
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Decreto sobre adopción de medidas en relación con los Órganos Colegiados de
este  Iltre.  Ayuntamiento  por  motivo  de  la  situación  general  acaecida  por  la
evolución del Coronavirus COVID-19

Desde que la Organización Mundial de la Salud declaró el pasado 30 de enero que
la  situación  en  relación  al  Coronavirus  COVID-19  suponía  una  emergencia  de  salud
pública  de  importancia  internacional,  se  han  ido  adoptando  una  serie  de  medidas
orientadas a proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la
enfermedad y reforzar el sistema de salud pública.

En particular, la situación generada por la evolución del COVID-19 ha supuesto la
necesidad de adoptar medidas de contención extraordinarias por las autoridades de salud
pública, dentro del actual escenario de contención reforzada. Estas medidas deben ser
trasladadas  al  ámbito  de  cada  administración  para  proteger  tanto  al  personal  de  la
administración como a los usuarios de los servicios públicos que se prestan por la misma.

Visto el 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,
resulta  necesario  tomar  medidas  de  carácter  organizativo  y  temporal;  por  lo  que  de
conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  21.1.a)  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, por medio del presente 

HE RESUELTO

Primero.- En aplicación de lo dispuesto en las Disposiciones 3ª y 4ª 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,  se suspenden  términos y se
interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos del Ayuntamiento de
Palma del Río. El cómputo de los plazos se reanudará en el  momento en que pierda
vigencia de dicho real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.

No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante resolución
motivada, las 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.

Los  plazos  de  prescripción  y  caducidad  de  cualesquiera  acciones  y  derechos
quedarán suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso,
de las prórrogas que se adoptaren.

Segundo.- Consultado con los Portavoces se suspende la sesión extraordinaria y urgente
de la Comisión Informativa de la Ciudad convocada para este lunes, 16 de marzo de
2020. Así mismo, se suspende la celebración de sesiones plenarias, Juntas de Gobierno
y resto de órganos colegiados de este Ayuntamiento.
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AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Cuando excepcionalmente haya de celebrarse de forma presencial, se observarán
todas las medidas sanitarias y de prevención oportunas, y quedará prohibida la asistencia
de público, sin perjuicio de la transmisión en directo de la sesión para garantía de su
debida publicidad.

Esta medida será igualmente de aplicación a los organismos autónomos.

Tercero.- La Alcaldesa – Presidenta queda facultada para adopción de resoluciones y
acuerdos imprescindibles sin perjuicio de su posterior ratificación y de la comunicación
que se adopte por medios electrónicos a los portavoces de los distintos grupos. 

La medida será igualmente de aplicación a los organismos autónomos.

Cuarto.-  La  presente  resolución  entrará  en  vigor  desde  la  firma  de  la  misma  y
permanecerá vigente en tanto subsista la situación actual de evolución del Coronavirus
COVID-19.

Quinto.- Notificar la presente resolución a todos los miembros de los órganos colegiados
y dar publicidad de la misma, para su general conocimiento, a través de la página web del
Ayuntamiento de Palma del Río y sus redes sociales.
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