NOTIFICACIÓN

Expediente nº:

Órgano Colegiado:

PLN/2020/3

El Pleno

DATOS DE LA CONVOCATORIA
Tipo
Convocatoria

Extraordinaria urgente
Motivo: «Medidas de urgencia a adoptar como consecuencia de
estado de alarma por la situación de crisis sanitaria ocasionadas
por el virus Covid-19.»

Fecha y hora

1ª convocatoria: 24 de marzo de 2020 a las 9:00
2ª convocatoria: 26 de marzo de 2020 a las 9:00

Lugar

Sala del Pleno

ASUNTOS DE LA CONVOCATORIA
1.- Ratificación de la urgencia de la presente convocatoria.
2.- Propuesta formulada con carácter institucional para la adopción de medidas
orientadas a proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, así como para
responder del impacto económico ocasionado por la aparición del Covid-19 (Expte.
4062/2020).
3.- Expediente de aprobación de gastos (ejercicios cerrados y otros) de competencia
del Excmo. Ayuntamiento Pleno (Expte. 3933/2020).
4.- Expediente relativo a la aprobación de facturas y reconocimiento de obligaciones
del ejercicio 2019. Cuenta 413 (Expte. 3619/2020).
5.- Expediente relativo a la aprobación de facturas y reconocimiento de obligaciones
del ejercicio 2019 (Expte. 4095/2020).

CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA Y ACCESO A LA DOCUMENTACIÓN
Rogamos que acceda a la Sede Electrónica de esta Institución para confirmar su
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Adela Díaz Morales (1 de 1)
Secretaria General Accidental
Fecha Firma: 20/03/2020
HASH: c16e3a6b3cee99420fd47610dc9bc5cb

Excmo. Ayuntamiento de la Villa de La Orotava

Excmo. Ayuntamiento de la Villa de La Orotava
asistencia, o en caso de no poder acudir, lo ponga en conocimiento para poder
excusarle. Le recordamos que a través de la Sede Electrónica puede consultar toda
la información referente a los asuntos incluídos en el orden del día.
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