
Dº JOSÉ MANUEL RAMÍREZ PÉREZ, SECRETARIO ACCIDNETAL DEL AYUNTAMIENTO DE
ESTA VILLA  DE  MONTELLANO.

CERTIFICO: Que en la sesión Plenaria Extraordinaria celebrada el 30 de Abril de 2020, existe el siguiente
acuerdo que copiado literalmente dice:

2.-MODIFICACIÓN ACUERDO PLENARIO DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2019, RELATIVO A
LA FIJACIÓN DE LOS DÍAS FESTIVOS LOCALES. 

  Por el Sr. Presidente se cede la palabra al Sr. Secretario quien da lectura extractada a la siguiente
propuesta:

«Se  ha  instruido  expediente  para  proponer  al  Pleno  el  cambio  de  fecha  de  la  fiesta  local  de
Montellano, establecida para el 18 de mayo de 2020, mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión
ordinaria celebrada el día pasado 25 de junio de 2019, como consecuencia de la declaración del Estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, lo que ha generado la
suspensión de la celebración, en las fechas previstas, de la Romería de San Isidro Labrador.
En consecuencia, la Comisión Informativa Permanente General ha dictaminado favorablemente la adopción
del siguiente, ACUERDO:

PRIMERO.-  Anular  la  fecha  del  18  de  mayo  de  2020,  establecida  como  fecha  de  la  fiesta  local  de
Montellano para el 2020, mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día
pasado 25 de junio de 2019,

SEGUNDO.- Determinar como nueva fecha de la fiesta local de Montellano, la determinada en la próxima
sesión plenaria que se celebre.

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
de la Junta de Andalucía. 

Sometido el asunto a votación sin debate se obtiene el  siguiente resultado:  votan a favor los trece (13)
Concejales asistentes por unanimidad; y en consecuencia queda aprobada la propuesta por mayoría absoluta
de los miembros que legalmente conforman la corporación.

 Y para  que conste y a  los efectos  oportunos, con salvedad del artículo 206 del ROF, expido la
presente  de  orden y con el  Vº Bº  del  Sr.  Alcalde,   en Montellano  a fecha firma electrónica.
        

                   Vº Bº        
           El  Alcalde               El Secretario Accidental

                                  
     Dº. Curro Gil Málaga                         Dº José Manuel Ramírez Pérez
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