
EXTRACTO ACTA NÚMERO 10/2017

EXTRACTO de  los  acuerdos  adoptados  en la  sesión  ordinaria  del  Pleno  de  este  Excmo.  
Ayuntamiento, celebrada el día 31 de julio de 2017.

Se  aprobaron  los borradores  de  actas  de  las  sesiones  anteriores,  correspondientes  a  la 
extraordinaria  celebrada  el  día  15 de  junio  de  2017 y la  ordinaria  celebrada  el  día  30 de  junio  de  
2017.

 El Pleno tomó razón de la renuncia al cargo de Concejal de este Ayuntamiento.

Se dio cuenta de los Decretos de Alcaldía dictados del 1 al 15 de junio de 2017.

El  Pleno  quedó  enterado  de  la  información  sobre  ejecución  presupuestaria,  
extrapresupuestaria y de tesorería relativa al primer semestre de 2017.

Asimismo,  se  dio  cuenta  del  informe  anual  de  Intervención  sobre  cumplimiento  de  la  
normativa en materia de morosidad durante 2016.

Se aprobó Inscripción de Asociación en el Registro Municipal de Asociaciones.

Fuero aprobado el  Expediente de Reconocimiento de Créditos nº 7/2017.

Asimismo, se aprobaron los Expedientes de Modificación de Créditos nº 7/17 y nº 8/17.

Se  aprobó  la  Modificación  de  la  Ordenanza  Específica  de  Bases  reguladoras  para  la 
concesión  de  subvenciones,  por  concurrencia  competitiva,  del  Ayuntamiento  de  Zamora,  para  el  
fomento de la música, las artes escénicas, las artes audiovisuales, el fomento de la lectura y las artes  
plásticas.

Fue desestimada reclamación de indemnización por retrasos en los pagos a la concesionaria  
del servicio de autobuses urbanos.

Se  aprobó  la  liquidación  de  la  segunda  y tercera  anualidad  del  contrato  de  Gestión  del  
Servicio  Público  Municipal  de  Transporte  Urbano  Colectivo  de  Viajeros  en el  término  municipal  de  
Zamora.

Fue aprobada indemnización favorable a la empresa concesionaria  del  contrato de gestión  
del servicio público municipal de transporte urbano colectivo.

Se aprobaron las siguientes mociones de urgencia:

- Moción presentada  por el  Grupo Municipal  Ciudadanos  Partido  de la Ciudadanía,  para la  
creación de premios a barrios por su labor social, de sostenibilidad, innovación y actividad.

-  Moción  presentada  por  todos  los  grupos  municipales  para  nueva  denominación  de  los  
Jardines del Castillo como "Jardines de Baltasar Lobo".

-  Moción  presentada  por  el  Grupo  Municipal  Popular  para  rechazar  la  convocatoria  y  la  
celebración de un referéndum secesionista en Cataluña planteado fuera del marco de la Constitución  
Española.

- Moción presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular de apoyo a la lucha contra  
las especies exóticas invasoras y su adecuada gestión con el desarrollo  socioeconómico sostenible  
de nuestra provincia y en solidaridad con todos los municipios afectados.

- Moción  presentada  por  el  Grupo Municipal  del  Partido  Popular  sobre  elaboración  de  los 
próximos calendarios escolares.

-  Por  último,  el  Pleno  formuló  una  Declaración  de  reconocimiento  con  motivo  de  la  
celebración del 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas celebradas en España tras la  
dictadura.
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