Concejalía
distrito de retiro

DECRETO DEL CONCEJAL PRESIDENTE DEL DISTRITO

Habiendo tenido el Concejal Presidente contacto directo con una persona que ha dado
positivo en un test del Covid 19, circunstancia en la que también se encuentra la Vicepresidenta de
la Junta Municipal del Distrito de Retiro, teniendo que guardar ambos las correspondientes
cuarentenas en los términos fijados por las autoridades y protocolos sanitarios; y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 9.2 in fine del ROD, según el cual, a efectos de la válida constitución de la
Junta Municipal se requiere la asistencia, al menos, de un tercio del número legal de miembros de la
misma, siendo en todo caso necesaria "la presencia del presidente y del secretario o de quienes
legalmente les sustituyan"; y teniendo en cuenta además lo dispuesto en el artículo 7.2.b del ROD, a
tenor del cual el vicepresidente sustituye al presidente en los "supuestos de vacante y ausencia, por
enfermedad o cualquier otro impedimento", y estando habilitado legalmente el concejal presidente
para adelantar o retrasar la fecha fijada para la celebración de las sesiones ordinarias de la Junta
Municipal por causa justificada (artículo 9.1 del ROD), sin que se pueda en este momento determinar
una nueva fecha de celebración, por todo ello vengo en adoptar el siguiente:
DECRETO
Suspender la celebración de la sesión ordinaria de la Junta Municipal convocada para el
martes 19 de enero a las 17:30h, al no poder asistir ni el presidente ni la vicepresidenta a la misma,
por estar sometidos al cumplimiento de los periodos de aislamiento fijados por las autoridades y
protocolos sanitarios con ocasión de la pandemia del Covid 19.

Madrid, a fecha de la firma.

El Concejal-Presidente del Distrito de Retiro

Fdo.: Santiago Saura Martínez de Toda
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