Acuerdos 2020-04-29
1º.- Acta anterior.
2º.- Disposiciones Oficiales: Correspondencia y oficios.- .Se da cuenta de
publicación en el Diario Oficial de Extremadura de fecha, 23 de Abril de 2020 de:
- Presidencia de la Junta, Resolución de 20 de abril de 2020, de la Secretaría
General, por la que se da publicidad del Acuerdo adoptado por el Consejo de
Política Local de Extremadura en sesión celebrada el día 4 de marzo de 2020.
- La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de
corrección de errores de la Orden de 8 de abril de 2020, por la que se establecen
y regulan las ayudas para la reestructuración y reconversión del viñedo en la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Se da cuenta de publicación en el Boletín Oficial del Estado de fecha, 23 de abril de
2020, de:
- Ministerio de Educación y Formación Profesional de Orden EFP/361/2020, de
21 de abril, por la se adoptan medidas excepcionales en materia de
flexibilización de las enseñanzas de Formación Profesional del Sistema
Educativo y de las enseñanzas de Régimen Especial.
- Del Ministerio de Sanidad de Resolución de 22 de abril de 2020, de la Dirección
General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y
Farmacia, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Interministerial de
Precios de los Medicamentos de 21 de abril de 2020, por el que se establecen
importes máximos de venta al público en aplicación de lo previsto en la Orden
SND/354/2020, de 19 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales
para garantizar el acceso de la población a los productos de uso recomendados
como medidas higiénicas para la prevención de contagios por el COVID-19.
- Del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de Resolución de
21 de abril de 2020, del Instituto Social de la Marina, por la que se actualizan
determinadas medidas, con motivo del COVID-19, en relación con las
prestaciones y servicios específicos para el sector marítimo-pesquero.
Se da cuenta de publicación en el Boletín Oficial del Estado de fecha, 24 de abril de
2020, de:
- Ministerio de Educación y Formación Profesional de Orden EFP/365/2020, de
22 de abril, por la que se establecen el marco y las directrices de actuación para
el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante la
situación de crisis ocasionada por el COVID-19.
- Cortes Generales de Resolución de 22 de abril de 2020, del Congreso de los
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del
Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas
medidas urgentes en materia de empleo agrario.
Se da cuenta de publicación en el Boletín Oficial del Estado de fecha, 25 de abril de
2020, del Ministerio de Sanidad de Orden SND/370/2020, de 25 de abril, sobre las
condiciones en las que deben desarrollarse los desplazamientos por parte de la
población infantil durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
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Se da cuenta de publicación en el Diario Oficial de Extremadura de fecha, 27 de Abril
de 2020 de LA Consejería de Educación y Empleo de Decreto-Ley 7/2020, de 24 de
abril, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de educación, para paliar los
efectos de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19.
Se da cuenta de publicación en el Diario Oficial de Extremadura de fecha, 28 de Abril
de 2020 de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de Decreto 21/2020, de 22 de
abril, por el que se crea el Comité para la fase de transición de la pandemia ocasionada
por el coronavirus SARS-CoV-2 en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Se da cuenta de publicación en el Diario Oficial de Extremadura de fecha, 29 de Abril
de 2020 de la consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de
Orden de 24 de abril de 2020, por la que se establecen las bases reguladoras de
concesión de subvenciones para la adquisición de la uniformidad, acreditación y
equipamiento de la Policía Local de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS
3º.- Solicitud de Promoción de la Participación de los interesados en el otorgamiento de
una Autorización Ambiental Unificada y de informe sobre la adecuación del proyecto y
alegaciones presentadas, solicitado por D. ------------- Cortés Medina. Expte:
AAU/19/166.
4º.- Informe del Jefe de Servicio de Urbanismo, sobre devolución de avales, solicitado
por ------ja Banco S.A. 2020/URBGEN-66.
5º.- Escrito de D. ------------- Ortiz Alcántara, solicitando devolución de fianza por obras
de canalización de riego en Camino Santa María. Expte: 2019/URBDEV-139.
6º.- Escrito de D. ------- Álvarez Pérez, solicitando devolución de fianza por obras
realizadas en C/ Prado nº 23. 2020/URBDEV-43.
CONTROL PRESUPUESTARIO Y GESTIÓN DE TRIBUTOS
7º.- Escrito de D. ------- García Crespo, solicitando la baja en la Tasa por recogida de
Residuos Sólidos Urbanos, en C/ Vistahermosa nº 52.
8º.- Escrito de D. ---------- Vélez Esperilla, contra liquidación de atrasos y alta relativa a
la tasa por recogida de Basuras y Tasa por Entrada de Vehículos a través de las aceras
de inmueble sito en C/ Campo Viejo nº 5.
9º.- Escrito de reclamación de D. ------ Rosado Díaz, relativo a la tasa por Recogida de
Residuos Sólidos Urbanos en C/ Tajo nº 10.
10º.- Escrito de D. ----- Álvarez Gil, de anulación de liquidación provisional de la tasa
por recogida de Basura en C/ Campo Viejo nº 10.
11º.- Escrito de D. ----- Álvarez Gil, de anulación de liquidación provisional de la tasa
por recogida de Basura en C/ Campo Viejo nº 7.
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12º.- Escrito de Dª ------- Sánchez Preciado, solicitando anulación de liquidación de
atrasos de la rasa de recogida de residuos sólidos y de la tasa por entrada de vehículos
en c/ Molino nº 12.
13º.- Rectificación de error material relativo a acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local, en sesión de 18 de marzo de 2020, al punto C.- de la misma.
PATRIMONIO MUNICIPAL
14º.- Informe propuesta de regularización para la colocación de lápidas en el
Cementerio Municipal.
RECURSOS Y RECLAMACIONES
15º.- Recurso de reposición presentado por D. ----------- Álvarez Hernández en
representación de Electro Mercantil Extremadura DAM, S.L., relativo a liquidación del
Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras.
URGENCIAS:
A).- Sentencia nº 46/2020, del Juzgado Contencioso Administrativo nº 2 de Mérida,
en el recurso contencioso administrativo interpuesto por D.-------------- Jiménez
Millán, sobre función pública.
16º.-RUEGOS Y PREGUNTAS.
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