
EXTRACTO PLENO 22 DE OCTUBRE DE 2018

Extracto  de  los  acuerdos  adoptados  en  la  Sesión 

Ordinaria del Pleno de este Excmo. Ayuntamiento, celebrada el día 21 de diciembre de 2018.

1. Aprobación del Borrador del Acta de la sesión anterior, correspondiente a la Ordinaria del 29 de noviembre de 

2018.

2. Se da cuenta del Expediente 18274/2018. Decreto de Alcaldía de delegación de funciones en la Sra. Concejala.

3. Aprobación del Expediente 18298/2018. Propuesta referente a la designación de representantes de la corporación 

en órganos colegiados e institucionales. 

4. Se acordó aprobar el  Expediente 18510/2018.Aprobación del  régimen de fiscalización e intervención limitada 

previa de requisitos básicos.

5. Igualmente se acordó aprobar Expediente 18475/2018. Modificación de las Bases de Ejecución del Presupuesto 

de 2018 prorrogado.
6.  Se aprobó el Expediente 18444/2018. Liquidación contrato y restitución de daños derivados de la prestación : 

"Concesión para el proyecto, la construcción y la explotación de los aparcamientos subterráneos para vehículos 

automóviles en el subsuelo de la Plaza de San Martín y en la Plaza de La Constitución y de la concesión de la  

gestión del servicio público de estacionamiento limitado y controlado de vehículos en las vías públicas, mediante 

expendedores de tickets (ORA)".

7. Se acordó aprobar  Expediente  18471/2018.  Adhesiones  específicas al  Sistema de Contratación  Centralizada 

Estatal.
8. Se  aprobó  el  Expediente  17290/2018.  Modificación  de  la  Relación  de  Puestos  de  Trabajo  -  INCREMENTO 

ADICIONAL 0,3% LGPE 2018.
9. Se da cuenta de la nueva composición  de las comisiones Informativas.

10. Se da cuenta de la Resolución de Alcaldía de fecha 19 de diciembre de 2018, declarando 3 días de luto Oficial  

por la Zamorana Laura Luelmo Hernández.

.

Igualmente, el Pleno quedó enterado de las Resoluciones de Alcaldía
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