
 

 

 

 

AYUNTAMIENTO DE NOVILLAS 

 

 

 

     DECRETO DE LA ALCALDÍA.- 

    Atendido el acuerdo del Pleno de fecha 9 de julio de 2019 sobre la periodicidad de celebración 

de las sesiones ordinarias del mismo, 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 ordinaria del Ayuntamiento Pleno para el día 26 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 extraordinaria celebrada el día 11 de mayo 

de 2020. 

         2.- Festejos Taurinos Populares. Festividad El Puente. Julio-2020. 

         3.- Dar cuenta Registro de facturas de gastos de 06-05-2020 a 20-05-2020. 

              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, atendida la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19, concurriendo razones de salud pública de suficiente peso que así 

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

la celebración de la sesión plenaria que por esta Resolución se convoca, si bien se realizará abierta 

al público, deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades 

sanitarias y, en particular, las relativas al mantenimiento de una distancia mínima de seguridad de 

al menos dos metros, estableciéndose el aforo del Salón de sesiones en un tercio, es decir hasta 

un máximo de 15 personas incluidos los miembros de la Corporación.  
 

      Quinto.- A todos los asistentes, y en todo caso, les será exigible asistir provistos de los medios 

de protección adecuados. 

 

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

de que yo, el Secretario, doy fe. 

 

 

 

Documento firmado electrónicamente 


