
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAMORA

EXTRACTO ACTA NUMERO 08/2016

EXTRACTO de los acuerdos adoptados en la sesión ordinaria del Pleno de este Exorno.

Ayuntamiento, celebrada el día 27 de junio de 2016.

Se aprobó el borrador del acta de la sesión anterior, correspondiente a la ordinaria celebrada el día
31 de mayo de 2016.

El Pleno quedó enterado de las Resoluciones de Alcaldia dictadas durante el mes de mayo de dos
mil dieciséis.

Se aprobó la inscripción de Asociación en el Registro Municipal de Asociaciones.

Se informó favorablemente la aprobación de la cuenta General correspondiente al ejercicio 2015,
figurando como Anexo la Cuenta de Recaudación.

Se eslimó reclamación de funcionaría municipal contra las Relaciones de Puestos de Trabajo de los
años 2013, 2014 y 2015.

Se aprobó la autorización para la cesión del contrato suscrito para la explotación del kiosco bar n® 3
ubicado en e! "Bosque de Valorio" de Zamora.

Fue aprobada la rectificación anual del Inventario General de Bienes y Derechos del Excmo.
Ayuntamiento de Zamora.

Se prestó aprobación al reconocimiento de obligaciones por incremento de prestación de servicios
en ei contrato de "Limpieza Urbana, Desratización y Recogida y Transporte de animales de compañía
vagabundos".

Se aprobó propuesta de integración del Ayuntamiento de Zamora en la Red Española de Municipios
de Acogida de Refugiados.

El Pleno aprobó el Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos n® 5/2016.

Se aprobó inicialmente la Modificación de la Ordenanza Fiscal de la Tasa por Inmovilización,
Retirada y Depósito de Vehículos.

Asimismo, fue aprobada inicialmente la Modificación de la Ordenanza Fiscal de la Tasa de las
zonas de aplicación del módulo de la ORA.

igualmente, el Pleno acordó la aprobación inicial de la Ordenanza del Estacionamiento en las zonas
de aplicación del módulo de la O.R.A.

Fue aprobado definitivamente un Plan de Movilidad Urbana Sostenible para el municipio de
Zamora.

El Pleno acordó aprobar las siguientes mociones de urgencia;

- Moción presentada por el Sr. Concejal no adscrito, D. José Luis Gómez Rodciguez, sobre
implantación de programas de calidad, modelo EFQM, en los servicios administrativos, que permitan una
modernización y actualización que dé respuesta a las necesidades de la ciudadanía.

- Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos, Partido de la Ciu^dania, instando ai
equipo de gobierno el estudio técnico de viabilidad de soterramiento de contenedores^su posterior plan de
actuación para ponerlo en marcha progresivamente.

/

- Moción presentada por el Equipo de Gobiemo, en apoyo a los trabajadc/res de la Empresa General
de Cuadros Eléctricos, G.C.E.

- Moción presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular soli¿i/ando al equipo de gobierno
inste a la Junta de Castilla y León y al Gobierno de España a modificar l^l/gislación vigente respecto a

ación de especies invasoras en los ríos de la provincia.

Zamora, 5 de julio de 2016.
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