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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAMORA

EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 17 DE MAYO DE 2016:
Se aprobó el acta de la sesión anterior, correspondiente a la ordinaria celebrada el día 10
de mayo de 2016.

Se concedieron las siguientes Licenciasde obra y actividades urbanísticas:

a) Licencia Ambiental para supermercado y Licencia Municipal de Obra para
reforma estructural y de zonas comunes de edificio y reforma de local comercial para la
referida actividad en la Avda. de Portugal n® 12.
b) Licencia de Obra parar Proyecto Reformado de estación de servicio en Avda.
Cardenal Cisneros n° 55 y C/Huerta de Arenales.

c) Licencia de Obra para construcción de 8 viviendas unifamiliares adosadas,
garajes y piscina en O/Miguel de Unamuno s/n. Unidad de Actuación E5 Camino Llamas
Central Eléctrica parcela P-4B.

d) Licencia de Primera Ocupación de edificio de 11 viviendas, local, garajes y
trasteros en C/Flores de San Pablo n°4 c/v Martínez Villergas.
e) Licencia de Primera Ocupación de 8 viviendas, garajes y trasteros en Camino
de la Lobata n® 3 y C/Alamedilla n® 42 PR-1 de la UA N-16 "Camino de la Lobata"
ACUERDOS PROCEDENTES.

Se acordó proceder a la devolución de fianza definitiva del "Proyecto Segundo Reformado
de rehabilitación y reforma de edificiosen el antiguo Matadero para Usos Dotacionales.

Se desestimó solicitud de devolución de fianza definitiva del Contrato correspondiente a la
"Gestión de los servicios de conservación y mantenimiento de parques yjardines y arbolado viario
de la zona privatizada en el término municipal de Zamora".

Fue aprobado el Plan de Seguridad y Salud correspondiente a ia contratación del

"Proyecto de Construcción de renovación de ia red de abastecimiento de agua potable en las
calles Leopoldo Alas Clarín y Arapiles de Zamora".

Y por último, se concedió autorización para utilización del Pabellón ÁngeJ/Nieto para
celebración de espectáculo musical.

Zamora, 18 de mayo de 2016
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