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NOTA INFORMATIVA SOBRE EL PLENO ORDINARIO DEL 31 DE 

JULIO DE 2020 DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DE LA 

ALAMEDA. 

 

 

El Concejal Delegado de Participación Ciudadana y Transparencia 

del Ayuntamiento de Santa María de la Alameda informa que: 

 

- Que, está prevista la celebración del Pleno Ordinario de la 

Corporación, previsto para el próximo día 31 de Julio de 2020 a las 18:00 

horas en la Casa Consistorial. 

 

- Que el Orden del Día de dicha sesión es el siguiente: 

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. 
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- Que se acordó por unanimidad, en aras de preservar la salud 

pública, en el Pleno extraordinario del pasado 16 de Julio, la celebración 

de las sesiones sin la asistencia presencial de público debido al limitado 

aforo del salón de plenos y al riesgo de contagio. 

 

- Que, para no discriminar a los vecinos, y ante la situación 

sanitaria que se está atravesando, agravada por el aumento por los 

rebrotes,  se informa que se podrá seguir el pleno a través del canal de 

Youtube del Ayuntamiento de Santa María de la Alameda.  

 

 En Santa María de la Alameda, el Concejal Delegado de 

Participación Ciudadana y Transparencia, D. Jesús de la Nogal, el 30 de 

Julio de 2020. 


