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ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.

Expediente: 202004500N 
Procedimiento: Expedientes de sesiones de la Junta de Gobierno
Acta 23 / 2020
Sesión Ordinaria
Forma Telemática.
Fecha celebración miércoles, 25 de noviembre de 2020

ASISTENTES:

1 Guzmán Gómez Alonso
2 Luis Carlos Salcedo Sánchez
3 Nadia González Medina
4 Borja Del Barrio Casado 
5 Patricia Carreño Martin
6 D. Julio César Padrones Nieto
7 Olga Eugenia Mohíno Andrés 
8 María Paloma Domínguez Alonso.

AUSENTES:

Ninguno.

Secretario General.

Javier Alonso Gil..

Siendo las nueve horas y dos minutos, de forma telemática, se reunieron los señores y señoras al 
margen relacionados, con el fin de celebrar sesión Ordinaria para la que habían sido previamente 
citados, bajo la presidencia del Alcalde D. Guzmán Gómez Alonso.

ACUERDOS:

1. Aprobación, si procede, celebración de la sesión de forma telemática en aplicación de lo establecido 
en el artículo 46.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Estando reunidos telemáticamente todos los miembros de la Junta de Gobierno Local que legalmente la 
componen y acreditada su identidad, esta se constituye legalmente, aprobándose por unanimidad la 
celebración de la Junta de Gobierno Local de forma audiovisual como consecuencia de la declaración del 
estado de alarma por 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. Aprobar las actas 20/2020, de 11 de noviembre: sesión ordinaria; 21/2020, de 17 de noviembre: 
sesión extraordinaria y 22/2020, de 20 de noviembre: sesión extraordinaria.
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Por la Presidencia se pregunta a los asistentes si tienen que hacer alguna observación al acta-borrador de la 
sesión anterior celebrada el día 11/11/2020 cuya fotocopia les ha sido distribuida con la convocatoria.

No habiendo observaciones, la Junta de Gobierno Local, acuerda por unanimidad prestarle su aprobación. 
(Acta 20/2019).

Por la Presidencia se pregunta a los asistentes si tienen que hacer alguna observación al acta-borrador de la 
sesión anterior celebrada el día 17/11/2019 cuya fotocopia les ha sido distribuida con la convocatoria.

No habiendo observaciones, la Junta de Gobierno Local, acuerda por unanimidad prestarle su aprobación. 
(Acta 21/2020).

Por la Presidencia se pregunta a los asistentes si tienen que hacer alguna observación al acta-borrador de la 
sesión anterior celebrada el día 20/11/2019 cuya fotocopia les ha sido distribuida con la convocatoria.

No habiendo observaciones, la Junta de Gobierno Local, acuerda por unanimidad prestarle su aprobación. 
(Acta 22/2019).

3. Comunicaciones.

No hubo.

4. Asuntos urgentes.

No hubo.

5. Ruegos, preguntas e informes.

No hubo.

No habiendo más asuntos de que tratar, a las nueve horas y cuatro minutos, terminó la sesión de 
la que se extiende esta acta que recoge lo que se trató y los acuerdos que se adoptaron, firmando el 
Sr. Alcalde, conmigo, el Secretario General, que doy fe.
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