
FECHA:   23-junio-2017 
Nº   
N/Rfa.:  Secretaría General 
Asunto: Convocatoria sesión ordinaria 

Pleno. 
 
 
 
 

       
 
De orden del Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente, tengo el honor de convocarle a la sesión ORDINARIA del 

Excmo. Ayuntamiento Pleno,  que se celebrará el próximo día TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, a 
las DIEZ HORAS (10,00 h.) en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, para tratar de los asuntos que se 

relacionan en el orden del día que a continuación se detalla: 
 
 

1.-  Aprobación del borrador del acta de la sesión anterior, correspondiente a la ordinaria celebrada el día 
 31 de mayo de 2017, enviada en fichero adjunto y video en  
 http://teledifusioncloud.net/zamora/index.htm (ambos documentos  bajo  la fe pública 
 administrativa). 
 
2.-  Dación de cuenta de Resoluciones de Alcaldía dictadas durante el mes de mayo de dos mil diecisiete. 
 
3.- Dictamen de la Comisión Informativa de Ciudadanía e Igualdad y Barrios para la inscripción de 
 Asociación en el Registro Municipal de Asociaciones. ACUERDOS PROCEDENTES. 
 
4.- Dictámenes de la Comisión Informativa de Coordinación, Hacienda y Servicios Generales: 
 

 a) Expediente de Reconocimiento de Créditos nº 6/2017: 
 - Facturas sin reparo. ACUERDOS PROCEDENTES. 
 - Facturas con reparo. ACUERDOS PROCEDENTES. 
 
 b) Expediente de Modificación de Créditos nº 6/2017. ACUERDOS PROCEDENTES. 
 
 c) Revisión de los cánones fijo 2016-2017 y variables 2015-2016 de la empresa UTE SANEAMIENTO 
ZAMORA. ACUERDOS PROCEDENTES. 
 
 d) Bases reguladoras de la concesión de ayudas económicas destinadas al pago de la tasa del 
suministro de agua para usos domésticos. ACUERDOS PROCEDENTES. 
 
e) Instancia de la Empresa Ortiz Construcción y Proyectos, S.A., solicitando equilibrio del contrato de 
concesión del aparcamiento Reyes Católicos. ACUERDOS PROCEDENTES. 
 
f) Aprobación del Convenio especifico de colaboración entre el Ayuntamiento de Zamora y la Diputación 
de Zamora para la regularización de la toma de agua de la red municipal para abastecer el suministro 
de agua potable. ACUERDOS PROCEDENTES. 

 
 g) Modificación de la RPT 2017. ACUERDOS PROCEDENTES. 
    
 

RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

EL SECRETARIO 
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