
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAMORA

EXTRACTO ACTA NÚMERO 06/2017

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

Ayuntamiento, celebrada el día 31 de mayo de 2017.

Se aprobó el borrador del acta de la sesión anterior, correspondiente a la ordinaria celebrada el dia
28 de abril de 2017.

El Pleno quedó enterado de las Resoluciones de Alcaldia dictadas durante el mes de abril de dos
mil diecisiete.

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

Fue aprobado el Expediente de Reconocimiento de Créditos n" 5/2017. (Facturas sin reparo y
facturas con reparo).

Se prestó aprobación al expediente relativo a los acuerdos firmes de compensación de oficio de la
Junta de Castilla y León.

Se acordó el desistimiento de ejecución de proyectos con financiación afectada.

Se prestó aprobación al Expediente de Modificación de Créditos n° 5/17.

Fueron aprobadas las siguientes mociones de urgencia:

- Moción presentada por el equipo de gobierno para la adjudicación del "Contrato de concesión de
servicios para la gestión y explotación del estacionamiento regulado de vehículos (O.R A.) en la ciudad de
Zamora.

- Moción presentada por el equipo de gobierno para la aprobación definitiva de las Ordenanzas de
las bases reguladoras de la concesión de becas a deportistas de élite y subvenciones a Clubes Deportivos
de Zamora".

- Moción presentada por el Sr. Gómez Rodríguez, Concejal no adscrito, para solicitar al Consorcio
Provincial de Residuos la búsqueda de una nueva ubicación del vertedero de residuos sólidos urbanos e
inicie la tramitación administrativa necesaria a tal efecto.

- Moción presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular para instar al equipo (^gobierno a
que evalúe las necesidades del barrio de Carrascal en materia del servicio de autobuses irrbanos de la
ciudad.

Zamora, 6 de junio de 2017.

ICALDI EL SECRETARIO


