
EXTRACTO  DE  ACUERDOS  ADOPTADOS  POR  EL  PLENO  EN  SESIÓN  ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA  27 DE SEPTIEMBRE DE 2018:

Se aprobó el acta de la sesión anterior, correspondiente a la extraordinaria celebrada el día 17 de 
septiembre de 2018.

Se aprobó el expediente de Modificación de Crédito nº 8/2018.

Igualmente, se aprobó el expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos nº 8/2018.

Se prestó aprobación al expediente relativo a la Ley de Memoria Histórica, en cuanto a reparación y  
reconocimiento personal y retirada de distinciones.

Se aprobó la Modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana y del Plan de Protección  
del Conjunto Histórico de Zamora del edificio sito en C/Rúa de los Francos nº 2.

Fue aprobada definitivamente la Ordenanza Reguladora de la venta ambulante en el municipio de 
Zamora.

Se aprobó la renuncia de los puestos nº 12 y 14 del Mercado de Mayoristas.

El Pleno aprobó las siguientes Mociones de urgencia:

- Moción de la Sra. Concejal no adscrita, s/partida en los próximos presupuestos municipales para eliminar 
puntos críticos que dificultan o impiden la movilidad de las personas.

- Moción de la Sra. concejala no adscrita, Dª María Cruz Lucas Crespo, s/contratación de personal 
para trabajos de mantenimiento y mejora en el bosque de Valorio. 
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- Moción del Grupo Municipal Ciudadanos, s/modificación de la vigente Ordenanza fiscal de tasa por 
ocupación terrenos uso público por mesas y sillas con finalidad lucrativa. 
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- Moción del Grupo Municipal Ciudadanos para la creación de un censo canino por perfil genético. 
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-  Moción del  Grupo Municipal  del  Partido Popular  relativa  a los cambios en la normativa sobre 
inundabilidad, que afecta a la ampliación de GAZA. 
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- Moción del Grupo Municipal del Partido Popular s/bonificación en el Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica de vehículos híbridos y eléctricos. 
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- Moción del Grupo Municipal del Partido Popular s/renovación de la actual Ordenanza de Vados. 
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-  Moción  del  Grupo  Municipal  del  Partido  Popular  s/medidas  y  actuaciones  necesarias  para 
favorecer la rehabilitación edificatoria. 
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