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SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA Y SOLEMNE  
 

Por el presente, y de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 124 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de B ases del Régimen 
Local, 17 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Admi nistración y 
Funcionamiento de este Excmo. Cabildo Insular, se c onvoca a Vd. a la  
SESIÓN EXTRAORDINARIA Y SOLEMNE que tendrá lugar el VIERNES 18 de  
septiembre  a las 20:00 horas  en el Parque Antonio Gómez Felipe de Los Llanos 
de Aridane, según el Orden del Día reseñado a conti nuación, debiendo 
significarle que de no poder asistir habrá de acred itarlo con la 
oportuna anterioridad. 

 
A tenor de lo dispuesto en el art. 68 del Reglament o Orgánico de 

Gobierno, Administración y Funcionamiento del Excmo . Cabildo Insular, se 
justifica la celebración de esta Sesión Solemne con  un único punto del 
día, en tanto que en el actual marco de crisis sani taria ocasionada por 
la COVID-19 y las necesidades de distanciamiento so cial imposibilitarían 
la asistencia presencial en el Salón de Plenos del Palacio Insular de 
todos y todas los y las miembros electos de la Corp oración, además del 
personal funcionamiento encargado del Pleno, así co mo de la propia 
homenajeada, sus familiares, y personas cercanas e intérprete del 
lenguaje de signos, desvirtuando la propia finalida d de esta Sesión, que 
no es otra que la entrega del Título de Hija Adopti va.   

 
 

Santa Cruz de La Palma, 16 de septiembre de 2020. 
 

EL PRESIDENTE  

            Mariano Hernández Zapata  
 

ORDEN DEL DÍA 
 
ASUNTO ÚNICO.- ENTREGA DEL TÍTULO DE HIJA ADOPTIVA DE LA ISLA DE L A 
PALMA A DOÑA AMADA ELSA LÓPEZ RODRÍGUEZ. 
 
 
 
* NOTA.- Dado el carácter solemne de la Sesión, se ruega asistir a la 
misma con la medalla de la Corporación, y las Sras.  Consejeras con vestido 
corto o de cocktail, y los Sres. Consejeros con tra je oscuro. 
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