EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAMORA

EXTRACTO ACTA NUMERO 07/2016
EXTRACTO de los acuerdos adoptados en la sesión ordinaria del Pleno de este Excmo.
Ayuntamiento, celebrada el día 31 de mayo de 2016.

Se aprobó el borrador del acta de la sesión anterior, correspondiente a la ordinaria

celebrada el día 28 de abril de 2016.

El Pleno quedó enterado de las Resoluciones de Alcaldía dictadas durante el mes de abril
de dos mil dieciséis.

Se estimó parcialmente Recurso de Reposición interpuesto por la Fundación José Ortega y
Gasset-Gregorio Marañón, respecto a la subvención nominativa concedida por Decreto del Sr.
Concejal Delegado de Hacienda.

Se resolvió Reparo de la Intervención Municipal en relación con minuta emitida por
Recurso de Apelación 41/2015.

Fue aprobado Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos n° 4/2016.
Igualmente, fue aprobado expediente Modificación de Créditos n° 7/2016 y modificación de
las Bases de Ejecución XXIX y XXX del Presupuesto 2016.

Se concedió compatibilidad con actividad privada a trabajador laboral.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno aprobó las siguientes mociones de urgencia:

- Moción del Sr. Concejal no adscrito, D. José Luis Gómez Rodríguez, para solicitar al
próximo gobierno de la nación la derogación del Real Decreto-Ley 16/2012, en la parte que
restringe el acceso a la atención sanitaria a personas migrantes no registradas ni autorizadas.
- Moción de la Sra. Concejala no adscrita, Da María Cruz Lucas Crespo, instando al
Ayuntamiento de Zamora a que dote de personal o cubra las vacantes existentes en la Concejalía
de Turismo para llevar a cabo la política turística de la ciudad.
- Moción del Sr. Concejal no adscrito, D. José Luis Gómez Rodríguez, para solicitar la
instalación de la Oficina de Turismo Municipal en el entorno de la Plaza Mayor.

- Moción del Grupo Municipal Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, instando al equipo de
gobierno a que inicie con la mayor brevedad posible un proceso de presupuestos participativos.
- Moción del Grupo Municipal Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, instando la
implantación de un Plan de Comercio con el fin de revitalizar y modernizar este sector, estratégico
para la ciudad de Zamora.
- Moción del equipo de gobierno sobre apoyo a la solicitud de Takbar Haddi ante el
gobierno marroquí, para que le sea entregado el cuerpo de su hijo fallecido.

- Moción del equipo de gobierno instando a la Federación Española de Municipios y
Provincias, a la Secretaría de Estado de Seguridad Social, al Sr. Presidente del Congreso de los
Diputados y a los futuros portavoces de los grupos parlamentarios a que se tengan en cuenta las
propuestas planteadas por los representantes profesionales y sindicales de los Policías
Municipales para regular la segunda actividad y los puestos a desempeñar desde la misma y la
modificación legislativa en materia de seguridad social que permita el adelanto de la edad de
jubilación de Policías Locales.
- Moción del equipo de gobierno contra la homofobia y la transfobia (diversexfobia) y sobre
medidas para combatir la discriminación por orientación e identidad sexual.

- Moción del equipo de gobierno, de oposición a la aplicación del Acuerdo Transatlántico
de Comercio e Inversión (TTIP).

Zamora, a 13 de junio de 2016.
EL ALCALDE

EL SECRETARIO

