
 ACTA

 

Expediente nº: Órgano Colegiado:

JGL/2017/52 La Junta de Gobierno Local

 

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha 19 de diciembre de 2017

Duración Desde las 11:05 hasta las 11:10 horas

Lugar Salón de Comisiones

Presidida por Guarido Viñuela, Francisco

Secretario García Sánchez, José María

 

ASISTENCIA A LA SESIÓN

DNI Nombre y Apellidos Asiste

71014402Q Alonso Escribano, Manuel Alesander NO

71927802V Cabezas Carreras, María Eugenia SÍ

09727935Q Calzada De la Calzada, José Carlos SÍ

45683479M Fagúndez Campo, Antidio SÍ

11734256R Fernández Gómez, Romualdo SÍ

07811130P García Sánchez, José María SÍ

11717673R Guarido Viñuela, Francisco SÍ

71701861M Hevia García, Cristina Elena NO

07848905V López Parada, Fco. Javier SÍ

11718057V Rivera Carnicero, Laura SÍ

X2605315J Strieder, Christoph Karl SÍ

11957705M Viñas García, Miguel Ángel NO

Excusas de asistencia presentadas:
1. Alonso Escribano, Manuel Alesander:
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«excusa legal»
1. Hevia García, Cristina Elena:
«excusa legal»
1. Viñas García, Miguel Ángel:
«excusa legal»

 

 

Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del órgano, el Presidente 
abre sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden del 
Día

 

A) PARTE RESOLUTIVA

 

Aprobación del acta de la sesión anterior correspondiente a la celebrada el día 
12 de diciembre de 2017

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Declarada abierta la sesión por la Presidencia y conocido el borrador del acta de la 
sesión anterior, correspondiente al día doce de diciembre de dos mil diecisiete, la 
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes que reviste 
mayoría absoluta de su composición legal, ACUERDA:
PRIMERO Y ÚNICO.- Prestarle aprobación, y que se transcriba al Libro de Actas 
correspondiente.

 

Expediente 5998/2017. Subvención nominativa a Asociación de Vecinos.

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Conocido el expediente seguido para la concesión de subvención nominativa a la 

Asociación de Vecinos Los Bloques, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los 

miembros presentes que reviste mayoría absoluta de su composición legal, de conformidad 

con los informes obrantes en el expediente, y con la propuesta formulada por la Sra. 

Concejala Delegada de Barrios, ACUERDA:

PRIMERO.-  Aprobar  el  Convenio de Colaboración entre  el  Ayuntamiento de Zamora y  la 

ASOCIACIÓN DE VECINOS LOS BLOQUES para el desarrollo de sus actividades.

SEGUNDO.- Autorizar y Disponer el gasto por importe de 6.300,00.-€ a favor de la 

ASOCIACIÓN DE VECINOS LOS BLOQUES, con cargo a la Partida 925.03 489.00.  

 

 

B) ACTIVIDAD DE CONTROL
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Correspondencia y Disposiciones oficiales

La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes disposiciones oficiales:
- Anuncio del Ayuntamiento de Zamora sobre aprobación definitiva de la Ordenanza 
Reguladora de estacionamiento en las zonas de aplicación del módulo ORA de la 
ciudad de Zamora, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 140, de 13 de 
diciembre de 2017.
- Anuncio del Ayuntamiento de Zamora, sobre bases reguladoras de subvenciones 
del Ayuntamiento a Federaciones de Asociaciones de Vecinos para el año 2017, 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 140, de 13 de diciembre de 2017.
- Anuncio del Ayuntamiento de Zamora, sobre publicado del acuerdo del Pleno de 30 
de noviembre de 2017 sobre propuesta de mejora de las condiciones laborales de 
los empleados públicos adscritos a la Policía Municipal, publicado en el Boletín 
Oficial de la Provincia nº 140, de 13 de diciembre de 2017.
- Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Viceconsejería de Ordenación del 
Territorio y Relaciones Institucionales, por la que se ordena la publicación en el 
Boletín Oficial de Castilla y León de los Convenios de colaboración suscritos con el 
Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y sus entes vinculados, 
inscritos en el Registro General Electrónico de Convenios en el mes de noviembre de 
2017, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León nº 238, de 14 de diciembre de 
2017.
- Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Función 
Pública, por la que se establece a efectos de cómputos de plazos, el calendario de 
días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 
2018, publicada en el Boletín Oficial del Estado nº 306, de 18 de diciembre de 2017.
- Orden PRE/1115/2017, de 14 de diciembre, por la que se modifica la Orden 
PRE/1105/2015, de 17 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones en materia de inmigración dirigidas a entidades 
locales, entidades privadas sin ánimo de lucro y asociaciones de inmigrantes, 
publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León nº 240, de 18 de diciembre de 2017.
- Anuncio del Ayuntamiento de Zamora, sobre información pública del expediente 
relativo a solicitud de licencia ambiental para nave industrial con oficinas, 
bar-cafetería, lavadero de vehículos y usos varios" en polígono La Hiniesta - 
ampliación, parcelas B1 y B2 de esta ciudad, publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia nº 142, de 18 de diciembre de 2017.
- Anuncio del Ayuntamiento de Zamora, sobre información pública del expediente 
seguido en relación con solicitud de licencia ambiental para bar cafetería en local sito 
en Plaza Villardeciervos nº 2, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 142, 
de 18 de diciembre de 2017.
- Anuncio del Ayuntamiento de Zamora, sobre padrón fiscal de contribuyentes sujetos 
al pago de la tasa por el servicio de agua potable correspondiente al 5º bimestre de 
2017, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 142, de 18 de diciembre de 
2017.
- Anuncio del Ayuntamiento de Zamora, sobre padrón de la tasa por prestación de 
servicios del Mercado de Abastos correspondiente al mes de diciembre de 2017, 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 142, de 18 de diciembre de 2017.
- Anuncio del Ayuntamiento de Zamora, sobre padrón de la tasa por prestación de 
servicios del Mercado de Mayoristas correspondiente al mes de diciembre de 2017, 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 142, de 18 de diciembre de 2017.
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C) RUEGOS Y PREGUNTAS

 

No hay asuntos

 Con lo cual, no habiendo más asuntos de que tratar, ni teniendo nada que exponer los 
Sres. Concejales, la Presidencia da por terminada la sesión.

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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