Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig
CIF: P-0312200-I
Plaza de la comunitat Valenciana, 1 - 03690 Sant Vicent del
Raspeig (Alicante)
Tlf.: 965675065 – Fax: 965669651
Web: http://www.raspeig.org

Expediente
43 / 2020 / SEC

Número de resolución: 531/2020
Fecha de resolución: 23/03/2020
DECRETO

D. JESUS VILLAR NOTARIO, Alcalde Presidente de este Ayuntamiento, en el día de la fecha dicta el
siguiente DECRETO
DECRETO SUSPENSIÓN PLENO EXTRAORDINARIO DE 25 DE MARZO DE 2020
Debido a la situación actual de estado de alarma que vive nuestro país por el CODIV-19 y cumpliendo con las
medias que ha ordenado el Gobierno de España, el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ha decidido
suspender la celebración de sesiones presenciales de órganos colegiados y aplazar el pleno extraordinario,
convocado para el próximo 25 de marzo, hasta que se pueda realizar por medios telemáticos con la
herramienta adecuada que ofrezca las mayores garantías jurídicas para su correcta celebración, con los puntos
estrictamente necesarios relacionados con la crisis sanitaria, lo más pronto posible.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones que me confiere el art. 21 de la Ley 7/1985 Reguladora de las
Bases del Régimen Local y el ROM.
RESUELVO:
UNICO: Dejar sin efectos el Decreto nº527/2020 de 20 de marzo por el que se convocó pleno extraordinario a
celebrar el próximo día 25 de marzo, suspendiendo el mismo y aplazando su celebración al momento en el que
se dispongan de los medios precisos para su celebración telemática, con los puntos estrictamente necesarios
relacionados con la crisis sanitaria producida por el COVID-19, lo que se comunicará debidamente a todos los
miembros de la corporación.
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