Se aprobó el acta de la sesión anterior, correspondiente a la ordinaria celebrada el día 11
de septiembre de 2018.
Se aprobó el expediente de contratación del "Servicio consistente en la gestión de la
perrera municipal del Ayuntamiento de Zamora (Centro municipal de recogida de animales).
Se aprobaron las bases por las que se regirá la convocatoria de pruebas selectivas para la
provisión en propiedad de una plaza de Administrativo.
Igualmente, se aprobaron las bases por las que se regirá la convocatoria de pruebas
selectivas para el acceso a la categoría de Arquitecto Técnico del Ayuntamiento de Zamora.
Se aprobó el expediente de contratación del "Servicio de mantenimiento y soporte
aplicativo contable".
Se concedió licencia de obra para demolición de pequeña edificación y construcción de
garaje en C/Rosales nº 4.
Fue concedida Licencia Ambiental para taller mecánico de vehículos en Avda. Obispo
Acuña nº 15.
Se aprobaron los Planes de Seguridad y Salud y de Gestión de Residuos para el Proyecto
de renovación de alumbrado exterior a leds en las márgenes del río Duero de Zamora.
Asimismo, se aprobó el Plan Básico de Seguridad y Salud del Contrato para la realización
de las obras del Proyecto de Renovación de alumbrado exterior a led en varias zonas de la ciudad
de Zamora, 2ª fase Avda. Feria, C/Vega.
Y por último, la Junta de Gobierno Local aprobó la convocatoria para la concesión de
subvenciones a las Federaciones de Asociaciones de Vecinos del municipio de Zamora, 2018.
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EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018:

