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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 

2020 la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-

19 a pandemia internacional. La evolución de los hechos requiere la 

adopción de medidas inmediatas y eficaces para hacer frente a esta 

coyuntura. 

 

Para dar respuesta a esta grave crisis, el Gobierno de España ha 

decretado el estado de alarma a través del 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. 

 

Vista la modificación operada por la Disposición Final 2ª del Real 

Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 

urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer 

frente al COVID-19, convalidado por el Congreso el pasado día 9 de abril de 

2020, por la cual se añade al artículo 46 de la 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, el nuevo apartado 3. Este 

nuevo apartado reconoce la posibilidad  de constituirse, celebrar sesiones y 

adoptar acuerdos a distancia por medios electrónicos y telemáticos, siempre 

que sus miembros participantes se encuentren en territorio español y quede 

acreditada su identidad, cuando concurran situaciones excepcionales de 

fuerza mayor, de grave riesgo colectivo, o catástrofes públicas que impidan 

o dificulten de manera desproporcionada el normal funcionamiento del 

régimen presencial de las sesiones de los órganos colegiados de las 

Entidades Locales. 

Actualmente, declarada la pandemia del COVID-19, el Reino de 

España en estado de alarma desde mediados de marzo, y aprobadas varias   



prórrogas hasta el 7 de junio, con más de 236.000 afectados de Coronavirus 

y más de 28.000 muertos en España, es concluyente apreciar la 

concurrencia de un grave riesgo colectivo y catástrofe pública que dificulta 

de manera desproporcionada el normal funcionamiento del régimen 

presencial de las sesiones de los órganos colegiados de este Ayuntamiento; 

por lo que, se hace necesario constituirse, celebrar sesiones y adoptar 

acuerdos a distancia por medios electrónicos y telemáticos. 

 
 Vista la relación de expedientes conclusos dispuestos por la Secretaria, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2 

de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en concordancia 

con los artículos 46 y siguientes del Real Decreto Legislativo 781/1986, 

de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones  

legales  vigentes  en  materia  de  Régimen  Local,  y  con  el artículo 112 

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 la próxima sesión  ordinaria  de  la Comisión 

Informativa de Gobernanza, Promoción Económica, Servicio Ciudadano y 

Especial de Cuentas, sesión 3/2020, que se celebrará a través de 

videoconferencia, garantizando adecuadamente la seguridad tecnológica, 

la efectiva participación política de sus miembros, la validez del debate y 

votación de los acuerdos que se adopten, el día 28 de mayo de 2020 a 

las 09,15 horas, para tratar de los asuntos que se expresan en el orden 

del día. 

 

SEGUNDO. Que la Secretaria lleve a cabo los trámites legales 

oportunos para la convocatoria y notificación de los miembros de la 

Corporación. 

 

TERCERO. Fijar el siguiente 

 



ORDEN DEL DÍA 

1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

2. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS PRESUPUESTOS 

MUNICIPALES EJERCICIO 2020 Y DE LA PLANTILLA DE 

PERSONAL, Código Expte. 2020/410570/005-900/00001. 

 

 

En La Mojonera, a fecha de la firma electrónica 

 

El Alcalde-Presidente,                                                    La Secretaria, 

Fdo.  José Miguel Hernández García,                Fdo. Inmaculada Ávila Marín 

 


