EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 6 DE JULIO DE 2021:

Se acordó declarar desierto el procedimiento de “Proyecto Básico y de
ejecución Centro de Protección Animal municipal de Zamora”.
Se adjudicó el “Proyecto de renovación de alumbrado a led en varias zonas de
la ciudad de Zamora, 3ª fase-barrio de Carrascal, parques de la ciudad y márgenes del
Duero” (Lotes 3 y 4).
Asimismo, se adjudicó el “Proyecto de construcción de sustitución de
pavimento en C/San Andrés de Zamora”.
Se autorizó el uso del Teatro Principal de Zamora a la Asociación Cultural
Banda de Música de Zamora”.
Se concedió licencia urbanística para Proyecto Reformado de vivienda
unifamiliar sin garaje en C/Nuestra Señora de las Mercedes 23.
Se aprobó el Proyecto de construcción de sustitución de césped artificial en
campo anexo al Ruta de la Plata.
Igualmente, se aprobó el Proyecto de Movilidad urbana sostenible en la zona
Centro de Zamora.
Se aprobó la modificación de la composición de la Mesa de Contratación de:
-

Proyecto construcción renovación abastecimiento agua potable en San
José Obrero de Zamora.
Suministro de alumbrado ornamental para Navidad 2021/2022 en varias
calles de la ciudad de Zamora.
Proyecto Básico y de Ejecución adecuación de locales para salas de
ensayo de bandas de música en el Estadio Ruta de la Plata de Zamora”.
Suministro de dos coches patrulla híbridos y motocicletas para Policía
Municipal y un todoterreno para Protección Civil”.
Continuidad Proyecto de licencias Office 365 para Ayuntamiento de
Zamora”.
Proyecto de construcción de fresado y reposición de pavimento bituminoso
en diferentes zonas de la ciudad de Zamora.
Suministro de carbón activo granulado para la Estación de Tratamiento de
Agua Potable de Zamora.
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Se aprobó el acta de la sesión anterior, correspondiente a la ordinaria
celebrada el día 30 de junio de 2021.

