
EXCMO AYUNTAMIENTO DE ZAMORA

EXTRACTO ACTA NUMERO 13/2016

EXTRACTO de los acuerdos adoptados en ía sesión ordinaria del Pleno de este Excmo.

Ayuntamiento, celebrada el día 30 de noviembre de 2016.

Se aprobó el borrador del acta de la sesión anlerior, correspondiente a la ordinaria celebrada el día

27 de octubre de 2016.

2016.

El Pleno quedó enterado de las Resoluciones de Alcaldía dictadas durante el mes de octubre de

Se aprobó la incoación de expediente para la aplicación de la Ley de Memoria Histórica.

Se acordó autorizar a los señores corporativos la posibilidad de participar y votar en el Pleno

Corporativo un concejal ausente del mismo, utilizando los mecanismos telemáticos que de manera fiel

permita esta interactuación.

Se aprobó el expediente de Reconocimiento de Créditos n° 11/2016 (facturas con reparo).

Fue aprobada la modificación de los Estatutos del Consorcio Universitario Centro Asociado a la

UNED en Zamora.

Se prestó aprobación al expediente de Modificación de Créditos n° 13/2016.

Se acordó reconocer de especial interés y utilidad municipal la actividad sociocultural realizada

por la Asociación de Vecinos de Desarrollo Comunitario San José Obrero.

Asimismo, se acordó declarar de especial interés o utilidad municipal la actividad desarrollada en

el Vivero de Empresas sito en la Avda. de la Feria n° 10.

El Pleno aprobó las siguientes mociones de urgencia:

- Moción de la Comunidad de Sant'Egidio. fundadora de la Red de "Ciudades por la

Vida/Ciudades contra la Pena de Muerte", presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, en nombre

de todos los grupos municipales de la Corporación.

- Moción presentada por el Sr. Gómez Rodríguez, Concejal no adscrito, relativa a la voluntad de

no sacrificar perros/animales en las perreras municipales.

- Moción presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, para mantener los títulos

impartidos en el Campus Viriato ante la posibilidad del procedimiento de inicio de supresión que propone el

Consejo de Cuentas de Castilla y León.

- Moción presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular, instando al Ayuntamiento de

Zamora para que inicie los trámites para llevar a cabo la creación de un espacio público municipal dedicada

a Miguel Ángel Blanco.

EL ALCA

Zamora, 5 de diciembre de 2016.

LA SECRETARIA ACCTAL


