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NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

El Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de Alcaldía nº 1426/2020 de fecha 14 de septiembre de
2020, ha dictado la siguiente resolución, que literalmente transcrita dice:

“PEDRO DEL CURA SÁNCHEZ, ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID
(MADRID)

DECRETO

Con fecha treinta y uno de agosto de dos mi veinte tiene entrada en Registro General del Ayuntamiento, escrito
firmado por nueve Concejales del Ayuntamiento, por el que solicitan la convocatoria de un Pleno extraordinario, con
ocasión del Real Decreto-Ley 27/2020 de cuatro de agosto.

Examinado el cumplimiento de los requisitos legales por Secretaría General y visto el artículo 46. 2 a) apartado
segundo, de la Ley Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se convoca el PLENO
EXTRAORDINARIO solicitado, para celebrar sesión el día veinticuatro de septiembre a las 9:00 horas. El Pleno
extraordinario se celebrará con carácter previo a la celebración del Pleno ordinario de septiembre, por contención del
gasto público municipal. Se adjunta el escrito de solicitud del Pleno extraordinario. De conformidad con el apartado 3
del artículo 46 de la LRBRL, introducido por la disposición final segunda del R.D.-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el
que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19,
que permite a los órganos colegiados constituirse, celebrar sesiones y adoptar acuerdos a distancia por medios
electrónicos y telemáticos, en situaciones excepcionales, la sesión se celebrará por videoconferencia con las garantías
legalmente exigidas:

HE RESUELTO

PRIMERO.- Convocar Pleno extraordinario el día 24 de septiembre de 2020, a las 9:00, con el orden del día de la
propuesta que se contiene en el escrito de solicitud que se adjunta con la presente convocatoria.

SEGUNDO.- Notificar a los Señores Concejales la presente resolución.”

Lo que le notifico a Vd. para su conocimiento y efectos oportunos, indicándole que contra el presente
Acto que pone fin a la vía administrativa, en virtud de lo dispuesto en el art. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de
01 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrá interponer
potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que ha dictado el Acto o,
en su caso, interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, pudiendo
no obstante utilizar a Vd. otras acciones si así lo estima conveniente.

Rivas-Vaciamadrid, a 15 de septiembre de 2020

LA SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL

Silvia Gómez Merino


