
EXTRACTO PLENO 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

EXTRACTO de los acuerdos adoptados en la sesión ordinaria del  Pleno de este Excmo. 
Ayuntamiento, celebrada el día 30  de septiembre de 2019.

 Se aprobó el Acta de la sesión anterior, correspondiente a la ordinaria celebrada el día 10 de 
septiembre de 2019.

 El Pleno quedó enterado de las resoluciones de Alcaldía de fecha 26 de agosto al 15 de 
septiembre de 2019 y nombramiento de personal eventual.

 Se  aprobó  Expediente  10253/2019.  Registro  de  Asociaciones  y  Entidades  Ciudadanas 
(Inscripción)  -  Asociación  Jubilados  de  Enfermería  de  Zamora.  Nº  113/19  y  Expediente 
13096/2019.  Registros  de  Asociaciones  y  Entidades  Ciudadanas  (Inscripción).  AUREA 
ASOCIACIÓN CULTURAL DE ZAMORA Nº 114/19.

  Se aprobó el  expediente 14700/2019. Convenios (Aprobación,  Modificación o Extinción). 
Acuerdo Marco de colaboración entre la Fundación General de la Universidad de Salamanca 
y el Ayuntamiento de Zamora, para impulsar proyecto que contribuyan a afrontar los retos a 
los que se enfrenta nuestra sociedad, como son las investigaciones sobre el envejecimiento,  
como eje estratégico y prioritario y poder contribuir a una mejor calidad de vida para las 
personas mayores.

 Igualmente  se  aprobó  el  expediente  14600/2019.  Contrataciones.  Continuidad  en  la 
prestación del servicio de abastecimiento domiciliario de agua potable hasta la adjudicación 
del nuevo contrato.

  Se aprueba el  expediente 14599/2019. Contrataciones. Continuidad en la prestación del  
Servicio de Saneamiento.

 Se aprueba el expediente 14005/2019. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos 9/2019
 Igualmente se aprueba el expediente 12853/2019. Modificación de Crédito 07/2019.
 Se  aprueba  el  expediente  12112/2019.  Aprobación  o  Modificación  de  Ordenanza  Fiscal 

Reguladora. Cajeros automáticos.
 Se  aprueba  el  expediente  11990/2019.  Aprobación  o  Modificación  de  Ordenanza  Fiscal 

Reguladora del Impuesto Vehículos de Tracción Mecánica.
 Igualmente se aprueba el  expediente 10986/2019. Convenios (Aprobación, Modificación o 

Extinción) Adaptación del Convenio con Ecoembes a la Ley 40/2015 (ámbito temporal)
 Se aprueba el expediente 7712/2019. Información Económico-Financiera. Aprobación de la 

Cuenta General de 2018.
 Se aprueba el expediente 8180/2018. Aprobación Provisional de la Modificación del PGOU 

en el ámbito del PEPCH para la Reforma y Ampliación del Museo de Semana Santa.
 Igualmente se aprobaron las siguientes Mociones.

o Expediente  15814/2019.  Moción  presentada  por  el  Equipo  de  Gobierno  sobre 
representantes municipales en los Consejos Escolares 2019-2023.

o Expediente 15761/2019.Moción sobre adhesión a la propuesta de reconocimiento de 
la relación médico paciente como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.

o Expediente 14211/2019.  Modificación de la  Ordenanza Fiscal  Reguladora de una 
Tasa - Tasa por Prestación de Servicios y Realización de Actividades Administrativas 
de Sanidad.

o 5. Expediente 15679/2019. Moción Gratuidad libros de Texto.
o Expediente 14996/2019. MOCIÓN del grupo municipal popular del Ayuntamiento de 

Zamora  para  Reclamar  al  Gobierno  de  España  la  Transferencia  a  las  Entidades 
locales de los Recursos derivados de la participación en ingreso del estado.
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