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AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO 
Plaza de la Constitución, 1 – C.P. 23770 – Marmolejo (Jaén) – Tfn. 953 540 126 

Ayuntamiento de 
MARMOLEJO 

ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE PLENO 

 

 

 

 

 

 

 

“Considerando lo dispuesto en la DA 3.1 ª del 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 14/03/2020), modificado por Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo (BOE 
18/03/2020). Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga el estado de alarma 
declarado, en el que se acuerda suspender los plazos para la tramitación de los procedimientos de las 
entidades del sector público. 

Considerando que la normativa citada permite en su DA 3, 3ª y 4ª, la continuación de los 
expedientes, mediante Resolución motivada, en los siguientes casos: 

•Medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en 
los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y siempre que éste manifieste su 
conformidad, o cuando el interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo. 

•La continuación de aquellos procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones 
estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean indispensables 
para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios. 

Resultando que los asuntos incluidos son de interés general en lo que respecta al punto de 
Justiprecio, y relacionados con la situación sanitaria, respecto de los días de luto. 

De conformidad con las atribuciones que me confiere el Art. 21.1.c) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, conforme a la redacción dada por la Ley 57/2003, de 
16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local,  

RESUELVO: 

PRIMERO.- Convocar sesión Extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Marmolejo, a celebrar 
el próximo día 30 de Abril, jueves, a las13:00 horas, en el Salón de Plenos de este Ayuntamiento. 

SEGUNDO.- Fijar el siguiente orden del día para dicha sesión: 

1.- APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 
06/02/2020 Y SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE FECHA 26/02/2020. 

2.-APROBACIÓN DEL JUSTIPRECIO DEL EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN DE LA FINCA REGISTRAL 
Nº19037.  

3.- APROBACIÓN DE TRES DIAS DE LUTO POR LAS DEFUNCIONES DEL COVID-19. 

TERCERO.- Notificar el presente Decreto a los miembros de la Corporación, en la forma 
prevenida legal y reglamentariamente. 

CUARTO.- Exponer el presente Decreto en el tablón de edictos de la Casa Consistorial. 

DÍA: 30/04/ 2020 

HORA: 13:00 HORAS  

LUGAR: Salón de Plenos 

SESIÓN: EXTRAORDINARIA 
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QUINTO.- Manténgase la documentación de los asuntos a tratar a disposición de los Sres. 
Concejales en la Secretaría del Ayuntamiento desde el momento de esta convocatoria. 

SEXTO.-Si cualquier miembro de la Corporación no pudiese asistir a la celebración de la presente 
sesión deberá comunicarlo a esta Alcaldía, a los efectos legales oportunos. 

SEPTIMO.- Dadas las especiales circunstancias del Estado de Alarma, el Pleno se realizará sin 
público, no obstante, será retransmitido directamente como es habitual, dado su carácter de público. 

 Marmolejo, 27 de Abril  de 2020. EL ALCALDE,  

 

 

 

 


