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EXTRACTO de los acuerdos adoptados en la sesión ordinaria del Pleno de este
Excmo. Ayuntamiento, celebrada el día 26 de junio de 2020.
Se aprobó el acta de la sesión anterior (extraordinaria 12 mayo).

Se prestó aprobación a la Cesión administrativa de uso privativo de bien de
dominio público - Concesión demanial del uso privativo de parte de las edificaciones
de titularidad municipal, comprendidas en los terrenos del antiguo matadero mpal. sito
en la Avda. de Galicia, nº 10 a favor de la Junta de Castilla y León, Consejería de
Educación.
Se aprobó la Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo HOMOLOGACION MIEMBROS DEL S.E.I. MODIFICACION COMPLEMENTO DE
DESTINO 2/2020

Así mismo se aprobó la MODIFICACION DE LA RPT Y PLANTILLA municipal
aprobada y publicada en el BOP de Zamora nº. 150 de fecha 30 de diciembre de
2019, Escala de Administración Especial, subescala de servicios especiales, los
siguientes cuerpos y categorías del Servicio de Extinción de Incendios de este
Ayuntamiento
Se validarón las Resoluciones de Alcaldía, correspondientes a los programas
Relan-Za (exptes. 5940/2020, 6551/2020, 6554/2020).
Se aprobarón la Modificación de Crédito 8/2020 y
Extrajudicial de Créditos Nº 4.

Reconocimiento

Se aprobó la Revisión del precio del contrato de transporte urbano anualidad
2019-2020 y 2020-2021, establecimiento de la subvención correspondiente e
indemnización por tarifas de ambos períodos y liquidación por ingresos de usuarios.
Igualmente se aprobó Contratación del servicio público de mantenimiento de
Parques y Jardines, Mobiliario Urbano y Áreas de Juegos infantiles en el término
municipal de Zamora
Se dio cuenta del Expediente 4385/2020. Excedencias y otras Situaciones
Administrativas.
Y, por último, se procedió a la Aprobación Definitiva de Modificación PGOU en
el ámbito del PEPCH en C/ Balborraz, 56-58.
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Cód. Validación: 3RSXWCXC5QFRCAZNLL95NTJG6 | Verificación: https://zamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 2

Francisco Guarido Viñuela (2 de 2)
Alcalde
Fecha Firma: 30/06/2020
HASH: 2c105e4d6858efbf37a7ba161a3c5a18

Igualmente se aprobó LA MODIFICACION DE LA RPT Y PLANTILLA
municipal aprobada y publicada en el BOP de Zamora nº. 150 de fecha 30 de
diciembre de 2019, basado en la racionalización y asignación eficiente de recursos
humanos, al amparo del art. 69 stes. y concordantes del RDL 5/2015, de 30 de
octubre.
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