EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021:
Se aprobó el borrador del acta de la sesión anterior (14 de septiembre de
Se concedió licencia de obra para construcción de vivienda unifamiliar con
garaje y piscina en C/Peñausende nº 7.
Fue concedida subvención nominativa a la Asociación para el Desarrollo de
Zamora 10.
Se aprobó rectificación de errores materiales en acuerdo de la Junta de
Gobierno Local sobre “Licencia urbanística para Proyecto Básico de Central de
Producción de Calefacción mediante energías renovables en Ctra. Tordesillas 6.
Se concedió autorización de redacción de Proyectos Modificados:
Proyecto de construcción de reposición de saneamiento en diferentes calles de
la ciudad de Zamora.
Proyecto de construcción de reposición de saneamiento en diferentes zonas de
la ciudad de Zamora.
Se aprobó rectificación de error en acuerdo de la Junta de Gobierno Local
sobre aprobación del Padrón Tasa de Tenencia de Perros 2021.
Se adjudicó el “Contrato de suministro de dos coches patrulla híbridos y tres
motocicletas para la Policía Municipal de Zamora y un todoterreno para la Agrupación
de Voluntarios de Protección Civil Local de Zamora, Lote 1”.
Se aprobó el expediente de contratación para obras en ejecución subsidiaria
del A.R.I. de los edificios de la Obra Sindical del Hogar: Grupos Ramiro Ledesma y
Martín Alvarez.
Y por último, la Junta de Gobierno Local aprobó la Certificación de obra nº 3 –
Final- correspondiente a la ejecución de la obra “Proyecto de construcción de
reposición de pavimento bituminoso en diferentes zonas de la ciudad de Zamora” y su
factura correspondiente.
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2021).

