose durante el desarrollo de 

la sesión una disposición física que permita mantener entre ellos una distancia social de al menos 

dos metros. 

 

       Lo decretó el Sr. Alcalde-Presiente D. Abel Ulises Vera Irún, el día de la firma electrónica, 

de que yo, el Secretario, doy fe. 
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