Expediente: PMM 3990/ 2020
Asunto: Pleno Extraordinario
Referencia: 00-A -MCCP

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA

C O N V O C A T O R I A de sesión extraordinaria que ha de celebrar el Pleno de este
Excmo. Ayuntamiento el próximo LUNES día 8 de JUNIO, a las DIECISIETE HORAS en primera o, en
su defecto y segunda, el día 10 de junio de 2020 a la misma hora, por vía telemática a través
aplicativo Zoom-Pro (ID- Reunión: 867 6627 2871) y semipresencial en el Salón de Plenos de este
Excmo. Ayuntamiento.
ORDEN DEL DÍA
Uº.- Toma de posesión del cargo de concejal de los siguientes Sres/as:
D. Rafael Morales Pérez.
Dña. Carla Rodríguez Rodríguez.
D. Manuel Angel Garrido Abolafia.
Santa Cruz de la Palma, a 3 de junio de 2020.
El Alcalde,

La Secretaria Acctal.

(Firmado digitalmente)

(Firmado digitalmente)

*Por motivos de la crisis sanitaria generada por la pandemia del COVID-19, se habrá de observar
la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, de flexibilización de determinadas restricciones de
ámbito nacional establecidas tras la declaración de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para
la transición hacia una nueva normalidad, entre ellas la de distancia física exigida de 2 metros
entre los miembros de la Corporación, el uso de mascarillas cuando no se pueda garantizar el
distanciamiento interpersonal (Orden SND/422/2020, de 19 de mayo) y limitación de aforo para
el público asistente no superior a 50 personas . Se limita, por razones de las condiciones propias
del Salón de Plenos, a seis personas asistentes, dos por cada concejal/a que toma posesión de tal
condición.
Las personas que sean invitadas han de observar las mismas medidas de protección.
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La auntenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código
7C2A4A386A30BF2CD90B2EAB2BB0869A15BB9AFE en la siguiente dirección http://sede.santacruzdelapalma.es/ de la Sede
Electrónica de la Entidad.
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