Nº 9/2021

CONVOCATORIA
PLENO

Ante la renuncia al cargo de Alcaldía de Dª Pilar Zamora Bastante, que se hizo
efectiva al haber quedado enterado el Pleno en sesión de 15 de junio de 2021, y al objeto
de recuperar la plena normalidad institucional cuanto antes, se hace necesario celebrar
sesión extraordinaria para tratar el asunto que figura en el orden del día.
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Por otra parte, y sin perjuicio de la concurrencia de las circunstancias de la actual
pandemia del COVID-19, al precisarse votación secreta según el art. 57-c del Reglamento
Orgánico del Pleno (ROPAG), se hace necesario concurrir presencialmente a esta sesión
por parte miembros de la Corporación, siempre que se mantengan las debidas medidas
sanitarias, incluyendo el respeto a las distancias y a los aforos demandados por las
circunstancias y determinados por la autoridad sanitaria; habida cuenta de que, si bien ha
cesado el estado de alarma, y en cierto modo se pueden atenuar las medidas sanitarias,
no ha cesado la situación de pandemia.
Por la misma razón, y al permitir disponer de un espacio más amplio, permitiendo
una mayor garantía sanitaria más compatible con la necesaria asistencia presencial, la
sesión tendrá lugar en el Salón de Actos del edificio ANTIGUO CASINO, con acceso
por la C/ Prado nº6 y la C/ Caballeros nº3 de esta ciudad, conforme permite el art. 24
del ROPAG.
También, y al poder presentar la 1ª Teniente de Alcalde y Alcaldesa en funciones
candidatura para la Alcaldía, en tal caso y hasta que tenga lugar la elección y
proclamación para el cargo de Alcaldía, presidirá la sesión el 2ª Teniente de Alcalde, de
conformidad con reiterada doctrina de la Junta Electoral Central ( Acuerdos de 15 de abril
de 1998, 2 de septiembre de 2001, de 23 de enero y 24 de abril de 2002)
Por la presente queda Vd. convococado/a a la sesión EXTRAORDINARIA, que
celebrará el Pleno el día 18 de junio de 2021 a las 11:00 horas en el Salón de Actos del
edificio ANTIGUO CASINO, con acceso por la C/ Prado nº6 y la C/ Caballeros nº3 de
esta ciudad, y en la que se tratarán los asuntos que se expresan a continuación.

LA PRESIDENCIA EN FUNCIONES,
ORDEN DEL DÍA
1.- ELECCIÓN DE ALCALDE, POR RENUNCIA DE SU TITULAR
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