EXTRACTO PLENO 30 DE ABRIL DE 2019

El Pleno tomó razón del cese de la Sra. Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos,
Dª María de los Reyes Merchán González.
Se aprobaron las actas de las sesiones anteriores correspondientes a las celebradas
los días 27 de marzo y 1 de abril de 2019.
Se concedió compatibilidad para actividad privada a dos trabajadores municipales.
Se prestó aprobación al III PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAMORA.
Se aprobó la prórroga de la concesión demanial para la explotación del kiosco
municipal de prensa, revistas y golosinas, sito en Avda. Tres Cruces.
Igualmente, se aprobó la prórroga para la Concesión demanial para la explotación del
kiosco municipal de prensa, revistas y golosinas, sito en Avda. Requejo (frente al nº 10)
Fue aprobada la prórroga del contrato de concesión para explotar Bar-Cafetería en los
Campos de Fútbol de Valorio.
Se aprobó la finalización del contrato de concesión para la explotación del
Bar-Merendero sito en el Paseo de los Tres Árboles.
Se prestó aprobación a la Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de una Tasa
- Tasa por el Servicio de Agua Potable.
Igualmente, se aprobó la Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa
por Venta Ambulante en el Casco Urbano de la Ciudad de Zamora.
Se aprobó la Modificación de Ordenanza Fiscal Reguladora de Impuestos Locales Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
Fue aprobado el expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos 5/2019
El Pleno acordó desestimar el recurso de reposición interpuesto por la empresa
adjudicataria de "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)", contra acuerdo de Pleno relativo a la Liquidación contrato y
restitución de daños derivados de la prestación.
Se aprobó propuesta relativa al equilibrio económico del Contrato de Gestión de
Servicios de Conservación y Mantenimiento de Parques y Jardines y arbolado viario de la zona
privatizada en el Término Municipal de Zamora, Revisión de precios contrato Parques y
Jardines.
Fue aprobada la Modificación del PGOU en el ámbito del PECH para ampliación del
Museo de Semana Santa.
Se aprobó el expediente para la contratación del Servicio Municipal de Recogida de
Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza Viaria.
Se prestó aprobación al expediente de Modificación de Crédito nº 3/2019.
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EXTRACTO de los acuerdos adoptados en la sesión ordinaria del Pleno de este Excmo.
Ayuntamiento, celebrada el día 30 DE ABRIL de 2019.

Y por último, el Pleno aprobó Moción conjunta de todos los grupos municipales y
concejala no adscrita, relativa a la declaración del Belenismo como Bien Inmaterial Cultural de
Interés Municipal.
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