EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 27 DE JULIO DE 2021:

Se concedieron las siguientes licencias urbanísticas y de obra:
-

Licencia Ambiental de legalización para fábrica de harinas en Ctra. De
Villalpando 13.
Derribo de anejos y rehabilitación integral y ampliación de vivienda
unifamiliar con garaje y piscina en C/Obispo Manso nº 2.
Derribo de edificación sita en calle de San Torcuato 16.
Proyecto Básico para ampliación y reforma de edificio destinado a Centro
de Día en Avda. de Requejo 63.
Obras de urbanización, terminación de la ejecución de dos piscinas y
construcción de una pista de pádel en las parcelas 1 y LUPRV de la Unidad
de Actuación E-6 “Alto de los Curas”.
Proyecto Básico y de Ejecución de reforma de parte de las plantas segunda
y tercera y anexo y de reparación de cubierta del edificio sede de la
Subdelegación del Gobierno en Zamora.

Se denegó Licencia Ambiental para Salón de Juego en local sito en C/Obispo
Nieto nº 29.
Se acordó la exclusión de Plica en el procedimiento “Suministro de dos coches
patrulla híbridos y tres motocicletas para el Servicio de Policía Municipal de Zamora y
un todoterreno/todocamino para la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil Local
de Zamora.
Se aprobó el Padrón Fiscal del Impuesto de Actividades Económicas 2021.
Se acordó la adjudicación de:
-

Suministro de carbón activo granulado para la Estación de Tratamiento de
Agua Potable de Zamora.
Proyecto de Construcción renovación de la red de abastecimiento de agua
potable en el Barrio de San José Obrero de Zamora.

Se acordó la exclusión de plicas del procedimiento “Proyecto de construcción
de fresado y reposición de pavimento bituminoso en diferentes zonas de la ciudad de
Zamora.
Se aprobó la prórroga del “Contrato de Servicios de gestión, control y
supervisión de los aparcamientos subterráneos municipales sitos en la Plaza San
Martín y Plaza Constitución de Zamora”.
Por último, la Junta de Gobierno Local concedió una subvención nominativa.
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Se aprobó el acta de la sesión anterior, correspondiente a la ordinaria
celebrada el día 20 de julio de 2021.

