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DECRETO DA ALCALDÍA

(FECHA: 27/05/2020 11:06:00)

ASUNTO: CONVOCATORIA DE SESIÓN DO PLENO 3/2020 , EXTRAORDINARIA, 01 DE XUÑO DE
2020
EXPEDIENTE: 2020/G003/000220

ASUNTO: Convocatoria
ÓRGANO COLEXIADO: Pleno
Nº SESIÓN: 3/2020
CARÁCTER: Extraordinaria, a solicitude de catro concelleiros/as (luns 01 de xuño de
2020, ás 09:00 horas da mañá)

Logo de ver o establecido no texto vixente do artigo 46.2 ..a) da Lei 7/1985, do 2 de
abril, reguladora das bases do réxime local (LRBRL en adiante), segundo o cal “(…)
Asimismo, el Pleno celebra sesión extraordinaria cuando así lo decida el Presidente o lo solicite
la cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación, sin que ningún
concejal pueda solicitar más de tres anualmente. En este último caso, la celebración del mismo
no podrá demorarse por más de quince días hábiles desde que fuera solicitada, no pudiendo
incorporarse el asunto al orden del día de un Pleno ordinario o de otro extraordinario con más
asuntos si no lo autorizan expresamente los solicitantes de la convocatoria. (...)”.

CVD: qIOQwJZcal8PuFUFunUB
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Logo de ver que a Disposición Adicional 3ª.1 do Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise
sanitaria ocasionada polo COVID-19 establece que “ Se suspenden términos y se interrumpen
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Logo de ver o escrito con data do 11 de maio de 2020 (presentado no rexistro xeral do
Concello o 12 de maio de 2020, nº de rexistro de entrada 548) , subscrito polos/as
catro señores/as concelleiros/as do grupo municipal do PP, polo que solicitan a
convocatoria dunha sesión extraordinaria do Pleno do Concello de Carral, para tratar o
asunto que indican en tal escrito.

los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de
los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las
prórrogas del mismo”, e que o punto 4 dela engade que “ 4. La presente disposición no afectará a
los procedimientos y resoluciones a los que hace referencia el apartado primero, cuando estos vengan
referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma .” E,

tendo en conta que o Pleno se solicita para tratar sobre cuestións relacionadas coa
crise sanitaria.
Logo de ver que a disposición Final Segunda do Real Decreto-lei 11/2020, do 31 de
marzo, polo que se adoptan medidas urxentes complementarias no ámbito social e
económico para facer fronte ao COVID-19 modificou a redacción redacción do artículo
46 da LRBRL, engadindo un apartado 3, como segue:
“3. En todo caso, cuando concurran situaciones excepcionales de fuerza mayor, de grave riesgo colectivo,
o catástrofes públicas que impidan o dificulten de manera desproporcionada el normal funcionamiento
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del régimen presencial de las sesiones de los órganos colegiados de las Entidades Locales, estos podrán,
apreciada la concurrencia de la situación descrita por el Alcalde o Presidente o quien válidamente les
sustituya al efecto de la convocatoria de acuerdo con la normativa vigente, constituirse, celebrar
sesiones y adoptar acuerdos a distancia por medios electrónicos y telemáticos, siempre que sus
miembros participantes se encuentren en territorio español y quede acreditada su identidad. Asimismo,
se deberá asegurar la comunicación entre ellos en tiempo real durante la sesión, disponiéndose los
medios necesarios para garantizar el carácter público o secreto de las mismas según proceda legalmente
en cada caso.
A los efectos anteriores, se consideran medios electrónicos válidos las audioconferencias,
videoconferencias, u otros sistemas tecnológicos o audiovisuales que garanticen adecuadamente la
seguridad tecnológica, la efectiva participación política de sus miembros, la validez del debate y votación
de los acuerdos que se adopten»”

Logo de ver, porén que, tras consultar aos compoñentes da Corporación, todos agás
un manifestaron as súas dificultades materiais e técnicas para asisitir a unha eventual
sesión telemática e/ou a súa preferencia por que se realizase de xeito presencial.

Sesión extraordinaria do Pleno para o luns 01 de xuño de 2020, ás 09:00
horas da mañá (ou dous días hábiles despois á mesma hora en segunda
convocatoria, en caso de non existir o quórum esixido na primeira ) no Salón
de sesións da Casa do Concello coa seguinte
ORDE DODÍA

CVD: qIOQwJZcal8PuFUFunUB
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

1.- Análisis das medidas e iniciativas tomadas polo Goberno Municipal nas
áreas de educación, comercio, industria, servicios sociais, deportes, e
propostas para contribuír a recuperación económica de familias, autónomos
e empresas, derivadas do estado de alarma
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En uso da atribución que me conferen os artigos 21.1.c) da Lei 7/1985, do 2 de abril,
Reguladora das Bases do Réxime Local e 82.1 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de
novembro polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamiento e
Réxime Xurídico das Entidades Locais, CONVOCO:

Notifíquese a presente resolución a todos/as os/as sres/as. concelleiros/as da
Corporación, advertíndolles que, conforme ao disposto no artigo 12.1 do citado RD
2568/86 do 28 de novembro, deberán comunicar coa antelación necesaria calquera
causa xustificada que implique a imposibilidade de asistir á citada sesión.
Póñase a disposición dos/as sres/as. concelleiros/as convocados a documentación dos
asuntos incluidos na orde do día xunto coa convocatoria, mediante correo electrónico
(unicamente o escrito de solitude de realización do Pleno, ao que non se adxuntou
ningunha proposta de acordo), dado que non se poderá expoñer presencialmente na
Secretaría do Concello (titular ou accidental), pola realización das súas funcións
mediante teletraballo, en cumprimento da normativa sanitaria aplicable. a partires da
notificación da convocatoria.
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En calquera caso, a sesión presencial deberá realizarse con estrito
cumprimento das medidas sanitarias establecidas polo Ministerio de
Sanidade do Goberno da Nación, como segue:

(FECHA: 27/05/2020 11:06:00)

1).- A “orden SND/442/2020, de 23 de mayo, por la que se modifica la Orden
SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de
ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación
de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad y la Orden
SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones
de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación
de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad”, publicada no BOE
nº 147, do 24 de maio de 2020, e que inclúe ás catro provincias da Comunidade
Autónoma de Galicia no seu ámbito de aplicación, establece:

b).- En canto ao aforo do local do Salón de Plenos, a referida norma establece no seu
artigo 16 o seguinte:
“Artículo 16. Medidas en materia de aforo para los establecimientos y locales abiertos al público.
1.-Los establecimientos y locales deberán exponer al público el aforo máximo de cada local y
asegurar que dicho aforo, así como la distancia de seguridad interpersonal de dos metros se
respeta en su interior.

CVD: qIOQwJZcal8PuFUFunUB
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

2.-Para ello, los establecimientos y locales deberán establecer sistemas que permitan el recuento y
control del aforo, de forma que éste no sea superado en ningún momento, y que deberá incluir a
los propios trabajadores. (…)”.
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a).- No seu artigo 2.2.par 2º: “No podrán hacer uso de dichas habilitaciones, ya
sea para reincorporarse a su puesto de trabajo o para acudir a los locales,
establecimientos, centros, o realizar las actividades a que se refiere esta orden, las
personas que presenten síntomas o estén en aislamiento domiciliario debido
a un diagnóstico por COVID-19, o que se encuentren en período de
cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna
persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. “, polo que todas as
persoas que asistan á sesión deberán declarar responsablemente que non se atopan
nesa situación.

Por tanto, na sesión non se poderá superar o aforo establecido nas condicións fixadas
na norma indicada, entre membros da Corporación, traballadores municipais e público
asistente á sesión.
3.- Por outra banda, en previsión de que, polas características do local do salón de
Plenos da Casa do Concello, non se poida garantir a distancia interpersoal esixible
durante toda a realización da sesión (entrada e saída de asitentes incluída) todas as
persoas que asistan á sesión deberán portar a correspondente mascarilla, de
acordo co establecido no artigo 3 da Orde SND/422/2020, do 19 de maio, pola que se
regulan as condicións para o uso obrigatorio de mascarilla durante a situación de crise
sanitaria ocasionada poloCOVID-19. (BOE 142, do 20 de maio de 2020), que indica que
“El uso de mascarilla será obligatorio en la vía pública, en espacios al aire libre y
en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al
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público, siempre que no sea posible mantener una distancia de seguridad
interpersonal de al menos dos metros.”.

(FECHA: 27/05/2020 11:06:00)

Carral, na data de sinatura dixital que figura á marxe.
O ALCALDE
Francisco Javier Gestal Pose

CVD: qIOQwJZcal8PuFUFunUB
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.
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Visto o decreto,
O SECRETARIO
Diego García Doval
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