
 ACTA 

Expediente nº: Órgano Colegiado: 

PLN/2019/4 El Pleno 

 

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha 27 de marzo de 2019 

Duración Desde las 9:10 hasta las 11:15 horas 

Lugar Salón de Plenos 

Presidida por Guarido Viñuela, Francisco 

Secretario García Sánchez, José María 

 

ASISTENCIA A LA SESIÓN 

DNI Nombre y Apellidos Asiste

11724728H ADORACIÓN MARTÍN BARRIO SÍ

71014402Q Alonso Escribano, Manuel Alesander SÍ

71927802V Cabezas Carreras, María Eugenia SÍ

45685023P Calvo Casado, Sonia SÍ

09727935Q Calzada De la Calzada, José Carlos SÍ

11943897C Eguaras Gutiérrez, Julio José SÍ

45683479M Fagúndez Campo, Antidio SÍ

11734256R Fernández Gómez, Romualdo SÍ

07811130P García Sánchez, José María SÍ

45682068C González Fuentes, Armando SÍ

10078317Q González Prada, José Luis SÍ

11717673R Guarido Viñuela, Francisco (Presidente) SÍ

11964722F Herrero Palacios, María José SÍ

71701861M Hevia García, Cristina Elena (Viceinterventora) SÍ
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12323699T Lucas Baraja, María Inmaculada SÍ

71025780D Lucas Crespo, María Cruz SÍ

71028001E López De La Parte, Víctor SÍ

11961186J Merchán González, María de los Reyes SÍ

11964968T Merino Fernández, María Soraya SÍ

11941587X Ratón Rodríguez, Luis Javier SÍ

11951208V Requejo Rodríguez, Francisco José SÍ

11718057V Rivera Carnicero, Laura SÍ

11972202N San Damián Hernández, Clara Isabel SÍ

X2605315J Strieder, Christoph Karl SÍ

11732985H Sánchez De Anta, María Belén SÍ

11708679T Tomás Fernández, Aurelio Nicolas SÍ

11957705M Viñas García, Miguel Ángel SÍ

 

 

Comienza la sesión guardando dos minutos de silencio por las víctimas de violencia de género.

Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del órgano, el Presidente abre sesión, 
procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día

 

A) PARTE RESOLUTIVA 

 

1.- Aprobación del acta de la sesión anterior

Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Se  da  cuenta  del  borrador  del  acta  de  la  sesión  anterior,  correspondiente  a  la  ordinaria 
celebrada el día 28 de febrero de 2019. El Pleno, por unanimidad  de  su composición legal, 
acuerda prestarle aprobación y que se transcriba en el Libro de Actas correspondiente.

 

2.- Expediente 5316/2019. Dación de cuenta. Seguimiento inversiones financieras 
sostenibles durante 2018.

Alcalde  Presidente.  El  Pleno  queda  enterado  del  expediente  relativo  al  seguimiento 
inversiones  financieras  sostenibles  durante  2018.  ,  en  el  que  consta,  entre  otra 
documentación, el informe del servicio de Intervención, que literalmente dice como sigue:
 INFORME  de  CONTROL  FINANCIERO
Exp.:  5316/2019
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Normativa  aplicable:
•  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad 
Financiera  (LOEPSF).
• Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora  de  las  Haciendas  Locales  (TRLHL).
• Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control  
interno en las entidades del  Sector  Público Local  establecen que el  control  interno (RCI).
Emito  el  siguiente  INFORME:
PRIMERO.- La Disposición Adicional decimosexta del TRLHL señala, respecto a la tramitación 
de  las  Inversiones  Financieramente  Sostenibles:
"6. El  expediente de gasto que se tramite incorporará una memoria económica específica, 
suscrita por el presidente de la Corporación Local, o la persona de la Corporación Local en  
quien  delegue,  en  la  que  se  contendrá  la  proyección  de  los  efectos  presupuestarios  y 
económicos que podrían derivarse de la inversión en el horizonte de su vida útil. El órgano 
interventor  de la  Corporación Local  informará acerca  de la  consistencia  y  soporte  de las 
proyecciones presupuestarias que contenga la memoria económica de la inversión en relación 
con  los  criterios  establecidos  en  los  apartados  anteriores.
Anualmente,  junto  con  la  liquidación  del  presupuesto,  se  dará  cuenta  al  pleno  de  la 
Corporación  Local  del  grado  de  cumplimiento  de  los  criterios  previstos  en  los  apartados 
anteriores  y  se  hará  público  en  su  portal  web."
SEGUNDO.- Se procede a informar por tanto dentro de la función del control financiero y en 
ejecución  de  mandato  legal  sobre  el  grado  de  cumplimiento  de  las  Inversiones 
financieramente sostenibles aprobadas por  el  Ayuntamiento de Zamora cuya ejecución se 
haya  iniciado,  continuado  o  finalizado  durante  2018.
Este  control  es  atribuido  a  la  Intervención  municipal  y  regulado  en  el  art.  220  TRLHL.
TERCERO.-  El  presente  informe tiene  por  objeto  reflejar  la  ejecución  de  las  inversiones 
financieramente  sostenibles  vigentes  durante  2018,  ya  tuvieran  comienzo  en  2017  o 
anteriores y continuaran su ejecución en 2018 como las que se iniciaron y ejecutaron durante 
2018  y  también  las  que  desde  su  incoación  no  han  tenido  movimiento.
Todas  ellas  se han financiado,  en  2018,  con  cargo  al  superávit  presupuestario  de  2017.
La ejecución de las inversiones se incluye en informe anexo independiente que consta en el 
expediente.
CUARTO.-  En  cuanto  a  las  proyecciones  de  los  efectos  presupuestarios  y  económicos 
previsto  en  las  memorias  de  cada  inversión  financieramente  sostenibles  de  2018,  su 
cumplimiento no puede comprobarse todavía dado que sus efectos se proyectarán sobre el  
Presupuesto  de  2019  y  siguientes.
Respecto de las Inversiones Financieramente Sostenibles de 2016 y 2017, sus efectos no 
pueden comprobarse por no estar implantada la contabilidad analítica.

 

3.- Expediente 4546/2019. Solicitud de compatibilidad.

Favorable Tipo  de  votación: 
Unanimidad/Asentimiento

 
Alcalde Presidente. Se da cuenta del expediente seguido en relación con el reconocimiento 
de compatibilidad con actividad privada solicitada por D. Gabriel Abarca Torres. Consta en el 
expediente, entre otra documentación, el informe emitido por la el servicio de Personal.

     
 Seguidamente, la Presidencia somete a votación el asunto del orden del día, con el 

siguiente resultado:

            Votos a favor:  veinticinco(25) (correspondientes al equipo de gobierno, compuesto por 
los Grupos Municipales de Izquierda Unida de Castilla y León –IUCyL- y Socialista -PSOE-; 
Grupo Municipal  del  Partido Popular  -PP-),  y  Grupo Municipal  Ciudadanos,  Partido de la 
Ciudadanía (C´s) y la Sra. Concejala no adscrita
Votos en contra: ninguno
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Abstenciones: ninguna.

            Y el  Pleno del  Excmo.  Ayuntamiento,  por  unanimidad de su composición legal, 
ACUERDA:
 

 PRIMERO: Reconocer la compatibilidad privada para "agente comercial  seguros " 
fuera del horario de trabajo, solicitada por Dº GABRIEL ABARCA TORRES , con sujeción a las 
siguientes condiciones:

1.       La obtención del reconocimiento de compatibilidad será requisito previo imprescindible para 
que el personal sometido al ámbito de aplicación de este Real Decreto pueda comenzar la 
realización de las actividades privadas.

2.       El ejercicio de la actividad privada cuya compatibilidad se reconoce no debe tener relación 
directa  con  las  funciones  inherentes  al  puesto  de  trabajo  que  desempeña,  ni  impedir  o 
menoscabar  el  estricto  cumplimiento  de  sus  deberes  o  comprometer  su  imparcialidad  e 
independencia  respecto  de  las  obligaciones  que  comporta  su  actividad  pública  en  esta 
Administración.

3.         El ejercicio de cualquier actividad compatible no servirá de excusa al deber de residencia, 
a la asistencia al lugar de trabajo que requiera el puesto o cargo, ni al atraso, negligencia o 
descuido en el desempeño de los mismos. Las correspondientes faltas serán calificadas y 
sancionadas conforme a las normas que se contengan en el régimen disciplinario aplicable, 
quedando automáticamente revocada la autorización o reconocimiento de compatibilidad si en 
la resolución correspondiente se califica de falta grave o muy grave.                        

4.       El incumplimiento de lo dispuesto, en los artículos anteriores será sancionado conforme al 
régimen disciplinario de aplicación, sin perjuicio de la ejecutividad de la incompatibilidad en 
que se haya incurrido.

5.       Toda modificación o cambio, tanto de la actividad cuya compatibilidad se reconoce, como la 
de su actual situación laboral implicara la caducidad de la presente.

6.       El  plazo  máximo  de  resolución,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  Disposición 
Adicional Primera. Procedimientos en materia de incompatibilidades del Personal al Servicio 
de la Administración del Estado del Real Decreto 1777/1994, de 5 de Agosto, de Adecuación 
de las normas reguladores de los Procedimientos de Gestión de Personal a la Ley 30/92 de 
26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, para ejercer un segundo puesto de trabajo o actividad en el sector  
privada es de TRES MESES, transcurridos los cuales se podrán entender estimadas.

 

 

4.- Expediente 4517/2019. Solicitud de compatibilidad.

Favorable Tipo  de  votación: 
Unanimidad/Asentimiento

 
 

Alcalde Presidente .Se da cuenta del expediente seguido en relación con el reconocimiento 
de compatibilidad  privada solicitada por Dª Silvia del Valle Pascual. Consta en el expediente, 
entre otra documentación, el informe emitido por la el servicio de Personal.
       

 Seguidamente, la Presidencia somete a votación el asunto del orden del día, con el 
siguiente resultado:
            Votos a favor:  veinticinco(25) (correspondientes al equipo de gobierno, compuesto por 
los Grupos Municipales de Izquierda Unida de Castilla y León –IUCyL- y Socialista -PSOE-; 
Grupo Municipal  del  Partido Popular  -PP-),  y  Grupo Municipal  Ciudadanos,  Partido de la 
Ciudadanía (C´s) y la Sra. Concejala no adscrita
Votos en contra: ninguno
Abstenciones: ninguna
            Y el  Pleno del  Excmo.  Ayuntamiento,  por  unanimidad de su composición legal, 
ACUERDA:
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PRIMERO: Reconocer la compatibilidad privada para "impartición del curso formativo  

en Asociación de Enfermos y Familiares de enfermos de ALZHEIMER  de Zamora con un nº  
total  de  horas  de  210  en  horario  de  16:00  a  21:00  desde  el18/02/2019  a  16/04/2019", 
 solicitada por Dª SILVIA DEL VALLE PASCUAL , con sujeción a las siguientes condiciones:

1.       La obtención del reconocimiento de compatibilidad será requisito previo imprescindible para 
que el personal sometido al ámbito de aplicación de este Real Decreto pueda comenzar la 
realización de las actividades privadas.

2.       El ejercicio de la actividad privada cuya compatibilidad se reconoce no debe tener relación 
directa  con  las  funciones  inherentes  al  puesto  de  trabajo  que  desempeña,  ni  impedir  o 
menoscabar  el  estricto  cumplimiento  de  sus  deberes  o  comprometer  su  imparcialidad  e 
independencia  respecto  de  las  obligaciones  que  comporta  su  actividad  pública  en  esta 
Administración.

3.         El ejercicio de cualquier actividad compatible no servirá de excusa al deber de residencia, 
a la asistencia al lugar de trabajo que requiera el puesto o cargo, ni al atraso, negligencia o 
descuido en el desempeño de los mismos. Las correspondientes faltas serán calificadas y 
sancionadas conforme a las normas que se contengan en el régimen disciplinario aplicable, 
quedando automáticamente revocada la autorización o reconocimiento de compatibilidad si en 
la resolución correspondiente se califica de falta grave o muy grave.                        

4.       El incumplimiento de lo dispuesto, en los artículos anteriores será sancionado conforme al 
régimen disciplinario de aplicación, sin perjuicio de la ejecutividad de la incompatibilidad en 
que se haya incurrido.

5.       Toda modificación o cambio, tanto de la actividad cuya compatibilidad se reconoce, como la 
de su actual situación laboral implicara la caducidad de la presente.

6.       El  plazo  máximo  de  resolución,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  Disposición 
Adicional Primera. Procedimientos en materia de incompatibilidades del Personal al Servicio 
de la Administración del Estado del Real Decreto 1777/1994, de 5 de Agosto, de Adecuación 
de las normas reguladores de los Procedimientos de Gestión de Personal a la Ley 30/92 de 
26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, para ejercer un segundo puesto de trabajo o actividad en el sector  
privada es de TRES MESES, transcurridos los cuales se podrán entender estimadas.

 

 

5.- Expediente 2207/2019.Incripción Registros de Asociaciones y Entidades Ciudadanas 
- 
ASOCIACIÓN ZAMORANA DE ALTAS CAPACIDADES (AZAC)

Favorable

 
 
Alcalde  Presidente. Es  conocido  el  expediente  2207/2019  -  ASOCIACIÓN 
ZAMORANA DE ALTAS CAPACIDADES (AZAC) en el que entre otra documentación 
se encuentra certificado de La Comisión de Informativa de igualdad y Barrios, y la 
Propuesta  de  la  Sra.  Concejala  Delegada  de  Barrios  e  informe  del  servicio  de 
Participación Ciudadana.

 

 
 Seguidamente, la Presidencia somete a votación el asunto del orden del día, con el 

siguiente resultado:

            Votos a favor:  veinticinco(25) (correspondientes al equipo de gobierno, compuesto 
por  los  Grupos  Municipales  de  Izquierda  Unida  de  Castilla  y  León  –IUCyL-  y  Socialista 
-PSOE-; Grupo Municipal del Partido Popular -PP-), y Grupo Municipal. Ciudadanos, Partido 
de la Ciudadanía (C´s) y la Sra. Concejala no adscrita.
Votos en contra: ninguno.
Abstenciones: ninguna.
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Y el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de su composición legal, ACUERDA:

PRIMERO: Que la Asociación Zamorana de Altas Capacidades (AZAC), sea inscrita en el 
Registro Municipal de Asociaciones con el núm. 111/19.

 
 

 

6.- Expediente 478/2019. Inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales 
-  Asociación  Movimiento  Feminista  "Trece  Rosas".,  ASOCIACIÓN  MOVIMIENTO 
FEMINISTA TRECE ROSAS

Favorable Tipo  de  votación: 
Unanimidad/Asentimiento

 
Es  conocido  el  expediente  478/2019  .  ASOCIACIÓN  MOVIMIENTO  FEMINISTA TRECE 
ROSAS en  el  que entre  otra  documentación se encuentra  certificado de La Comisión de 
Informativa de igualdad y Barrios, y la Propuesta de la Sra.  Concejala Delegada de Barrios e 
informe del servicio de Participación Ciudadana.

 Seguidamente, la Presidencia somete a votación el asunto del orden del día, con el 
siguiente resultado:

            Votos a favor:  veinticinco (25) (correspondientes al equipo de gobierno, compuesto 
por  los  Grupos  Municipales  de  Izquierda  Unida  de  Castilla  y  León  –IUCyL-  y  Socialista 
-PSOE-; Grupo Municipal del Partido Popular -PP-), y Grupo Municipal Ciudadanos, Partido 
de la Ciudadanía (C´s) y la Sra.Concejala no adscrita
Votos en contra: ninguno
Abstenciones: ninguna
            Y el  Pleno del  Excmo.  Ayuntamiento,  por  unanimidad de su composición legal, 
ACUERDA:
PRIMERO: Que la Asociación Movimiento Feminista "Trece Rosas", sea inscrita en el Registro 
Municipal de Asociaciones con el núm. 110/19.

 
 
   

 
 

 

7.  Expediente  5182/2019.  Acuerdo  transaccional  del  art.  86  de  la  Ley  39/2015,  de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para poner fin 
al  conflicto,  respecto de  las deudas generadas y  las que se puedan devengar,  con 
motivo  de  la  depuración  de  aguas  residuales,  servicio  que  viene  prestando  el 
Ayuntamiento de Zamora al Ayuntamiento de Roales del Pan.

Favorable Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 15, En contra: 0, Abstenciones: 
10, Ausentes: 0

 
Se da cuenta del expediente seguido en relación con Acuerdo transaccional del art. 86 de la 
Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para 
poner fin al conflicto, respecto de las deudas generadas y las que se puedan devengar, con 
motivo de la depuración de aguas residuales, servicio que viene prestando el Ayuntamiento de 
Zamora  al  Ayuntamiento  de  Roales  del  Pan.  Consta  en  el  expediente,  entre  otra 
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documentación, el informe emitido por la el Servicio de Secretaria e informe del Servicio de 
intervención.  Este expediente  se encuentra  en Gestiona con el  nº  5182/19.  Consta en el 
mismo, fundamentalmente la propuesta del Acuerdo Transaccional del que se transcribe en su 
literalidad,  junto  con  los  informes  que  han  servido  de  base  al  mismo,  que  también  se 
transcriben en su literalidad:

Documento nº 1 Acuerdo Transaccional.
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Documento nº 2 Informe Medio Ambiente
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Documento nº 3 Informe Asesoría Jurídica.
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Documento nº 4 Informe de Secretaría.

Documento nº 5 Informe de Intervención.
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Documento nº 6 Informe de Secretaría. 
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Abierto el turno de intervenciones en la 1ª Intervención hace uso de la palabra
Sr.  González  Prada   en  representación  del  Grupo  Municipal  del  Partido  Popular  Sr. 
Sr.Alcalde. Presidente

2ª Intervención:
Sr. González Prada   en representación del Grupo Municipal del Partido Popular 
Sr. Alcalde Presidente
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Seguidamente, la Presidencia somete a votación el asunto del orden del día, con el siguiente 
resultado:

            Votos a favor:  quince (15) (correspondientes al equipo de gobierno, compuesto por los 
Grupos Municipales de Izquierda Unida de Castilla y León –IUCyL- y Socialista -PSOE- ,  
Grupo Municipal Ciudadanos Partido de la Ciudadanía -C´s- y a la Sra. concejala no adscrita.
            Votos en contra: ninguno.
            Abstenciones:  diez (10)  (correspondientes  al  Grupo Municipal  del  Partido Popular 
-PP).
           
Y el  Pleno del  Excmo. Ayuntamiento,  por  mayoría de los miembros presentes que reviste 
mayoría absoluta de su composición legal, ACUERDA:
         
 
PRIMERO.- Aprobar el acuerdo transaccional basado en el art. 86 de la Ley 39/2015, Ley de 
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  formando  parte 
indisociable de este acuerdo y que tiene como objeto poner fin al conflicto respecto de las  
deudas generadas y las que se puedan devengar por depuración de aguas residuales.

SEGUNDO.-  Facultar  a la Alcaldía Presidencia para que suscriba, firme y formalice todos 
aquellos documentos para llevar a cabo el  presente acuerdo, incluida la publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia del presente acuerdo transaccional a los efectos procedentes.

Debido a que este Acuerdo debe aplicarse en los próximos 25 años, la Secretaría General  
incorpora a la presente Acta los informes relacionados con lo acordado por el Pleno y que 
figuran  en  los  expedientes  electrónicos   con  los  números  siguientes:  nº  12770/2018, 
14545/2018 y 10285/2018 y 2292/2019, vinculados, con el que constituye la base del presente 
acuerdo  y  que  figura  con  el  número    5182/2019.  Para  una  mejor  comprensión,  en 
consecuencia, se incorporan en su literalidad los informes siguientes y que han constituido la  
base del ya referido expediente nº 5182/2019, y que se le da el ordinal correlativo a los ya 
reflejados:  

Documento nº 7  Acuerdo del Pleno adoptado por el Ayuntamiento de Roales del Pan, en 
sesión de 31 de octubre de 2018, interesando resaltar la parte dispositiva del mismo y dirigido 
al Ayuntamiento de Zamora, con el siguiente tenor literal:
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Documento nº 8 Certificado emitido por la Tesorería municipal el día 13 de febrero de 2019,  
que dice: 
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Documento nº 9 Certificado de la propia Tesorería en la que figura el importe de las facturas 
abonadas por el Ayuntamiento de Zamora a la adjudicataria en el Servicio de Depuración de 
Aguas, Saneamientos Zamora, y provenientes de la depuración de las aguas residuales del 
municipio de Roales, que ascienden a la cantidad de 1.273.589,62€ sin IVA deducido.
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En resumen,  el presente acuerdo transaccional pone fin al conflicto que viene arrastrándose 
entre  los  Ayuntamientos  de  Zamora  y  Roales  por  el  pago  de  facturas  abonadas  por  el  
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Ayuntamiento de Zamora, pero correspondientes al Ayuntamiento de Roales del Pan, y que 
resumimos de la siguiente forma:

1.- Facturas pagadas por el Ayuntamiento de Zamora desde 1 enero 2009 al 31 diciembre 
2015: 1.273.589,62€, sin IVA deducido.

2.-  Facturas  pagadas  por  el  Ayuntamiento  de  Roales  por  la  depuración  de  sus  aguas 
residuales  al  Ayuntamiento  de  Zamora,  desde  30  noviembre  2010  al  4  diciembre  2018: 
637.728,34€, que por tramos de fechas, resulta: 

a) 30 noviembre 2010 al 31 diciembre 2015: 220.004,92€.

b) 1 enero 2016 al 4 diciembre 2018: 417.723,42€.

3.-  Cantidades  que figuran propiamente en el  Acuerdo transaccional:  Pendiente  de pago, 
1.506.000€, que separado por conceptos resulta:

a) 1.000.000€ para abono de facturas pagadas por  el  Ayuntamiento de Zamora a la 
empresa de la depuración de aguas residuales de Roales. Esta cantidad se abonará 
por el Ayuntamiento de Roales al Ayuntamiento de Zamora a razón de 60.240€ al año 
y antes del 1 de noviembre de cada año, siendo la primera cantidad a pagar en el  
presente año 2019. Esta cantidad de 60.240€ al año será la base mínima a pagar al 
Ayuntamiento de Zamora todos y cada uno de los 25 años; no obstante es voluntad 
del Ayuntamiento de Roales, pagar en una cantidad inferior de años la deuda, y por 
ello,  suponiendo  esta  cantidad  un  porcentaje  del  36,88%  del  presupuesto  de 
inversiones de 2019 del Ayuntamiento de Roales, éste se compromete a pagar ese 
mismo porcentaje, es decir, 36,88% sobre el Presupuesto de Inversiones de cada año 
financiado con recursos propios en el caso de que aumente a lo largo de los años. En  
consecuencia, la cantidad fija de 60.240€ anual se verá incrementada siempre que el 
presupuesto  de  inversiones  del  Ayuntamiento  de  Roales  del  Pan  financiado  con 
recursos propios, aumente en el transcurso de los años.

b) 506.000€ por daños causados en las infraestructuras  propiedad del Ayuntamiento 
de  Zamora,  debido  al  no  haberse  producido  en  Roales  la  correspondiente 
pre-depuración de las aguas de las industrias allí asentadas y que el Ayuntamiento de 
Roales debería haber controlado por estar dentro de su jurisdicción.
 

         

 

8. Expediente 4365/2019. Modificación de Créditos nº 2/2019

Favorable Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 12, En contra: 2, Abstenciones: 
11, Ausentes: 0
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Se da cuenta del  expediente seguido para la aprobación del expediente de modificación de 
crédito  2/2019,  en  el  que  consta,  entre  otra  documentación,  los  informes  emitidos  por  la 
Intervención Municipal , la propuesta formulada por el Sr. Alcalde Presidente y el informe del  
Servicio de Hacienda

1ª Intervención:

Sr. Requejo Rodríguez,  Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Partido de la Ciudadanía
Sr. González Prada   en representación del Grupo Municipal del Partido Popular.
Sr. Alcalde Presidente
Sr. Viñas García   portavoz del Equipo de Gobierno.

2ª Intervención:
Sra. Lucas Crespo, Concejala no adscrita.
Sr. González Prada   en representación del Grupo Municipal del Partido Popular.
Sr. Requejo Rodríguez,  Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Partido de la Ciudadanía
Sr. Viñas García   portavoz del Equipo de Gobierno.

Seguidamente, la Presidencia somete a votación el asunto del orden del día, con el siguiente 
resultado:

            Votos a favor:  doce (12) (correspondientes al equipo de gobierno, compuesto por los 
Grupos Municipales de Izquierda Unida de Castilla y León –IUCyL- y Socialista -PSOE.
            Votos en contra: dos (2) Grupo Municipal Ciudadanos Partido de la Ciudadanía -C´s.
            Abstenciones:  once  (11)  (correspondientes  al  Grupo  Municipal  del  Partido  Popular 
-PP).y a la Sra. concejala no adscrita.
           
Y el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por mayoría simple, ACUERDA:
 
       PRIMERO.- Aprobar el presente expediente de modificación de créditos del Presupuesto y 
Bases de Ejecución para 2019 con arreglo al siguientes detalle :
 
               
 
A) ALTAS EN EL ESTADO DE GASTOS
 
CREDITO EXTRAORDINARIO
APLICACIÓN DESCRIPCION IMPORTE
13601 62300 TRAJES DE INTERVENCION -BOMBEROS 120.000,00
13601 62300 DESCENSORES AUTORESCATE - BOMBEROS 9.000,00
13601 62300 VENTILADORES PRESION POSITIVA - BOMBEROS 14.000,00
13601 62300 EQUIPOS RESPIRACION AUTONOMA - BOMBEROS 7.000,00
13601 62300 ADAPTACION LUCES PRIORITARIAS - BOMBEROS 18.000,00
13601 62300 SEÑALIZACION VEHICULOS - BOMBROS 9.000,00
13601 62300 MACUTOS DE INTERVENCION - BOMBEROS 15.000,00
13601 62300 VISOR NOCTURNO - BOMBEROS 6.000,00
13601 62300 MATERIAL DE SALVAMENTO ELECTRICO - BOMBEROS 7.000,00
13601 62300 MATERIAL DE RESCATE ACUATICO - BOMBEROS 10.000,00
13601 62300 TRANSMISIONES DE ENTRENAMIENTO - BOMBEROS 12.000,00
13601 62300 DRON -BOMBEROS 15.000,00
13601 62300 LINEAS DE VIDA VEHICULOS - BOMBEROS 11.000,00
13601 62300 MOBILIARIO Y AJUAR DORMITORIO - BOMBEROS 12.000,00
13601 62300 EQUIPOS INFORMATICOS - BOMBEROS 10.000,00
16222 62200 ACONDICIONAMIENTO PUNTO LIMPIO 6.478,82
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16222 62300
CAJAS ABIERTAS PARA RESIDUOS,  BASCULA,  ETC.  -  PUNTO 
LIMPIO 3.356,54

17101 62306 MOBILIARIO URBANO EN CALLES  Y PLAZAS 18.149,00
17101 62307 SUMINISTRO DE MAQUINARIA DE JARDINERIA 7.447,55
31101 62200 OBRAS DE ADECUACION PERRERA 6.989,30
33001 62300 SISTEMA DE COLGADO DE CUADROS EN LA ALHONDIGA 3.000,00
33001 62301 PROYECTOR + PANTALLA PARA LA ALHONDIGA 12.000,00

33301 62300
CAMARAS  Y ALARMAS  DE  VIGILANCIA P/  MUSEO  BALTASAR 
LOBO 4.100,00

33301 62500 MOBILAIRIO DEPENDENCIAS CONSERJE DEL CASTILLO 2.000,00
33304 62300 AIRE ACON DICIONADO PARA LA ALHONDIGA 18.200,00
33304 62301 CARRIL ILUMINACION SALA DE EXPOSICIONES LA ALHONDIGA 3.558,00
33405 62500 SILLAS DE PLASTICO Y MADERA 10.000,00

33406 62306
ESCALERA  DE  SEGURIDAD  PARA  ENFOCAR  -  TEATRO 
PRINCIPAL 1.300,00

34200 60900 PISTA DE ATLETISMO VISTA ALEGRE 150.000,00
43101 63500 REPOSICION DE MOBILIARIA - COMERCIO 2.500,00
43201 60901 REPOSICION DE ELEMENTOS ARTISTICOS EN LA CIUDAD 15.000,00
43201 64000 VIDEO LEON FELIPE 20.000,00
43202 22706 CANDIDATURA DE ZAMORA COMO PAISAJE NATURAL 40.000,00
92005 62300 TERMO HIGROMETRO - PERSONAL 12.000,00

92312 22799
TRABAJOS  REALIZADOS  POR  OTRAS  EMPRESAS  -  CENSO 
ELECTORAL 10.000,00

92503 62200 EDIFICIO AAVV VISTA ALEGRE 150.000,00
TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS 771.079,21
 
 
SUPLEMENTO DE CREDITO
 
APLICACIÓN DESCRIPCION IMPORTE
13201 22102 GAS - POLICIA MUNICIPAL 2.900,00
13201 63200 EDIFICIO BANCO DE ESPAÑA PARA P.M. - OBRAS 200.000,00

13601 21300
REPARAC/CONSERV.  MAQUINARIA,  INSTALAC.,  ETC.  - 
BOMBEROS 17.000,00

13601 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES - BOMBEROS 1.000,00
13601 22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y SANITARIOS - BOMBEROS 2.500,00
13601 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS - BOMBEROS 1.000,00
13601 22111 REPUESTOS MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE - BOMBEROS 7.000,00
16101 22799 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - AGUAS 1.080.565,25
16222 22706 ESTUDIOS Y  TRABAJOS TECNICOS - PUNTO LIMPIO 66.709,99
16501 22100 SUMINISTRO ALUMBRADO - ALUMBRADO PUBLICO 400.000,00
17001 22199 OTROS SUMINISTROS - MEDIO AMBIENTE 4.000,00

17001 22799
TRABAJOS  REALIZADOS  POPR  OTRAS  EMPRESAS-MEDIO 
AMBIENTE 2.000,00

17102 22100 SUMINISTRO ALUMBRADO - FUENTES PUBLICAS 11.100,00
23100 22102 GAS - ACCION SOCIAL 6.470,00
32301 22100 SUMINISTRO ALUMBRADO - ENSEÑANZA CENTROS 30.000,00
32301 22102 GAS -ENSEÑANZA CENTROS 2.800,00
32301 22700 LIMPIEZA Y ASEOS - ENSEÑANZA CENTROS 67.225,14
33001 22102 GAS - CULTURA 2.250,00
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33001 22799 TRBAJOS REALIZADOS POPR OTRAS EMPRESAS - CULTURA 490,00
33301 22102 GAS - CULTURA Y OCIO 2.060,00
33405 20900 CANONES - CULTURA Y OCIO 121,00
33405 22609 FESTEJOS POPULARES - CULTURA Y OCIO 30.000,00
33405 22699 OTROS G ASTOS DIVEROS - CULTURA Y OCIO 10.596,40

33405 22799
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESSAS - CULTURA 
Y OCIO 10.000,00

33801 20300 ARRENDAMIENTO MAQUIANRIA - FIESTAS POPULARES 20.000,00
33801 22609 GASTOS DIVERSOS - FIESTAS POPULARES 44.698,00

33801 22699
TRABAJOS  REALIZADOS  POR  OTRAS  EMPRESAS-FIESTAS 
POPULARES 23.039,90

43111 48902 SUBVENCION  NOMINATIVA IFEZA 63.000,00
43121 22100 SUMINISTRO ALUMBRADO - MERCADO MAYORISTAS 5.000,00
43301 46700 APORTACION AL CONSORCIO "ZASNET" NOMINATIVA 10.000,00
43901 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 - FLUMEN DURIUS 7.509,22
43901 22699 OTROS G ASTOS DIVERSOS - REHAB IND 1.843,21
43901 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS -  REHAB IND 1.114,51
43901 23010 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO -  REHAB IND 95,46
43901 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO -  REHAB IND 27,49
43901 23110 LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO -  REHAB IND 106,91
43901 61900 OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION -  REHAB IND 17.444,23
43902 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 - FLUMEN DURIUS 27.095,34
43902 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS - FLUMEN DURIUS 15.595,08
43902 22699 OTROS G ASTOS DIVERSOS - FLUMEN DURIUS 3.213,02
43902 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - FLUMEN DURIUS 23.048,36
43902 23010 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO - FLUMEN DURIUS 1.473,78
43902 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO - FLUMEN DURIUS 437,38
43902 23110 LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO - FLUMEN DURIUS 1.148,56
43902 61900 OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION - FLUMEN DURIUS 26.582,52

43902 64000
GTOS. INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL -  FLUMEN 
DURIUS 7.595,00

92003 22100 SUMINISTRO ALUMBRADO - SERVICIOS GENERALES 37.000,00

92101 48900
TRANSFERENCI.  A INSTITUCIONES SIN  FINES DE LUCRO - 
ALCALDIA 3.000,00

TOTAL SUPLEMENTOS EXTRAORDINARIOS 2.297.855,75
 
 
B) FINANCIACION
 
Remanente de Tesorería
87000 REMANENTE DE TESORERIA 3.068.934,96
TOTAL RTLTGG  
   
TOTAL FINANCIACION 3.068.934,96
    
 
 

R E S U M E N 
 

Crédito Extraordinario 771.079’21
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Suplemento de crédito 2.297.855,75
 
TOTAL 3.068.934,96
 
 

C) MODIFICACION BASES DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2018
 
                 Se propone la modificación de la Base 26 (subvenciones nominativas) de las de 
Ejecución del Presupuesto según se detalla a continuación:
 
Partida                                 Beneficiario                                                                                       
Importe

                                                                                                              Anterior                

                Nuevo
 
43301-46700       Consorcio  ZASNET                                                             10.000,00*            
         20.000,00
43111-48902       IFEZA                                                                                    63.000’00             
       126.000,00
 
*Aprobado  provisionalmente  por  Acuerdo  Pleno  del  28/02/2019,  en  periodo  de  exposición 
pública.
 

SEGUNDO.- Tramitar dicho expediente de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 177 
del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales y 36 y 37 del R.D. 500/1990.
 
                TERCERO.- La presente modificación, se considerará definitivamente aprobada si 
durante el periodo de exposición al público no se presentasen reclamaciones.
 
 

 

9. Expediente 3457/2019. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos 4/2019

Favorable Tipo  de  votación: 
Unanimidad/Asentimiento

FACTURAS SIN REPARO

Se da cuenta del expediente seguido para la aprobación del Reconocimiento de Créditos nº 4/2019 
(facturas  sin  reparo),  en  el  que  consta,  entre  otra  documentación,  los  informes  emitidos  por  la 
Intervención Municipal y la propuesta del Sr. Concejal Delegado de Hacienda.

El Sr. Alcalde Presidente indica que se hará un debate conjunto pero la votación será por separado.

 Seguidamente,  la  Presidencia  somete  a  votación  el  asunto  del  orden  del  día,  con  el  siguiente 
resultado:

       Votos  a  favor:  veinticinco (25)  (correspondientes  al  equipo de gobierno,  compuesto por  los 
Grupos  Municipales  de  Izquierda  Unida  de  Castilla  y  León  –IUCyL-  y  Socialista  -PSOE-;  Grupo 
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Municipal del Partido Popular -PP-), y Grupo Municipal Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía (C´s) y 
la Sra. Concejala no adscrita
Votos en contra: ninguno.
Abstenciones: ninguna.

            Y el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de su composición legal, ACUERDA:
 
 
            PRIMERO: APROBAR los gastos que como Anexo se acompañan, en los que concurren la 
circunstancia  de  que  corresponden  a  prestaciones  recibidas  en  ejercicios  anteriores  al  vigente 
Presupuesto, por importe de DOS MIL TRESCIENTOS CINCO ERUOS(2.305,32€).
SEGUNDO:  APROBAR  la  ejecución  presupuestaria  de  los  mencionados  gastos,  Autorizando, 
Disponiendo,  Reconociendo  Obligación  y  Ordenando  el  Pago  por  importe  total  de  DOS  MIL 
TRESCIENTOS CINCO EUROS CON TREINTA  Y DOS CÉNTIMOS  (2.305,32€). conforme al Estado 
Anexo,. 
RECONOCIMIENTO 4/2019 Expediente 3457  
FACTURAS SIN REPARO   
    
Documento Contable Expediente IMPORTE  
2019.2.0005604.000 FACT-2018-1973 298,00 €  
2019.2.0005663.000 FACT-2018-4621 192,32 €  
2019.2.0006370.000 FACT-2019-518 1.815,00 €  
    
    
                            TOTAL  2.305,32 €  
    
   
    
 FACTURAS CON REPARO

Se da cuenta del expediente seguido para la aprobación del Reconocimiento de Créditos nº 4/2019 
(facturas  con  reparo),  en  el  que  consta,  entre  otra  documentación,  los  informes  emitidos  por  la 
Intervención Municipal y la propuesta del Sr. Concejal Delegado de Hacienda.

Seguidamente,  la  Presidencia  somete  a  votación  el  asunto  del  orden  del  día,  con  el  siguiente 
resultado:

            Votos a favor:  doce (12) (correspondientes al equipo de gobierno, compuesto por los Grupos 
Municipales de Izquierda Unida de Castilla y León –IUCyL- y Socialista -PSOE- , 
            Votos en contra: ninguno.
            Abstenciones: trece (13)  correspondientes al Grupo Municipal del Partido Popular -PP).Grupo 
Municipal Ciudadanos Partido de la Ciudadanía -C´s- y a la Sra. concejala no adscrita.

            Y el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por mayoría simple  ACUERDA:
 

PRIMERO:  APROBAR  los  gastos  que  como  Anexo  se  acompañan,  en  los  que  concurren  la 
circunstancia  de  que  corresponden  a  prestaciones  recibidas  en  ejercicios  anteriores  al  vigente 
Presupuesto, por importe de CIENTO ONCE MIL CIENTO SEIS EUROS CON   SETENTA Y SEIS 
EUROS(111.106,73€).

SEGUNDO:  APROBAR  la  ejecución  presupuestaria  de  los  mencionados  gastos,  Autorizando, 
Disponiendo, Reconociendo Obligación y Ordenando el Pago por importe total de CIENTO ONCE MIL 
CIENTO SEIS EUROS CON SETENTA Y SEIS EUROS (111.106,73€). conforme al Estado Anexo, así  
como solventar los reparos de acuerdo con los informes.
 
FACTURAS CON REPARO   
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Nº Reparo Documento Contable Expediente IMPORTE
280 2019.2.0002033.000 FACT-2018-4391 2.867,19 €
281 2019.2.0002034.000 FACT-2018-4459 2.569,49 €
303 2019.2.0002058.000 FACT-2018-4643 266,05 €
304 2019.2.0002059.000 FACT-2018-4642 6.302,95 €
409 2019.2.0003513.000 FACT-2018-4156 727,67 €
416 2019.2.0003537.000 FACT-2018-3081 950,33 €
651 2019.2.0004016.000 FACT-2018-4371 2.063,66 €
685 2019.2.0004147.000 FACT-2018-4266 44.915,68 €
683 2019.2.0004149.000 FACT-2018-2513 44.915,68 €
634 2019.2.0004153.000 FACT-2018-2668 100,67 €
633 2019.2.0004154.000 FACT-2018-2665 250,49 €
625 2019.2.0004155.000 FACT-2018-3700 2.402,88 €
626 2019.2.0004156.000 FACT-2018-3727 709,65 €
631 2019.2.0004157.000 FACT-2018-3816 667,09 €
632 2019.2.0004158.000 FACT-2018-4528 1.331,00 €
627 2019.2.0004159.000 FACT-2019-91 10,24 €
771 2019.2.0005559.000 FACT-2018-3609 56,01 €
    
    
                            TOTAL   111.106,73 €
    
 

 

10.  Expediente  3625/2019.Modificación  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  de  la  Tasa  por 
Reservas de Vía Pública para Aparcamiento Exclusivo, Parada de Vehículos, Carga y 
Descarga de Mercancías de Cualquier Clase.

Favorable Tipo  de  votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Se da cuenta del expediente seguido en relación Modificación Ordenanza Fiscal Reguladora 
de la Tasa por Reservas de Vía Pública para Aparcamiento Exclusivo, Parada de Vehículos, 
Carga y Descarga de Mercancías de Cualquier Clase.. Consta en el expediente, entre otra 
documentación,  propuesta  Concejal  Delegado  de  Recaudación,  Rentas,  Padrón  y  OMIC, 
Informe del Servicio de Intervención, informe de Secretaria y Tesorería.

El Alcalde Presidente indica que se hará un debate conjunto de los puntos 10,11,12,13,14, y la 
votación por separado.

1ª Intervención:

Sr. González Prada   en representación del Grupo Municipal del Partido Popular.
Sr. Calzada de la Calzada en representación del Equipo de Gobierno.
2ª Intervención

Sr. González Prada   en representación del Grupo Municipal del Partido Popular.
Sr. Calzada de la Calzada en representación del Equipo de Gobierno.

   
Seguidamente, la Presidencia somete a votación el asunto del orden del día, con el siguiente 
resultado:
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            Votos a favor:  veinticinco (25) (correspondientes al equipo de gobierno, compuesto 
por  los  Grupos  Municipales  de  Izquierda  Unida  de  Castilla  y  León  –IUCyL-  y  Socialista 
-PSOE-; Grupo Municipal del Partido Popular -PP-), y Grupo Municipal Ciudadanos, Partido 
de la Ciudadanía (C´s) y la Sra. Concejala no adscrita.
Votos en contra: ninguno
Abstenciones: ninguna

            Y el  Pleno del  Excmo.  Ayuntamiento,  por  unanimidad de su composición legal, 
ACUERDA:
    
 
PRIMERO.- Aprobación provisional Modificación Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por 
Reservas  de  Vía  Pública  para  Aparcamiento  Exclusivo,  Parada  de  Vehículos,  Carga  y 
Descarga de Mercancías de Cualquier Clase., debiéndose exponer al público en el Tablón 
Municipal, en  la  sede  electrónica  de  este  Ayuntamiento 
dirección  https://www.zamoratributos.es y en el Boletín Oficial de la Provincia, como mínimo 
durante  treinta  días  hábiles,  dentro  de  los  cuales  los  interesados  podrán  examinar  el  
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

SEGUNDO.-  Finalizado  el  periodo  de  exposición  pública,  el  Ayuntamiento  adoptará  los 
acuerdos definitivos que procedan, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado 
y aprobando la redacción definitiva de la ordenanza, su derogación o las modificaciones que 
se refiere el acuerdo provisional. En el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, 
se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad 
de un nuevo acuerdo plenario.

TERCERO.-  El  texto  íntegro  de  las  ordenanzas  o  de  sus  modificaciones,  habrán  de  ser 
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia, sin que entren en vigor hasta que se haya 
llevado  a  cabo  dicha  publicación.  También  se  deberán  publicar  íntegramente,  una  vez 
publicadas en el  B.O.P, y una vez vigentes,   en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
dirección  https://www.zamoratributos.es.

 

11.- Expediente 3583/2019. Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de una Tasa 
por  Puestos  Barracas,  Casetas  de  venta,  Espectáculos  o  Atracciones  Situados  en 
terrenos  de  Uso  Público  e  Industrias  Callejeras  y  Ambulantes  y  Rodajes 
Cinematográfico.

Favorable Tipo  de  votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Se  da  cuenta  del  expediente  seguido  en  relación  Modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal 
Reguladora de una Tasa por Puestos Barracas, Casetas de venta, Espectáculos o Atracciones 
Situados  en  terrenos  de  Uso  Público  e  Industrias  Callejeras  y  Ambulantes  y  Rodajes 
Cinematográfico.  Consta  en  el  expediente,  entre  otra  documentación,  propuesta  Concejal 
Delegado de Recaudación, Rentas, Padrón y OMIC, Informe del  Servicio de Intervención, 
informe de Secretaria y Tesorería.
       

 Seguidamente, la Presidencia somete a votación el asunto del orden del día, con el 
siguiente resultado:

            Votos a favor:  veinticinco(25) (correspondientes al equipo de gobierno, compuesto por 
los Grupos Municipales de Izquierda Unida de Castilla y León –IUCyL- y Socialista -PSOE-; 
Grupo Municipal  del  Partido Popular  -PP-),  y  Grupo Municipal  Ciudadanos,  Partido de la 
Ciudadanía (C´s) y la Sra. Concejala no adscrita
Votos en contra: ninguno
Abstenciones: ninguna

            Y el  Pleno del  Excmo.  Ayuntamiento,  por  unanimidad de su composición legal, 
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ACUERDA:
 
 
 
PRIMERO.- Aprobación provisional Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de una 
Tasa  por  Puestos  Barracas,  Casetas  de  venta,  Espectáculos  o  Atracciones  Situados  en 
terrenos de Uso Público e Industrias Callejeras y Ambulantes y Rodajes Cinematográfico., 
debiéndose  exponer  al  público  en  el  Tablón  Municipal, en  la  sede  electrónica  de  este 
Ayuntamiento dirección  https://www.zamoratributos.es y en el Boletín Oficial de la Provincia, 
como  mínimo  durante  treinta  días  hábiles,  dentro  de  los  cuales  los  interesados  podrán 
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

SEGUNDO.-  Finalizado  el  periodo  de  exposición  pública,  el  Ayuntamiento  adoptará  los 
acuerdos definitivos que procedan, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado 
y aprobando la redacción definitiva de la ordenanza, su derogación o las modificaciones que 
se refiere el acuerdo provisional. En el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, 
se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad 
de un nuevo acuerdo plenario.

TERCERO.-  El  texto  íntegro  de  las  ordenanzas  o  de  sus  modificaciones,  habrán  de  ser 
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia, sin que entren en vigor hasta que se haya 
llevado  a  cabo  dicha  publicación.  También  se  deberán  publicar  íntegramente,  una  vez 
publicadas en el  B.O.P, y una vez vigentes,   en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
dirección  https://www.zamoratributos.es.
 

 

12.- Expediente 3580/2019.Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa 
por Ocupación de Terrenos de Uso Público por Mesas y Sillas con Finalidad Lucrativa.

Favorable Tipo  de  votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Se  da  cuenta  del  expediente  seguido  en  relación  Modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal 
Reguladora de la tasa por Ocupación de Terrenos de Uso Público por Mesas y Sillas con 
Finalidad Lucrativa. Consta en el expediente, entre otra documentación, propuesta Concejal 
Delegado de Recaudación, Rentas, Padrón y OMIC, Informe del  Servicio de Intervención, 
informe de Secretaria y Tesorería.

         Seguidamente, la Presidencia somete a votación el asunto del orden del día, con 
el siguiente resultado:

            Votos a favor:  veinticinco(25) (correspondientes al equipo de gobierno, compuesto por 
los Grupos Municipales de Izquierda Unida de Castilla y León –IUCyL- y Socialista -PSOE-; 
Grupo Municipal  del  Partido Popular  -PP-),  y  Grupo Municipal  Ciudadanos,  Partido de la 
Ciudadanía (C´s) y la Sra.Concejala no adscrita
Votos en contra: ninguno
Abstenciones: ninguna

            Y el  Pleno del  Excmo.  Ayuntamiento,  por  unanimidad de su composición legal, 
ACUERDA:
 
 
 
PRIMERO.- Aprobación provisional  Modificación de la Ordenanza Fiscal  Reguladora de la 
tasa por Ocupación de Terrenos de Uso Público por Mesas y Sillas con Finalidad Lucrativa., 
debiéndose  exponer  al  público  en  el  Tablón  Municipal, en  la  sede  electrónica  de  este 
Ayuntamiento dirección  https://www.zamoratributos.es y en el Boletín Oficial de la Provincia, 
como  mínimo  durante  treinta  días  hábiles,  dentro  de  los  cuales  los  interesados  podrán 
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examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

SEGUNDO.-  Finalizado  el  periodo  de  exposición  pública,  el  Ayuntamiento  adoptará  los 
acuerdos definitivos que procedan, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado 
y aprobando la redacción definitiva de la ordenanza, su derogación o las modificaciones que 
se refiere el acuerdo provisional. En el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, 
se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad 
de un nuevo acuerdo plenario.

TERCERO.-  El  texto  íntegro  de  las  ordenanzas  o  de  sus  modificaciones,  habrán  de  ser 
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia, sin que entren en vigor hasta que se haya 
llevado  a  cabo  dicha  publicación.  También  se  deberán  publicar  íntegramente,  una  vez 
publicadas en el  B.O.P, y una vez vigentes,   en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
dirección  https://www.zamoratributos.es.

 

13.- Expediente 3571/2019. Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa 
por  Ocupación  de  Terrenos  de  Uso  Público  con  Mercancías,  Materiales  de  Const. 
Escombros, Vallas, Puntales, Asnillas, Andamios y otras Inst. Análogas

Favorable Tipo  de  votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Se  da  cuenta  del  expediente  seguido  en  relación  Modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal 
Reguladora de la Tasa por Ocupación de Terrenos de Uso Público con Mercancías, Materiales 
de Const. Escombros, Vallas, Puntales, Asnillas, Andamios y otras Inst. Análogas. Consta en 
el  expediente,  entre  otra  documentación,  propuesta  Concejal  Delegado  de  Recaudación, 
Rentas,  Padrón  y  OMIC,  Informe  del  Servicio  de  Intervención,  informe  de  Secretaria  y 
Tesorería.

     Seguidamente, la Presidencia somete a votación el asunto del orden del día, con el  
siguiente resultado:

            Votos a favor:  veinticinco(25) (correspondientes al equipo de gobierno, compuesto por 
los Grupos Municipales de Izquierda Unida de Castilla y León –IUCyL- y Socialista -PSOE-; 
Grupo Municipal  del  Partido Popular  -PP-),  y  Grupo Municipal  Ciudadanos,  Partido de la 
Ciudadanía (C´s) y la Sra.Concejala no adscrita.
Votos en contra: ninguno.
Abstenciones: ninguna.

            Y el  Pleno del  Excmo.  Ayuntamiento,  por  unanimidad de su composición legal, 
ACUERDA:
 
 
PRIMERO.- Aprobación provisional  Modificación de la Ordenanza Fiscal  Reguladora de la 
Tasa  por  Ocupación  de  Terrenos  de  Uso  Público  con  Mercancías,  Materiales  de  Const. 
Escombros, Vallas, Puntales, Asnillas, Andamios y otras Inst. Análogas, debiéndose exponer 
al  público  en  el  Tablón  Municipal, en  la  sede  electrónica  de  este  Ayuntamiento 
dirección  https://www.zamoratributos.es y en el Boletín Oficial de la Provincia, como mínimo 
durante  treinta  días  hábiles,  dentro  de  los  cuales  los  interesados  podrán  examinar  el  
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

SEGUNDO.-  Finalizado  el  periodo  de  exposición  pública,  el  Ayuntamiento  adoptará  los 
acuerdos definitivos que procedan, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado 
y aprobando la redacción definitiva de la ordenanza, su derogación o las modificaciones que 
se refiere el acuerdo provisional. En el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, 
se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad 
de un nuevo acuerdo plenario.
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TERCERO.-  El  texto  íntegro  de  las  ordenanzas  o  de  sus  modificaciones,  habrán  de  ser 
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia, sin que entren en vigor hasta que se haya 
llevado  a  cabo  dicha  publicación.  También  se  deberán  publicar  íntegramente,  una  vez 
publicadas en el  B.O.P, y una vez vigentes,   en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
dirección  https://www.zamoratributos.es.

 

14.- Expediente 176/2019. Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de una Tasa 
por Actividades Administrativas Diversas

Favorable Tipo  de  votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Se  da  cuenta  del  expediente  seguido  en  relación  Modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal 
Reguladora de una Tasa por Actividades Administrativas Diversas. Consta en el expediente, 
entre otra documentación, propuesta Concejal Delegado de Recaudación, Rentas, Padrón y 
OMIC, Informe del Servicio de Intervención, informe de Secretaria y Tesorería.
       

       
Seguidamente, la Presidencia somete a votación el asunto del orden del día, con el siguiente 
resultado:
            Votos a favor:  veinticinco(25) (correspondientes al equipo de gobierno, compuesto por 
los Grupos Municipales de Izquierda Unida de Castilla y León –IUCyL- y Socialista -PSOE-; 
Grupo Municipal  del  Partido Popular  -PP-),  y  Grupo Municipal  Ciudadanos,  Partido de la 
Ciudadanía (C´s) y la Sra.Concejala no adscrita
Votos en contra: ninguno
Abstenciones: ninguna

            Y el  Pleno del  Excmo.  Ayuntamiento,  por  unanimidad de su composición legal, 
ACUERDA:
 
PRIMERO.- Aprobación provisional Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de una 
Tasa por Actividades Administrativas Diversas, debiéndose exponer al público en el Tablón 
Municipal, en  la  sede  electrónica  de  este  Ayuntamiento 
dirección  https://www.zamoratributos.es y en el Boletín Oficial de la Provincia, como mínimo 
durante  treinta  días  hábiles,  dentro  de  los  cuales  los  interesados  podrán  examinar  el  
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

SEGUNDO.-  Finalizado  el  periodo  de  exposición  pública,  el  Ayuntamiento  adoptará  los 
acuerdos definitivos que procedan, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado 
y aprobando la redacción definitiva de la ordenanza, su derogación o las modificaciones que 
se refiere el acuerdo provisional. En el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, 
se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad 
de un nuevo acuerdo plenario.

TERCERO.-  El  texto  íntegro  de  las  ordenanzas  o  de  sus  modificaciones,  habrán  de  ser 
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia, sin que entren en vigor hasta que se haya 
llevado  a  cabo  dicha  publicación.  También  se  deberán  publicar  íntegramente,  una  vez 
publicadas en el  B.O.P, y una vez vigentes,   en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
dirección  https://www.zamoratributos.es.

 

15.-  Expediente  1110/2019.  Prórroga  Concesión  administrativa  demanial  para  la 
explotación del Merendero-Bar "Los Pelambres, sito en la Ctra. Carrascal.

Favorable Tipo  de  votación: 
Unanimidad/Asentimiento
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Se da cuenta del expediente seguido en relación Prórroga Concesión administrativa demanial 
para la explotación del Merendero-Bar "Los Pelambres, sito en la Ctra. Carrascal. Consta en 
el expediente, entre otra documentación, el informe emitido por la el servicio de Patrimonio, 
propuesta  del  Concejal  Delegado  de  Patrimonio,  Informe  del  Servicio  de  Intervención  e 
informe de Secretaria.

El Sr. Alcalde indica que se debatirán conjuntamente los puntos 15,16,17,18,19, y la votación 
se hará por separado.
       

 Seguidamente, la Presidencia somete a votación el asunto del orden del día, con el 
siguiente resultado:

            Votos a favor:  veinticinco(25) (correspondientes al equipo de gobierno, compuesto por 
los Grupos Municipales de Izquierda Unida de Castilla y León –IUCyL- y Socialista -PSOE-; 
Grupo Municipal  del  Partido Popular  -PP-),  y  Grupo Municipal  Ciudadanos,  Partido de la 
Ciudadanía (C´s) y la Sra.Concejala no adscrita
Votos en contra: ninguno.
Abstenciones: ninguna

            Y el  Pleno del  Excmo.  Ayuntamiento,  por  unanimidad de su composición legal, 
ACUERDA:
 
PRIMERO Y ÚNICO.-  Aprobar  la  prórroga  del  contrato  suscrito  entre  D.  Faustino  López 
Barrios y el Excmo. Ayuntamiento de Zamora, para la explotación del Merendero-Bar ubicado 
en la Ctra. Carrascal por un periodo improrrogable de CINCO AÑOS, es decir, desde el 4 de 
junio de 2019 hasta el 3 de junio de 2024. 

 

16.- Expediente 776/2019. Prórroga concesión para la explotación del kiosco-bar Nº 3 
sito en el Bosque de Valorio.

Favorable Tipo  de  votación: 
Unanimidad/Asentimiento

   
Se  da  cuenta  del  expediente  seguido  en  relación  prórroga  Prórroga  concesión  para  la 
explotación del kiosco-bar Nº 3 sito en el Bosque de Valorio. Consta en el expediente, entre 
otra documentación, el informe emitido por la el servicio de Patrimonio, propuesta del Concejal  
Delegado de Patrimonio, Informe del Servicio de Intervención e informe de Secretaria.
           

 Seguidamente, la Presidencia somete a votación el asunto del orden del día, con el 
siguiente resultado:

            Votos a favor:  veinticinco(25) (correspondientes al equipo de gobierno, compuesto por 
los Grupos Municipales de Izquierda Unida de Castilla y León –IUCyL- y Socialista -PSOE-; 
Grupo Municipal  del  Partido Popular  -PP-),  y  Grupo Municipal  Ciudadanos,  Partido de la 
Ciudadanía (C´s) y la Sra. Concejala no adscrita
Votos en contra: ninguno
Abstenciones: ninguna

            Y el  Pleno del  Excmo.  Ayuntamiento,  por  unanimidad de su composición legal, 
ACUERDA:
  
 PRIMERO  Y  ÚNICO.-  Aprobar  la  prórroga  del  contrato  suscrito  entre  D.  Carlos  Prieto 
Beneitez  y  D.  Bienvenido  Prieto  Beneitez  y  el  Excmo.  Ayuntamiento  de  Zamora,  para  la 
explotación del kiosco-bar nº 3 ubicado en el Bosque de Valorio por un periodo improrrogable 
de CINCO AÑOS, es decir, desde el 4 de junio de 2019 hasta el 3 de junio de 2024.
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17.- Expediente 634/2019. Prórroga del contrato de concesión para la explotación del 
Kiosco-Bar Nº 1 sito en el Bosque de Valorio.

Favorable Tipo  de  votación: 
Unanimidad/Asentimiento

 
Se da cuenta del expediente seguido en relación Prórroga del contrato de concesión para la 
explotación del Kiosco-Bar Nº 1 sito en el Bosque de Valorio. Consta en el expediente, entre 
otra documentación, el informe emitido por la el servicio de Patrimonio, propuesta del Concejal  
Delegado de Patrimonio, Informe del Servicio de Intervención e informe de Secretaria.
       

 Seguidamente, la Presidencia somete a votación el asunto del orden del día, con el 
siguiente resultado:

            Votos a favor:  veinticinco (25) (correspondientes al equipo de gobierno, compuesto 
por  los  Grupos  Municipales  de  Izquierda  Unida  de  Castilla  y  León  –IUCyL-  y  Socialista 
-PSOE-; Grupo Municipal del Partido Popular -PP-), y Grupo Municipal Ciudadanos, Partido 
de la Ciudadanía (C´s) y la Sra. Concejala no adscrita
Votos en contra: ninguno
Abstenciones: ninguna

            Y el  Pleno del  Excmo.  Ayuntamiento,  por  unanimidad de su composición legal, 
ACUERDA:

PRIMERO Y ÚNICO.- Aprobar la prórroga del contrato suscrito entre D. Carlos Prieto Benéitez 
y el Excmo. Ayuntamiento de Zamora, para la explotación del kiosco-bar nº 1 ubicado en el  
Bosque de Valorio por un periodo improrrogable de CINCO AÑOS, es decir, desde el 10 de 
julio de 2019 hasta el 9 de julio de 2024.

 

18.- Expediente 632/2019.Prórroga del contrato de concesión para la explotación del Bar 
"Club de Pescadores" sito en la Ctra. Aldehuela.

Favorable Tipo  de  votación: 
Unanimidad/Asentimiento

 
Se da cuenta del expediente seguido en relación Prórroga del contrato de concesión para la 
explotación  del  Bar  "Club  de  Pescadores"  sito  en  la  Ctra.  Aldehuela.  .  Consta  en  el 
expediente,  entre otra documentación,  el  informe emitido por  la el  servicio de Patrimonio, 
propuesta  del  Concejal  Delegado  de  Patrimonio,  Informe  del  Servicio  de  Intervención  e 
informe de Secretaria
        

 Seguidamente, la Presidencia somete a votación el asunto del orden del día, con el 
siguiente resultado:

            Votos a favor:  veinticinco (25) (correspondientes al equipo de gobierno, compuesto 
por  los  Grupos  Municipales  de  Izquierda  Unida  de  Castilla  y  León  –IUCyL-  y  Socialista 
-PSOE-; Grupo Municipal del Partido Popular -PP-), y Grupo Municipal Ciudadanos, Partido 
de la Ciudadanía (C´s) y la Sra.Concejala no adscrita.
Votos en contra: ninguno.
Abstenciones: ninguna.

            Y el  Pleno del  Excmo.  Ayuntamiento,  por  unanimidad de su composición legal, 
ACUERDA:

PRIMERO  Y ÚNICO.-  Aprobar  la  prórroga  del  contrato  suscrito  entre  D.  Alberto  Alfonso 
Pascual y el Excmo. Ayuntamiento de Zamora, para la explotación del bar ubicado el Parque 
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de las Pallas en la Ctra. Aldehuela por un periodo improrrogable de CINCO AÑOS, es decir,  
desde el 4 de junio de 2019 hasta el 3 de junio de 2024.

 

19.-  Expediente  17946/2018.  Prórroga  del  contrato  de  concesión  para  explotar 
Kiosco-Bar Nº 2 sito en el Bosque de Valorio

Favorable Tipo  de  votación: 
Unanimidad/Asentimiento

 
Se da cuenta del expediente seguido en relación Prórroga del contrato de concesión para 
explotar Kiosco-Bar Nº 2 sito en el Bosque de Valorio . Consta en el expediente, entre otra  
documentación, el informe emitido por la el servicio de Patrimonio, propuesta del Concejal 
Delegado de Patrimonio, Informe del Servicio de Intervención e informe de Secretaria
          

 Seguidamente, la Presidencia somete a votación el asunto del orden del día, con el 
siguiente resultado:

            Votos a favor:  veinticinco(25) (correspondientes al equipo de gobierno, compuesto por 
los Grupos Municipales de Izquierda Unida de Castilla y León –IUCyL- y Socialista -PSOE-; 
Grupo Municipal  del  Partido Popular  -PP-),  y  Grupo Municipal  Ciudadanos,  Partido de la 
Ciudadanía (C´s) y la Sra.Concejala no adscrita
Votos en contra: ninguno.
Abstenciones: ninguna.

            Y el  Pleno del  Excmo.  Ayuntamiento,  por  unanimidad de su composición legal, 
ACUERDA:
 

 
 
PRIMERO  Y  ÚNICO.-  Aprobar  la  prórroga  del  contrato  suscrito  entre  D.  Steven  Miguel  
González  y  el  Excmo.  Ayuntamiento  de  Zamora,  para  la  explotación  del  kiosco-bar  nº  2 
ubicado en el Bosque de Valorio por un periodo improrrogable de CINCO AÑOS, es decir,  
desde el 3 de junio de 2019 hasta el 3 de junio de 2024.

 

 

20. Expediente 11519/2018. INVENTARIO. Rectificación Anual del Inventario General de 
Bienes y Derechos del Excmo. Ayuntamiento de Zamora, periodo comprendido entre 
01-01-2018 y 31-12-2018.

Favorable Tipo de votación: Ordinaria
A  favor:  15,  En  contra:  0, 
Abstenciones: 10, Ausentes: 0

 
Se da cuenta del  expediente seguido en relación con la Rectificación Anual del  Inventario 
General de Bienes y Derechos del Excmo. Ayuntamiento de Zamora, periodo comprendido 
entre 01-01-2018 y 31-12-2018. , en el que consta, entre otra documentación, los informes 
emitidos  por  la  Intervención  Municipal  informe  de  Secretaría  e  informe  del  Servicio  de 
Patrimonio.

1ª Intervención.

Sr. Calzada de la Calzada en representación del Equipo de Gobierno.
Seguidamente, la Presidencia somete a votación el asunto del orden del día, con el siguiente 
resultado:

39

http://teledifusioncloud.net/zamora/contenido/plenos-ano-2019/pleno-ordinario-27-de-marzo-de-2019.htm?id=95#t=6718.1


            Votos a favor:  quince (15) (correspondientes al equipo de gobierno, compuesto por los 
Grupos Municipales de Izquierda Unida de Castilla y León –IUCyL- y Socialista -PSOE- ,  
Grupo Municipal Ciudadanos Partido de la Ciudadanía -C´s- y a la Sra. concejala no adscrita.
            Votos en contra: ninguno.
            Abstenciones:  diez (10)  (correspondientes  al  Grupo Municipal  del  Partido Popular 
-PP).
          
Y el  Pleno del  Excmo. Ayuntamiento,  por  mayoría de los miembros presentes que reviste 
mayoría absoluta de su composición legal, ACUERDA:
 

PRIMERO.-  Aprobar  la  Rectificación  anual  del  Inventario  General  de  Bienes  y 
Derechos de este Excmo. Ayuntamiento referida al 31 de diciembre de 2018, cuya valoración 
asciende a DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL 
TRESCIENTOS  VEINTISIETE  EUROS  CON  DIECIOCHO  CÉNTIMOS  DE  EURO 
(256.527.327´18 €), cantidad que se corresponden con la diferencia entre las “altas”, “bajas” y  
“modificaciones” de valoración de bienes y derechos producidas en el período comprendido 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, conforme al siguiente Resumen General del 
Inventario de Bienes y Derechos:

 
RESUMEN GENERAL DEL
INVENTARIO DE BIENES Y DERECHOS al 31-diciembre-2018
EPÍGRAFES VALOR
1º. INMUEBLES: URBANOS 174.470.514,81 €

 
RÚSTICOS 6.242.634,04 €
VÍAS URBANAS 57.233.980,00 €
CAMINOS RURALES 2.248.386,54 €

2º DERECHOS REALES. 0,00 €
3º MUEBLES HISTÓRICO-ARTÍSTICOS. 11.769.766,83 €
4º A) VALORES MOBILIARIOS
 

145.809,74 €

4º B) CRÉDITOS Y DERECHOS PERSONALES. 766.367´36 €
5º VEHÍCULOS. 1.329.833´76 €
6º SEMOVIENTES. 0,00 €
7º MUEBLES. 2.015.776,50 €
8º BIENES Y DERECHOS REVERTIBLES. 0,00 €
TOTALES 256.223.069´58 €

SEGUNDO.-  Que  una  copia  del  Inventario  General  de  Bienes  y  Derechos  rectificado, 
debidamente autorizada por  el  Sr.  Secretario, con el  visto bueno del  Ilmo. Sr.  Alcalde,  se 
remita a la Subdelegación del Gobierno y al órgano competente de la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León, conforme a lo preceptuado en el artículo 32 del Reglamento de Bienes de 
las Entidades Locales, de 13 de junio de 1986.

MOCIONES DE URGENCIA:

Finalizado  el  examen  de  los  asuntos  incluidos  en  el  orden  del  día  que  acompaña  a  la 
convocatoria de esta sesión, y antes de pasar al turno de ruegos y preguntas, se presentan las  
siguientes mociones de urgencia:

21.-  Primera  Moción  de  Urgencia.  Moción  presentada  por  la  Sra.  Lucas  Crespo, 
Concejala no adscrita, sobre posibilidad de implantación del Programa ACEX (Aula de 
convivencia externa).

Favorable Tipo  de  votación: 
Unanimidad/Asentimiento

 
   Mª Cruz Lucas Crespo, concejala no adscrita en el Excmo. Ayuntamiento de Zamora, 
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según lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las  Entidades  locales  de 28 de noviembre  de 1986 y  en el  artículo  102  del  Reglamento 
orgánico  de  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Zamora, 
presenta ante el Pleno celebrado en sesión ordinaria del 27 de marzo de 2019, la siguiente 
Moción:
 
 

Son ya varios los ayuntamientos que han puesto en marcha el  programa ACEX y 
sirvan estos de modelo para poder implantar  el  mismo programa en nuestra ciudad. Este 
programa que se explica a continuación tiene unos resultados muy positivos en los alumnos 
absentistas o con problemas disciplinarios en los centros educativos. Un Ayuntamiento debe 
velar por la existencia de una plena educación y el apoyo a la misma en situaciones de riesgo 
y vulnerabilidad.
 
 
 

El programa ACEX (Aula de convivencia externa) es un recurso destinado a estudiantes 
que  han  cometido  faltas  disciplinarias  lo  que  conlleva  la  expulsión  temporal  del  centro 
educativo. El objetivo primordial de este programa es:
 
 
 

 prevenir desde la gestión positiva y anticipación del conflicto desde edades tempranas 
y de forma transversal para mejorar y fomentar la convivencia.

 Disminuir conductas de riego por parte de los adolescentes expulsados o absentistas.
 Favorecer la adquisición de habilidades para la integración del alumno en el centro 

escolar.
 Orientar y conducir hacia recursos formativos pre-laborales.

 
 
 

El desarrollo de este proyecto va encaminado a recibir a los alumnos y alumnas durante 
un periodo de expulsión; en estas aulas se desarrollarán actividades psico-socio-educativas, 
incluyendo actuaciones con las familias y los centros educativos en coordinación con otras 
áreas y /o concejalías como Servicios sociales, deportes, juventud, etc.
 
 
 

Para  la  inclusión  de  los  estudiantes  en  el  aula  de  convivencia  externa  deberán  ser 
derivados desde el centro educativo, necesitando siempre acuerdo explicito con el alumno y la 
familia. Son aulas donde se realizaría una atención integral y personal. 
 

Este programa estaría dirigido a los alumnos de Educación secundaria obligatoria (12-16 
años) que presentan conductas inapropiadas y perjudican el  buen funcionamiento del aula 
(por  tanto,  se encuentran en  riesgo de expulsión),  alumnos que ya están cumpliendo un 
periodo de expulsión temporal de un centro educativo o los que ya son absentistas. 

 
 

Seguidamente, la Presidencia somete a votación la inclusión del asunto en el orden del día de 
esta sesión, con el siguiente resultado:

Votos a favor: veinticinco (25) (correspondientes  al equipo de gobierno, compuesto por los 
Grupos Municipales de Izquierda Unida  de Castilla y León - IUCyL- y Socialista -PSOE-, al 
Grupo  Municipal  del  Partido  Popular  -PP-,  Grupo  Municipal  ciudadanos  Partido  de  la 
ciudadanía -C´s- y Concejala no adscrita).
Votos en contra: ninguno (0)  
Abstenciones: ninguna (0).
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Por unanimidad de su composición legal, el Pleno acuerda la inclusión de este asunto en el  
Orden del día con el ordinal nº 21.

Sr. Eguarás Gutiérrez en representación del Grupo Municipal PP.
Sra. Rivera Carnicero en representación del Equipo de Gobierno.
 
Seguidamente, la Presidencia somete a votación el asunto del orden del día, con el siguiente 
resultado:
 
Votos a favor: veinticinco (25) (correspondientes al equipo de gobierno, compuesto por los 
Grupos Municipales de Izquierda Unida  de Castilla y León - IUCyL- y Socialista -PSOE-, al 
Grupo  Municipal  del  Partido  Popular  -PP-,  Grupo  Municipal  ciudadanos  Partido  de  la 
ciudadanía -C´s- y Concejala no adscrita).
Votos en contra: ninguno (0)  
Abstenciones: ninguna (0).

  Y el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de su composición legal, ACUERDA:
 
 PRIMERO: Instar al Ayuntamiento de Zamora a estudiar la posibilidad de la implantación de 
este  programa  bien  con  convenios/  colaboraciones  con  los  organismos  competentes  en 
materia educativa etc.

 SEGUNDO: Instar al Ayuntamiento de Zamora a una vez realizados los estudios pertinentes y 
comprobar  la  viabilidad,  realizar  las  gestiones  oportunas  para  la  puesta  en  marcha  del  
programa municipal ACEX (Aula de convivencia externa), con los recursos necesarios para 
actuar  desde  el  ámbito  de  la  prevención  y  cumplimiento  de  objetivos  marcados,  en 
coordinación con la Concejalía de Bienestar social, sanidad y familia.
 

 

22.- Segunda Moción de urgencia: Moción conjunta de todos los grupos municipales y 
concejala no adscrita, de apoyo a las movilizaciones de la España "Vaciada"

Favorable Tipo  de  votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Los Grupos Municipales de IU, PSOE y Ciudadanos, y la Concejala no Adscrita, presentan 
conjuntamente ante el Pleno de 27 de marzo de 2019, para su debate y votación la siguiente 
Moción:
 
 
Sra. Rivera Carnicero. Ante la manifestación convocada en Madrid el día 31 de marzo por 
plataformas  de  distintas  provincias  de  la  España  “vaciada”  para  poner  en  evidencia  la 
importancia del problema de la despoblación, que afecta a amplios territorios de España y 
especialmente a esta Provincia, las Instituciones zamoranas debemos unirnos a las diversas 
plataformas ciudadanas de Zamora que han mostrado públicamente su apoyo, a la vez que 
animar a otras entidades sociales, sindicales y empresariales a que lo hagan.

Seguidamente, la Presidencia somete a votación la inclusión del asunto en el orden del día de 
esta sesión, con el siguiente resultado:

Votos a favor: veinticinco (25) (correspondientes al equipo de gobierno, compuesto por los 
Grupos Municipales de Izquierda Unida  de Castilla y León - IUCyL- y Socialista -PSOE-, al 
Grupo  Municipal  del  Partido  Popular  -PP-,  Grupo  Municipal  ciudadanos  Partido  de  la 
ciudadanía -C´s- y Concejala no adscrita).
Votos en contra: ninguno (0)  
Abstenciones: ninguna (0).

Por unanimidad de su composición legal, el Pleno acuerda la inclusión de este asunto en el  
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Orden del día con el ordinal nº 22.

 Seguidamente, la Presidencia somete a votación el asunto del orden del día, con el siguiente 
resultado:

Votos a favor: veinticinco (25) (correspondientes al al equipo de gobierno, compuesto por los 
Grupos Municipales de Izquierda Unida  de Castilla y León - IUCyL- y Socialista -PSOE-, al 
Grupo  Municipal  del  Partido  Popular  -PP-,  Grupo  Municipal  ciudadanos  Partido  de  la 
ciudadanía -C´s- y Concejala no adscrita).
Votos en contra: ninguno (0)  
Abstenciones: ninguna (0).

  Y el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de su composición legal, ACUERDA:

 PRIMERO.  De  apoyo  a  la  manifestación  convocada  por  diversas  plataformas  de  varias 
provincias afectadas por la pérdida de habitantes el día 31 de marzo en Madrid, para hacer 
visible el problema de la despoblación territorial y reivindicar soluciones.

SEGUNDO. Para instar a otras Instituciones zamoranas a mostrar públicamente su apoyo a la 
misma. 
 
TERCERO. De llamada a las asociaciones ciudadanas de todo tipo (vecinales, culturales, 
sociales,  profesionales…);  organizaciones  agrarias,  sindicales  y  empresariales,  y  a  la 
sociedad zamorana en general, a apoyar la movilización del día 31 de marzo de la “España 
vaciada”, participando directamente o mostrando públicamente su apoyo. 

 
 

B) ACTIVIDAD DE CONTROL 

 

23.- Resoluciones de Alcaldía 18 febrero - 10 marzo

El Pleno queda enterado de las Resoluciones de Alcaldía dictadas desde el día 18 de febrero  
de 2019 al 10 de marzo de 2019. 

 
 

C) RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

1 Ruego.
La Sra. Concejala Lucas Crespo dirige la pregunta al Sr. Concejal Fagúndez, la que solicita 
el  acceso al   informe elaborado por  el  Ministerio  de los  posibles  desprendimientos  de la  
Muralla.
El Sr. Alcalde Presidente le indica que se lo hará llegar a todos los grupos municipales en la 
próxima Comisión.

 
 Con lo cual, no habiendo más asuntos de que tratar, ni teniendo nada que exponer los 
Sres. Concejales, la Presidencia da por terminada la sesión, siendo las once horas y quince 
minutos.
 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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