Se aprobó el Acta de la sesión anterior, correspondiente a la ordinaria
celebrada el día 31 de mayo de 2021.
Se aprobó el expediente de Modificación de Crédito 05/2021.
Asimismo, se aprobó el expediente de Reconocimiento Extrajudicial de
Crédito 6/2021.
Se prestó aprobación a la rectificación anual del Inventario General de Bienes
y Derechos del Excmo. Ayuntamiento de Zamora, periodo comprendido entre 01-012020 y 31-12-2020.
Se aprobó inicialmente la modificación de las siguientes Ordenanzas:
-

Estacionamiento en superficie O.R.A.
Ordenanza reguladora de la licencia de vados, reservas de
estacionamientos, paradas de vehículos y otros usos de las vías públicas
del municipio de Zamora.

Se aprobó la delegación en el Ilmo. Sr. Alcalde en los siguientes expedientes:
-

Contratación del servicio público de mantenimiento de parques y jardines,
mobiliario urbano y áreas de juego infantiles en el término municipal de
Zamora.
Servicio público de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y
limpieza urbana en el término municipal de Zamora.

Se aprobaron las siguientes mociones de urgencia:
-

-

-

Moción de urgencia para modificar la composición de la Mesa de
Contratación en el procedimiento de adjudicación de la contratación del
“Servicio público de mantenimiento de parques y jardines, mobiliario
urbano y áreas de juegos infantiles en el término municipal de Zamora”.
Moción de urgencia para modificar la composición de la Mesa de
Contratación en el procedimiento de adjudicación de la contratación del
“Servicio público de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y
limpieza urbana en el término municipal de Zamora”.
Moción de urgencia para la adhesión de nuestra ciudad a las Campañas
europeas “Europemustact” y “Citiesmustact”.
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EXTRACTO de los acuerdos adoptados en la sesión ordinaria del Pleno de este
Excmo. Ayuntamiento, celebrada el día 30 de junio de 2021.

