
EXTRACTO  DE  ACUERDOS  ADOPTADOS  POR  LA  JUNTA  DE  GOBIERNO  LOCAL  EN 
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 9 DE ABRIL DE 2019:

Se aprobó el acta de la sesión anterior, correspondiente a la ordinaria celebrada el día 2 de abril de 
2019.

Se concedieron las siguientes licencias de obra:

- Licencia de obra para rehabilitación de edificio de viviendas en Avda. Tres Cruces nº 30.
- Licencia de obra para construcción de vivienda unifamiliar con garaje en C/Santa Susana nº 6.
- Licencia de obra para proyecto de acceso al polígono industrial de la Hiniesta desde la carretera 

ZA-P-1405, P.K.
- Licencia de segregación en Camino de las Llamas nº 6B.
- Licencia de obra para derribo de edificación existente en C/Guerrero Julián Sánchez nº 2.
- Licencia de obra para derribo de vivienda en C/La Estrella 16.

Se  aprobó  la  segunda  convocatoria  2018 de  ayudas  municipales  destinadas  a  la  creación  de 
nuevas empresas.

Se aprobó la exclusión de una plica del  procedimiento de “Proyecto Básico y  de Ejecución de 
edificio para vestuarios y bar en la Piscina El Tránsito de Zamora”.

Fue aprobada la modificación de la composición de las Mesas de Contratación de los siguientes 
contratos:

- Sustitución del pavimento en diferentes calles del entorno de la calle San Torcuato.
- Reposición de aceras en Avda. Cardenal Cisneros.
- Contrato de seguro de daños.

Se concedió autorización a la concesionaria de la Terminal de Transportes, para suscribir contrato 
de arrendamiento con otra empresa de la nave nº 3 existente en dicha Terminal de Transportes.

Fueron adjudicados los siguientes contratos:

- Reposición de pavimento bituminoso en varias zonas de la ciudad de Zamora.
- PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE TERMINACIÓN Y REHABILITACIÓN Y REFORMA 

DE LOS EDIFICIOS DEL ANTIGUO MATADERO DE ZAMORA.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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