
 

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 714/2020 

 

Siendo necesario en atención a la evolución de los acontecimientos que la Pandemia por 

coronavirus suponen, y visto el informe del Asesor Jurídico Municipal, que se reproduce en su 

integridad como sigue: 

 

“ANTECEDENTES DE  HECHO 

 

 A nadie se le escapan los momentos críticos que vive nuestra sociedad, con ocasión de la 

pandemia mundial por el COVID-19, declarada como tal por la Organización Mundial de la Salud  

el pasado 11 de marzo de 2020. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

 

 El Gobierno de España, en atención a lo anterior, declaró el Estado de Alarma mediante 

Real Decreto Ley 463/2020, de 14 de marzo, para afrontar la situación grave y excepcional que 

vivimos. 

 

 Podría seguir abundando en argumentos facticos y jurídicos, que entiendo serían 

redundantes para justificar, como no se deben celebrar, en tanto en cuanto se mantengan las 

circunstancias presentes, sesiones de ningún tipo de órganos colegiados. como medio de tutela de 

la salud pública. 

 

 Señalado todo lo cual se deberían suspender las sesiones de cualesquiera órganos 

colegiados, salvo que sean estrictamente necesarias y urgentes, y por tanto suspenderse, la 

celebración de Juntas de Gobierno Local y del Pleno Municipal, en atención a las razones 

expuestas. 

 

 Es cuanto cabe informar, sometiendo el presente, a otro cualesquiera mejor fundado en 

derecho.” 

 

De conformidad con el mismo  y en uso de las atribuciones que me confiere la legalidad y 

normativa vigente: 

 

R E S U E L V O: 

 

PRIMERO.- Suspender la celebración de sesiones de la Junta de Gobierno Local y del Pleno 

Municipal, en tanto se mantenga la actual crisis sanitaria y el Estado de alarma vigente en nuestra 

nación, salvo que razones de urgencia y oportunidad determinen su celebración. 

 

SEGUNDO.- Notifíquese a los miembros de la Corporación Municipal a los efectos oportunos. 

 

Lo mando y firmo en Alhama de Murcia, a 16 de marzo de 2020. 

 

LA ALCALDESA 

 

 

 

 

 

Fdo.: Mariola Guevara Cava 


