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Nº Resolución.- 2020/006319

Por Resolución del/de la Sr./Sra.ALCALDE-PRESIDENTE, D./Dña. BARON RIOS 
MANUEL JESÚS de fecha 10 de noviembre de 2020 se ha dispuesto:

RESOLUCIÓN

CONVOCATORIA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE COMISIÓN INFORMATIVA 
DE HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR, TRANSPARENCIA, 
INNOVACIÓN, ESPECIAL DE CUENTAS Y DE ASUNTOS QUE NO TENGAN 
ENCAJE EN LAS RESTANTES COMISIONES.

Considerando lo dispuesto en los artículos 21.1.c), 21.3 y 46 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los artículos 33, 36, 79 y 82 del 
Reglamento Orgánico Municipal, los artículos 77 a 90 y 134 y concordantes del Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la parte 
aplicable de los artículos 15 a 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público y los artículos aplicables de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Visto que en el Pleno Extraordinario de Organización de este Ayuntamiento, celebrado 
el pasado 22 de julio del año 2019, se estableció como fecha de celebración de las 
sesiones plenarias el tercer viernes de cada mes.

Visto la situación de emergencia generada por la evolución de coronavirus COVID-19 
(SARS-CoV-2), que ha llevado al Gobierno a decretar de nuevo el estado de alarma 
por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de 
alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 
Indicando en su artículo 12, sobre gestión ordinaria de los servicios, indica que “cada 
Administración conservará las competencias que le otorga la legislación vigente, así 
como la gestión de sus servicios y de su personal, para adoptar las medidas que 
estime necesarias, sin perjuicio de lo establecido en este real decreto”.

Visto el Decreto del Presidente 9/2020, de 8 de noviembre, por el que se establecen 
medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía en aplicación del Real 
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2.

Visto la Orden de 8 de noviembre de 2020, por la que se modifica la Orden de 29 de 
octubre de 2020, por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan 
medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía, para la 
contención de la COVID-19.
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Visto que la posibilidad de celebrar Plenos en las Corporaciones Locales no ha sido 
prohibida, y teniendo en cuenta que el art. 46.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL-, introducido por el RD-ley 
11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias 
en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, dispone que: “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 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.”

Visto que existe fundamentación legal para que el alcalde en esta situación 
excepcional, pudiéndose acoger a la posibilidad de adoptar todo tipo de acuerdos con 
el compromiso de dar cuenta en la celebración del próximo pleno una vez finalizado 
este período excepcional, se entiende como factible y acorde al mismo el poder 
convocar los tres órganos colegiados mencionados con carácter extraordinario, pero 
siendo la convocatoria de sesiones propuesta de celebración de forma consecutiva en 
una misma jornada, por la situación excepcional en la que vivimos, a lo que se une, 
que existen razones fundadas de interés público, para convocar de dicha forma estos 
órganos sin dilación entre unos y otros, por cuestiones relacionadas con la necesidad 
de dar aprobación provisional del presupuesto del ejercicio 2021, y aprobar la 
ampliación del plazo de la encomienda de gestión a la SPERAC,SA de la gestión de 
las actuaciones del área de regeneración y renovación urbana del Barrio de Veracruz 
de Antequera, y del pliego regulador.

VENGO EN DISPONER

1º. Ordenar la celebración de reunión del órgano siguiente:

Órgano: COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN 
INTERIOR, TRANSPARENCIA, INNOVACIÓN, ESPECIAL DE CUENTAS Y DE 
ASUNTOS QUE NO TENGAN ENCAJE EN LAS RESTANTES COMISIONES.
Carácter de la sesión: Extraordinaria
Lugar: VÍA TELEMÁTICA
Día: 13 de noviembre de 2020
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Primera Convocatoria: 09:15 horas
Segunda Convocatoria: 10:15 horas en el mismo lugar

En la que se someterán a estudio y resolución los asuntos comprendidos en el 
siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. DICTAMEN SOBRE APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO GENERAL 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA Y SUS ENTES 
DEPENDIENTES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021, ASÍ COMO DE 
SUS BASES DE EJECUCIÓN.

2º. Ordenar a los empleados públicos de Secretaría General responsables de 
esta labor, actuando de conformidad con la normativa citada, que citen 
electrónicamente a los miembros que lo integran, para que concurran a la 
sesión indicada.

3º Disponer que por el Centro de Proceso de Datos se proceda a la publicación de la 
presente convocatoria en la página web del Ayuntamiento.

Lo que le notifico para su conocimiento y efectos, rogándole firme el duplicado para 
constancia en el expediente respectivo y haciéndole saber que contra el acto 
notificado podrá interponer, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52.1 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y artículos 112, 
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, recurso potestativo de reposición en el plazo 
de un mes a contar desde el día siguiente al de recepción de esta notificación, ante el 
mismo órgano que dicta el acto. 

En el caso de interponer recurso de reposición no podrá interponer el recurso 
contencioso-administrativo hasta que se produzca resolución expresa del de 
reposición o bien se produzca su desestimación presunta.

Contra la desestimación del recurso de reposición citado en el anterior apartado, podrá 
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de la notificación de la resolución desestimatoria, cuando ésta 
sea formulada de forma expresa, o en el plazo de seis meses a contar desde el día 
siguiente a la fecha en que el referido recurso de reposición deba entenderse 
desestimado de forma presunta.

Si no estima oportuna la interposición del recurso potestativo de reposición podrá 
interponer directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses 
contados en la misma forma antes indicada, ante el correspondiente Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Málaga, con arreglo a lo señalado en los artículos 8.1, 
25.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.
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Si el acto notificado versa sobre aprobación de instrumentos de planeamiento 
urbanístico de cualquier clase, el recurso contencioso administrativo ha de 
interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía en Málaga.

No obstante, podrá interponer bajo su exclusiva responsabilidad, cualquier otro 
recurso que estime pertinente a su derecho.

Antequera, a la fecha de la firma digital.
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