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                                      ACTA DEL PLENO DE  30-04-2020 
 
 
 Antes de comenzar la sesión, por el Sr. Alcalde-Presidente se propone guardar 
un minuto de silencio por los fallecidos en esta crisis sanitaria, transcurrido el cual se 
procede al inicio de esta sesión de Pleno Municipal. 
 
A) PARTE DISPOSITIVA. 
 
 
PRIMERO.-  APROBAR LA CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN CON CARÁCTER 
TELEMÁTICO.- 
 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría con veinticuatro votos a favor 
de los/as concejales/as presentes, y una abstención del Grupo Municipal Socialista por 
ausentarse durante el debate y antes de la votación, en virtud del art. 46.2 d) párrafo 
segundo de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 
del Sr. Rodríguez Gallego, aprobar la celebración de la sesión con carácter telemático. 
 
 
SEGUNDO.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA URGENCIA DE LA SESIÓN.- 
 
 La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda, Régimen Interior, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" El motivo de la celebración de este Pleno por el procedimiento de urgencia, radica en 
la necesidad de dar respuesta rápida a la situación económica que la excepcionalidad 
que estamos viviendo con motivo de la crisis sanitaria provocada por el COVID 19, 
están sufriendo nuestros vecinos y vecinas. Por ello, es urgente iniciar la modificación 
de la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación  e Inspección Tributaria."" 
 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría con veinticuatro votos a favor 
de los/as concejales/as presentes, y una abstención del Grupo Municipal Socialista por 
ausentarse durante el debate y antes de la votación, en virtud del art. 46.2 d) párrafo 
segundo de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 
del Sr. Rodríguez Gallego, aprobar la urgencia de la sesión. 
 
 
TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS BORRADORES DE ACTAS 
ANTERIORES, CORRESPONDIENTES A LOS DÍAS 4 DE MARZO Y 22 DE ABRIL DE 
2020.- 
                    
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría con veinticuatro votos a favor 
de los/as concejales/as presentes, y una abstención del Grupo Municipal Socialista por 
ausentarse durante el debate y antes de la votación, en virtud del art. 46.2 d) párrafo 
segundo de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 
del Sr. Rodríguez Gallego, aprobar  los borradores de las actas anteriores 
correspondientes a los día 4 de marzo y 22 de abril de 2020. 
 


