EXTRACTO ACTA NUMERO 12/2016
EXTRACTO de los acuerdos adoplados en la sesión ordinaria del Pleno de este Excmo.
Ayuntamiento, celebrada el día 27 de oclubre de 2016.
Se aprobó el borrador del acta de la sesión anterior, correspondiente a la ordinaria celebrada el día
29 de septiembre de 2016.

El Pleno quedó enterado de las Resoluciones de Alcaldía dictadas durante el mes de septiembre de
2016.
Se aprobó la inscripción de Asociación en el Registro Municipal de Asociaciones.

Se desestimó reclamación de la actual concesionaria del Servicio Público de Transporte Urbano
Colectivo de Viajeros en el término municipal de Zamora.

Se aprobó la rectificación de error material existente en el acuerdo plenario de fecha 29 de
septiembre de 2016 referente a la resolución de contrato de concesión administrativa demanial para la
explotación del kiosco de prensa situado frente al n° 29 de la C/Obispo Nieto.

Fue aprobada la Certificación (liquidación) de las obras del Área de Rehabilitación Integral de

edificios y anexo de Urbanización del Área de Rehabilitación Integral de la Obra Sindical del Hogar, Grupos
"Ramiro Ledesma" y "Martín Álvarez".

Se aprobó inicialmente la modificación de la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles.
Fue aprobó el expediente de Reconocimiento de Créditos n" 9/2016. Facturas con reparo.

Asimismo, se prestó aprobación al expediente de Reconocimiento de Créditos n° 10/2016 Facturas
sin reparo.

El Pleno aprobó ei expediente de Modificación de Créditos n° 12/16.
Se aprobó el expediente administrativo tramitado para la realización de los PROGRAMAS MIXTOS

DE FORMACIÓN Y EMPLEO, subvencionados mediante Resolución de fecha 4 de octubre de concesión de

subvenciones y de los anticipos correspondientes, destinadas a financiar el Programa Mixto de Formación y
Empleo en la Comunidad de Castilla y León para el ejercicio 2016-2017, de la Presidenta del Servicio
Público de Empleo de Castilla y León, denominados "LÍDER II", "PASAD II" y "REVOLUTA IV".
Fue aprobada la prórroga del contrato de "Gestión del Servicio de Depuración de Aguas
Residuales".

El Pleno acordó considerar adecuada la petición del Grupo Municipal Ciudadanos y, en
consecuencia, conforme al acuerdo plenario de asignación de personal eventual, cohonestado este acto
administrativo con el Reglamento Orgánico Municipal, interpretar la posibilidad de que este puesto al que le
asiste el Derecho al Grupo Ciudadanos, pueda ser ocupado por un empleado a tiempo completo, o dos a
tiempo parcial.

Se prestó aprobación a la proposición para el reconocimiento de obligaciones por incremento de
prestación de servicios en el contrato de "Limpieza Urbana, Desratización y Recogida y Transporte de
animales de compañía vagabundos".

Se aprobó inicialmente la modificación de la Ordenanza Fiscal de la Tasa por Recogida de
Residuos Sólidos Urbanos.
Igualmente, fueron aprobadas las siguientes mociones:

1.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL SR. CONCEJAL NO ADSCRITO, D. JOSÉ LUIS GÓMEZ
RODRÍGUEZ. PARA LA FIRMA DE UN CONVENIO O LA CESIÓN PARA USO MUNICIPAL DEL EDIFICIO
DE SANTA CLARA (ANTIGUA CAJA DUERO).

2.- MOCIÓN PRESENTADA POR LA SRA. CONCEJALA NO ADSCRITA, Da MARÍA CRUZ LUCAS

CRESPO, PARA INSTAR AL AYUNTAMIENTO DE ZAMORA A LA REALIZACIÓN DE UN INVENTARIO DE

SOLARES NO OCUPADOS EN LA CIUDAD CON
TEMPORALMENTE PARA USOS PÚBLICOS.

EL

FIN DE QUE

PUEDAN

SER CEDIDOS

3.- moción presentada por el grupo municipal ciudadanos partido de la

ciudadanía, para la implantación de urinarios públicos en la ciudad de zamora.

4- moción presentada por el grupo municipal ciudadanos partido de la

ciudadanía, para instar al equipo de gobierno a la elaboración de un estudio de

valoración para conocer las necesidades reales de personal del ayuntamiento.

5 - moción presentada por el grupo municipal de izquierda unida, de rechazo

a la regla de gasto y de apoyo a la unión de las corporaciones locales para
combatir sus efectos negativos sobre los ciudadanos.
6.-moción presentada por el grupo municipal de izquierda unida. para exigir

la paralización de las revalidas. derogar la lomce y revertir los recortes
educativos.

7- moción presentada por el grupo municipal de izquierda unida. para

defender la inclusión de la provincia de zamora en los proyectos e inversiones del

corredor atlántico de transportes.
8.- moción presentada por el grupo municipal del partido popular, instando
al ayuntamiento de zamora a que muestre su apoyo a la guardia civil, y en
particular a los dos agentes agredidos y sus respectivas parejas durante la
madrugada del 14 al 15 de octubre en la localidad navarra de alsasua.
9.- moción presentada por el grupo municipal del partido popular, instando

al ayuntamiento de zamora a que vuelva a colocar la bandera de españa derribada
por un temporal oe viento y lluvia en diciembre de 2013 en la plaza de la marina.

10.-moción presentada por el grupo municipal del partido popular, instando

al ayuntamiento de zamora a la elaboración del primer plan integral de/familia,
infancia y adolescencia.

Zamora, 7 de noviembre de 2016.
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