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Referente a: Rectificación Decreto 2021/306 sobre convocatoria de Pleno extraordinario de 5 de febrero de 2021

Visto el Decreto de Presidencia 2021/306, de fecha 2 de febrero, relativo a la
Convocatoria Pleno sesión extraordinaria de 5 de febrero de 2021, y resultando que en el
mismo se ha detectado que en el apartado Primero de la parte dispositiva, la fecha que se
establece para la celebración de la referida sesión erróneamente es el 5 de febrero de 2020,
siendo lo correcto 5 de febrero de 2021, es por lo que se hace necesario rectificar el error
material que se ha producido en el referido Decreto; y teniendo en cuenta lo dispuesto en el
art. 109.2 de la Ley 39/2015, de fecha 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, esta Presidencia, en el ejercicio de las
competencias concedidas por el artículo 34.1c de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, resuelve:
Primero.- Rectificar el apartado Primero.- de la parte dispositiva del Decreto de
Presidencia nº 2021/306, de fecha 2 de febrero, relativo a la Convocatoria de la sesión
extraordinaria a celebrar por el Pleno el próximo día 5 de febrero de 2021, en el sentido
que
Donde dice:
Primero.- Convocar la sesión extraordinaria del Pleno de la Diputación, que se
celebrará a distancia por videoconferencia conforme a las directrices detalladas en el
Decreto nº 806/2020, de 12 de mayo, el próximo día 5 de febrero de 2020, a las 9 horas en
primera convocatoria, y en segunda dos días después a la misma hora, para lo que se le cita
a Vd. como Diputado/a Provincial.
Debe decir:
Primero.- Convocar la sesión extraordinaria del Pleno de la Diputación, que se
celebrará a distancia por videoconferencia conforme a las directrices detalladas en el
Decreto nº 806/2020, de 12 de mayo, el próximo día 5 de febrero de 2021, a las 9 horas en
primera convocatoria, y en segunda dos días después a la misma hora, para lo que se le cita
a Vd. como Diputado/a Provincial.
Segundo.- Mantener íntegramente en la literalidad de sus términos, a excepción de la
rectificación indicada en el apartado primero, el Decreto 2021/306 de 2 de febrero.
Tercero.- Comunicar este Decreto a la Secretaría General para conocimiento de los Sres.
Diputados, Intervención, y el de los interesados.

FIRMANTE

NIF/CIF

FECHA Y HORA

JOSE FRANCISCO SALADO ESCAÑO (PRESIDENTE)
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