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enero de 2021.

El Pleno de la Corporación Provincial, en la sesión extraordinaria celebrada el 2 de
agosto de 2019, estableció que éste celebraría sesión ordinaria el tercer miércoles hábil de cada
mes y las Comisiones Informativas lo harían el martes de la semana anterior a la celebración de
la sesión ordinaria del Pleno. Siendo necesario atrasar la fecha prevista para la sesión ordinaria
del Pleno correspondiente al mes de enero de 2021 (día 20 de enero), debido a la proximidad de
la finalización de las fiestas navideñas a la convocatoria de las sesiones ordinarias de las
Comisiones Informativas permanentes que han de preceder necesariamente a la celebración del
Pleno, pues deberían convocarse el día 7 de enero de 2021 según la periodicidad establecida.
Teniendo en cuenta que, en el reseñado acuerdo plenario de 2 de agosto de 2019, se indica
expresamente que “(…) En caso de modificarse la celebración del Pleno por otros motivos, se
podrá modificar asimismo la fechas de las Comisiones Informativas”, es por lo que se estima
conveniente establecer nueva fecha para la celebración de las sesiones ordinarias de las
Comisiones Informativas permanentes. Por consiguiente, considerando lo dispuesto en los
artículos 63.3, 128 y 130 del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Málaga, esta
Presidencia RESUELVE:
PRIMERO.- Modificar la previsión de celebración de la sesión ordinaria del Pleno de la
Excma. Diputación Provincial de Málaga, prevista inicialmente para el día 20 de enero de 2021,
estableciéndose como fecha de celebración de dicha sesión ordinaria el día 27 de enero de
2021.
SEGUNDO.- Modificar, en consecuencia con lo aprobado en el punto resolutivo anterior,
la fecha de celebración de las sesiones ordinarias de las Comisiones Informativas
permanentes, estableciéndose para ello el día 19 de enero de 2021.
TERCERO.- Comunicar este Decreto a la Secretaría General para conocimiento de
los/as. Sres./as. Diputados/as, Intervención y el de los/as interesados/as.

FIRMANTE

NIF/CIF

FECHA Y HORA

JOSE FRANCISCO SALADO ESCAÑO (PRESIDENTE)
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