
EXTRACTO PLENO 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

EXTRACTO de los acuerdos adoptados en la 
sesión ordinaria del Pleno de este Excmo. Ayuntamiento, celebrada el día 30 de noviembre de 2017. 

Aprobación  del  acta  de  la  sesión  anterior, 
correspondiente a la sesión ordinaria del día 31 de octubre de 2017.

Se aprobó la rectificación de error material en acuerdo plenario de 26 de febrero de 2015,  
relativo a Reconocimiento de Créditos nº 3/2015

Se acordó aprobar la resolución del contrato de enajenación de la parcela segregada de K y de 
la parcela L del sector 21 Benedictinas

Igualmente se acordó la propuesta de mejora de las condiciones laborales de los empleados 
públicos adscritos a la Policía Municipal.

Se acordó la solicitud a la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León la cesión de 
locales.

Se aprobó el REPARO nº 1184/2017 efectuado por la Intervención Municipal sobre la Factura 
nº Emit-17105.

RECONOCIMIENTO DE CREDITOS 10/2017, Expediente 7664/2017.
Se aprobó la Expropiación de parte de la parcela sita en el  polígono 4,  parcela  148 para 

Construcción de Depuradora en el Barrio de Carrascal
Igualmente se aprobó el  REPARO nº 1185/2017 efectuado por la Intervención Municipal sobre 

la Factura nº A218969.
Igualmente   el  Pleno  quedo  enterado  de  Resoluciones  Alcaldía  23  de  octubre  al  26  de 

noviembre.

Igualmente  se  aprobarón  las  siguientes 
mociones:

- Moción presentada por la concejala no adscrita  Dª Mª Cruz Lucas Crespo, sobre aprovechamiento 
del agua y reducir el malgasto.
-  Moción  presentada   por Concejal  del  Grupo  Municipal  Cs  Zamora,  D.  Francisco  José  Requejo 
Rodriguez, sobre -FERIA DE ADOPCIÓN DE ANIMALES 
- Moción presentada por la Concejala del Grupo municipal Cs Zamora, Dª Maria de los Reyes Merchán 
González, Pleno noviembre 2017. DISLEXIA.
- Moción presentada por DªADORACIÓN MARTÍN BARRIO, Concejala de Igualdad y Oficina Municipal de 
Desarrollo del Excmo. Ayuntamiento de Zamora perteneciente al Grupo Municipal Socialista, según lo 
previsto Instando al Gobierno de España a la urgente aplicación del Pacto de Estado contra la Violencia 
de Género y  que se adopte las  medidas  presupuestarias  necesarias  para dar  cumplimiento a  los 
Acuerdos presupuestarios previstos en el Pacto de Estado en materia de Violencia de Genero.
-  Moción  presentada  por,  Dª  Laura  Rivera  Carnicero,  sobre  el  Día  Mundial  de  Lucha  contra  el 
VIH/SIDA. 
-  Moción  presentada  por  la  Concejala  del  Grupo  Municipal  Partido Popular  (PP),  Dª  Sonia  Calvo 
Casado,  sobre  los  Campos  de  Valorio,  que  el  PP presentará  en  el  Pleno  de  esta  tarde  (30  de 
Noviembre 2017)
-  Moción presentada por el Concejal del Grupo Municipal del Partido Popular (PP), D. Julio Eguaras 
Gutiérrez, sobre la Universidad de Salamanca, que el PP presentará en el Pleno de esta tarde (30 de 
Noviembre 2017)
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