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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL, EL DÍA 26 de marzo de 2020
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DILIGENCIA
Para hacer constar, de conformidad con los arts. 71 y 84-1 del Reglamento Orgánico
del Pleno y de las Áreas de Gobierno (ROPAG), que la sesión ordinaria
correspondiente al día 23 de marzo de 2020, del Pleno, no se convocó ni, en
consecuencia, se celebró, por los siguientes motivos que señalados en la
comunicación a los grupos municipales efectuada por correo electrónico el pasado
20 de marzo:
“Según me ha comunicado la Sra. Martínez Arcos, Concejala de este Ayuntamiento,
debido a las excepcionales circunstancias de crisis sanitaria por las que
atravesamos, por la Alcaldía Presidencia no se considera oportuno convocar, ni por
tanto celebrar, las sesiones ordinarias de las Comisiones del Pleno ni del Pleno que
estaban previstas, respectivamente, para los días 23 y 26 del presente mes de
marzo.
Como quiera que tales convocatorias todavía no han tenido lugar, de momento no
son necesarias mayores formalidades, si bien en su momento se extenderá la
oportuna diligencia de no celebración de la sesión, debidamente suscrita, para su
constancia y posterior incorporación a los correspondientes libros de actas, con
arreglo a las previsiones del ROPAG y del art. 109-2 del ROF
Todo lo cual se pone en conocimiento de los distintos grupos políticos
municipales”
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