Acuerdos 2020-04-01
1º.- Acta anterior.
2º.- Disposiciones Oficiales: Correspondencia y oficios.- Se da cuenta de publicación
en el Diario Oficial de Extremadura de fecha, 27 de marzo de 2020, de:
- Resolución de 26 de marzo de 2020, de la Vicepresidenta Primera y Consejera,
por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura de 25 de marzo
de 2020, por el que se establecen las pautas de actuación para los órganos de
contratación sobre la suspensión de términos y plazos en la tramitación de la
contratación pública en licitación de la Junta de Extremadura y su sector público
como consecuencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
- Decreto-Ley 3/2020, de 25 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes y
extraordinarias en el ámbito administrativo para responder al impacto de la crisis
ocasionada por el COVID-19.
- Decreto-Ley 2/2020, de 25 de marzo, de medidas urgentes de carácter tributario
para paliar los efectos del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
Se da cuenta de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 27 de marzo
de 2020, de anuncio de Aprobación, notificación colectiva y anuncio de cobranza de
padrones de tasas por el prestación de servicios de suministro de agua potable,
alcantarillado y depuración de aguas residuales.
Se da cuenta de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 27 de marzo
de 2020, de La Consejería De Hacienda y Administración Pública de Resolución de 24
de marzo de 2020, de la Vicepresidenta Primera y Consejera, por la que se adoptan
medidas complementarias para garantizar la prestación de los servicios públicos
esenciales.
Se da cuenta de publicación en el Diario Oficial de Extremadura de fecha, 30 de marzo
de 2020, de:
- Resolución de 27 de marzo de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero,
por la que se acuerdan medidas preventivas y recomendaciones en materia de
sanidad mortuoria a consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el COVID19.
- Resolución de 27 de marzo de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero,
por la que se acuerdan medidas preventivas y recomendaciones relativas a los
servicios sociales de atención residencial, atención diurna, atención domiciliaria
y otros servicios de promoción de la autonomía de titularidad pública y privada.
Se da cuenta de publicación en el Diario Oficial de Extremadura de fecha, 31 de marzo
de 2020, de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de Resolución de 30 de
marzo de 2020, del vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se modifican las
medidas preventivas y recomendaciones adoptadas en materia de sanidad mortuoria a
consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.
Se da cuenta de publicación en el Diario Oficial de Extremadura de fecha 1 de Abril de
2020, de:

-

-

La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de corrección de errores de la
Resolución de 27 de marzo de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero,
sobre medidas preventivas y recomendaciones relativas a los servicios sociales
de atención residencial, atención diurna, atención domiciliaria y otros servicios
de promoción de la autonomía de titularidad pública y privada.
De la Presidencia de la Junta de Decreto 20/2020, de 25 de marzo, por el que se
regula la celebración telemática del Consejo de Gobierno de la Junta de
Extremadura y su constitución con carácter extraordinario y permanente durante
el período necesario para la gestión de situaciones de crisis.

Se da cuenta de publicación en el Boletín Oficial del Estado de fecha 1de abril de 2020,
de las Disposiciones Generales siguientes:
- De la Jefatura del Estado de Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el
que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y
económico para hacer frente al COVID-19.
- De la Jefatura del Estado de Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, de
medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de
violencia de género.
- Del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de Orden
TMA/309/2020, de 31 de marzo, por la que se modifica la Orden
TMA/258/2020, de 19 de marzo, por la que se dictan disposiciones respecto de
los títulos administrativos y las actividades inspectoras de la administración
marítima, al amparo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.
- Del Ministerio de Sanidad Orden SND/310/2020, de 31 de marzo, por la que se
establecen como servicios esenciales determinados centros, servicios y
establecimientos sanitarios.
CONTROL PRESUPUESTARIO Y GESTIÓN DE TRIBUTOS.
3º.- Escrito de D. ---------- González Agut, solicitando anulación de liquidación de tasas
por expedición de documentos correspondiente a Orden de Ejecución.
4º.- Escrito de D. ------------ Nieto Roque, solicitando Tarifa Específica de Pensionista,
de la Tasa por Recogida de Basura en C/ Zacarías de La Hera nº 67.
5º.-Escrito de D. -------------- Plaza Gutiérrez, solicitando anulación de recibos de la
Tasa por Recogida de Residuos Sólidos Urbanos en C/ Solana nº 49 1 02.
6º.-Escrito de D. ---------------- Fernández, solicitando Tarifa Específica de Pensionista,
de la Tasa por Recogida de Basura en C/ General Golfín nº 10.
7º.-Escrito de Dª -------------- Parejo Pacheco, solicitando bonificación del Impuesto de
Construcciones, Instalaciones y Obras de la licencia de obras LOMA/0002/2018.
8º.-Escrito de D. ------Fraga Muñoz Reja, solicitando bonificación del Impuesto de
Construcciones, Instalaciones y Obras de la licencia de obras LOMA/2018./URBLOM45.

9º.-Escrito de D. ---------- Vázquez Prado, sobre liquidación de la Tasa por Recogida de
Residuos Sólidos Urbanos en Avda. de América nº 10 bajo.
PATRIMONIO MUNICIPAL
10º.- Informe-propuesta de cesión temporal de local a la Peña Taurina Luis Reina.
11º.- Informe propuesta de finalización de expediente por pago. Expte. DP 19.18.
12º.- Informe propuesta de finalización de expediente por pago. Expte. DP 15.19.
13º.- Informe propuesta de finalización de expediente por pago. Expte. DP 16.19.
14º.- Informe propuesta de finalización de expediente por pago. Expte. DP 25.19.
15º.- Informe propuesta de finalización de expediente por pago. Expte. DP 1.20.
FORMACIÓN Y EMPLEO
16º.- Manual de Procedimientos Entidad Dusi Ayuntamiento de Almendralejo.
RECURSOS Y RECLAMACIONES

17º.- Sentencia 289/2019, de la Sala de lo contencioso Administrativo del T.S.J.
EXTREMADURA, sobre sanciones en materia de vertidos.

18º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-

