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Expediente nº: 2020/PGS_02/000012 

Resolución de Alcaldía Nº: 237/2020 

 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA  

 

El brote del coronavirus COVID-19 (SARS-CoV-2), declarado Pandemia Mundial por la 

OMS, ha provocado una situación de emergencia sanitaria nacional que ha requerido la adopción 

de medidas inmediatas, eficaces y excepcionales para hacer frente a estas circunstancias 

extraordinarias.  

Como consecuencia de los hechos descritos, el Gobierno de la Nación ha decidido, en 

aplicación del artículo 116 de la Constitución Española de 1978, declarar el Estado de Alarma, 

como medida indispensable para alcanzar los objetivos de prevenir y contener el virus y mitigar 

el impacto sanitario, social y económico que está provocando esta grave crisis, mediante el Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE nº 67 de 14/03/2020). 

VISTAS las medidas decretadas por esta Alcaldía-Presidencia (Resolución de Alcaldía 

nº 228/2020) relacionadas con la reducción del contacto social para evitar la expansión de la 

enfermedad y preservar la salud de la población en general y, en concreto el apartado sexto: ¨En 

la medida de lo posible se evitarán las reuniones de trabajo y los desplazamientos a otra 

localidad¨.  

A la vista de las facultades que me confiere el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

de Bases de Régimen Local: 

 

RESUELVO 

 

PRIMERO. Suspender de manera excepcional y cautelarmente la celebración del Pleno 

ordinario del presente mes de marzo, así como la Junta de Portavoces y la Comisión Informativa. 

SEGUNDO. Facultar a esta Alcaldía-Presidencia a adoptar resoluciones de toda índole, 

incluidas las de competencia plenaria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.1.m) de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local: ¨Adoptar personalmente, y bajo su 

responsabilidad, en caso de catástrofe o de infortunios públicos o grave riesgo de los mismos, 

las medidas necesarias y adecuadas dando cuenta inmediata al Pleno¨.  

TERCERO. Comunicar la presente resolución a todos los miembros de la Corporación 

Local. 

CUARTO. Estas medidas se mantendrán vigentes hasta que se dicte resolución en sentido 

contrario por esta o cualquier otra Administración competente. 
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En Rociana del Condado, a fecha de firma electrónica. 

 

EL ALCALDE, 

(documento firmado electrónicamente) 

 

Fdo.: Diego Pichardo Rivero. 


