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                                      ACTA DEL PLENO DE  22-04-2020 
 
 
 Antes de comenzar la sesión por el Sr. Alcalde-Presidente se manifiesta que al 
ser una sesión telemática en las votaciones nombrará a cada uno y cada una de los/as 
concejales/as que de forma oral se pronuncie a favor, en contra o abstención. También 
se informa que en la sesión de Junta de Portavoces se adoptó el acuerdo de deliberar 
de forma conjunta los puntos tercero, cuarto y quinto de esta sesión. Ruega a 
aquellos/as concejales/as que no estén en el uso de la palabra cierren el micrófono 
para evitar ruidos y resonancias. 
 
 A continuación a propuesta  del Sr. Alcalde-Presidente se guarda un minuto de 
silencio por las víctimas del Covid 19 en todo el mundo. 
 
 Manifiesta también su homenaje y condolencias a todos los familiares y amigos 
de las víctimas de esta pandemia. 
  
A) PARTE DISPOSITIVA. 
 
PRIMERO.-  APROBAR LA CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN CON CARÁCTER 
TELEMÁTICO.- 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por unanimidad de los/as veinticinco 
concejales/as que componen la Corporación Municipal, aprobar la celebración de la 
sesión con carácter telemático. 
 
SEGUNDO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA ANTERIOR, 
CORRESPONDIENTE AL DÍA 4 DE MARZO DE 2020.- 
 
 Por el Sr. Majolero López, Concejal del Grupo Municipal Vox, se solicita que dada 
la imposibilidad de hacer llegar su intervención de forma literal en tiempo, ruega se 
proceda a ello como enmienda a este borrador. 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente entiende que no habría problema en incorporar esas 
intervenciones pero al desconocerlas el resto de la Corporación propone que el borrador 
del acta de la sesión anterior correspondiente al día 4 de marzo de 2020 quede sobre la 
mesa. 
 
 El borrador del acta de la sesión anterior, correspondiente al día 4 de marzo de 
2020, queda sobre la mesa. 
 
 
 Por el Sr. Alcalde-Presidente se manifiesta que en la Junta de Portavoces se ha 
llegado al acuerdo de realizar conjuntamente la deliberación de los asuntos tercero, 
cuarto y quinto. Ruega a los/as concejales/as que se ajusten al tiempo para intervenir 
acordado en Junta de Portavoces. 
 
TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ALCALDÍA 
SOBRE REDUCCIÓN DE LAS RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL O 
DE CONFIANZA.- 
 


