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AYUNTAMIENTO DE ISLA MAYOR
                    -. S E V I L L A .-

DOÑA MARÍA DEL MAR CANTERAS LORENTE, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE
ISLA MAYOR,PROVINCIA DE SEVILLA:

CERTIFICA: Que atendiendo a la documentación a la que he tenido acceso obrante en
esta Secretaría a mi cargo  en la sesión Ordinaria del Pleno celebrado el pasado 08 de
julio de 2021 de marzo de 2021 se aprobó por unanimidad de los miembros presentes el
punto tercero “Aprobación, si procede, del Dictamen de Instalar Placa Conmemorativa a
todos los bebés nacidos durante el Estado de Alarma ( de 14 de marzo de 2020 al 09 de
mayo de 2021), que transcribo a tenor literal:

“Considerando  que  el  año  2020  ha  sido  un  año  marcado  por  la  Pandemia  del
Coronavirus y con consecuencias devastadoras, no es menos cierto que durante el año
2020 nacieron miles y miles de niños que llegaron a un mundo convulso y marcado por
una crisis sanitaria sin precedentes en el siglo XXI.

Las mujeres embarazadas dieron a luz ante medidas excepcionales y desconocidas
hasta  el  momento,  viviéndolo  con  una  gran  preocupación  y  desde  el  miedo  a  lo
desconocido,  con  miles  de  preguntas  sin  respuestas  ante  una  situación  crítica  y
desconocida para todos. A nadie se le habrá olvidado la cantidad de imágenes que han
sido transmitidas de los abuelos y abuelas conociendo a sus nietos y nietas a través de
una ventana o manteniendo dos metros de distancia, o como al comienzo muchas madres
no pudieron hacer “piel con piel”con sus bebés ante la incertidumbre que la Covid-19 había
generado.

Los miembros de esta Corporación no es insensible a esta situación excepcional que
se ha vivido y como estos recién nacidos han estado encerrados en casa, sin paseos o
estos últimos limitados,   siendo conocidos por sus familiares entre mascarillas y geles
hidroalcohólicos.

Por  todo lo  anterior,  esta Corporación  quiere  premiar  a  todos los  bebés nacidos
durante la pandemia mediante la colocación de una Placa en la AVENIDA DE SANTA
MARÍA DE GUÍA. 

De conformidad con el artículo 186 del Real Decreto Legislativo 2568/1986, por el
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                    -. S E V I L L A .-

que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico, se
eleva esta Prpuesta para su Dictamen por la Comisión Informativa Permanente de Asuntos
Generales para su aprobación por el Pleno del siguiente

ACUERDO

PRIMERO. - Conceder una Placa Conmemorativa a todos los bebés de Isla Mayor
nacidos durante la Pandemia.

SEGUNDO. -  Dar  traslado de este  acuerdo a todos los  interesados mediante la
correspondiente pubicación en el Tablón del Ayuntamiento y en la página web.

TERCERO. - Inscribir en el Libro de Honores y Distinciones esta condecoración”.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente y con el Vº Bº del
Alcalde, a reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta correspondiente
(art. 206 ROFEL).

Documento firmado electrónicamente, 

Vº Bº Alcalde/Presidente La Secretaria General 


