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CONVOCATORIA DE SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA 

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA ALAMEDA 

CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DE 2020. 

  

 

 

Por Decreto de Alcaldía nº. 247, de veintinueve de Julio de dos mil veinte, y en 

aplicación y cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 46 de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 80 y 81 del Real Decreto 2568/1986, 

de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se le convoca la Sesión 

Ordinaria del Pleno de que se celebrará a las dieciocho horas  del día treinta y uno 

de Julio de dos mil veinte, que de no haber quórum suficiente para celebrar la sesión se 

celebrará a la misma hora dos días después, y con arreglo al siguiente  

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

  

1. Aprobación, si procede, del acta de las sesiones anteriores. 

2. Dación de los decretos dictados hasta la fecha. 

3. Aprobación, si procede, de bajas de recaudación. 

4. Aprobación, si procede, de la cuenta de recaudación. 

5. Aprobar el expediente de modificación de créditos. 

6. Estudio y aprobación de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y 

de Prescripciones Técnicas del servicio de recogida de basuras y residuos 

urbanos. 

7. Ratificación Convenio entre la Comunidad de Madrid y la Mancomunidad de 

municipios del noroeste para la financiación de los gastos derivados de la 

construcción de infraestructuras de gestión de residuos. 

8. Estudio y aprobación del Plan de Actuación Municipal ante Emergencias por 

Incendios Forestales (PAMIF) de Santa María de la Alameda. 

9. Suspensión de las actividades y eventos de las Fiestas Patronales de Septiembre 

de Santa María de la Alameda. 

10. Acuerdo para la creación de la Mancomunidad de recogida de residuos urbanos 

con el municipio de Valdemaqueda, según la propuesta de zonificación de 

recogida para municipios de menos de 2.500 habitantes de la Estrategia de 

Gestión Sostenible de los Residuos de la Comunidad de Madrid 2017-2024. 

11. Informes de la alcaldía.  

12. Ruegos y preguntas. 

 

 
 


