EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 15 DE MARZO DE 2022:

Se aprobó la Modificación del contrato de seguros para la flota de vehículos de
Ayuntamiento de Zamora.
Se concedieron las siguientes licencias de obra:
-

-

Licencia de Primera Ocupación de vivienda unifamiliar en C/San Antón nº 5.
Rehabilitación integral para 13 viviendas, un local comercial sin uso y
trasteros en el edificio sito en Plaza Zorrilla c/v C/San Torcuato c/v Plaza de
Sagasta c/v C/Santa Clara.
Proyecto (segundo) Reformado de edificio de 33 viviendas, garaje para 67
plazas, 61 trasteros y locales comerciales y construcción de centro de
transformación y redes subterráneas de media y baja tensión en Avda. de la
Feria núms. 12, 14 y 16 –antes 20, 22 y 24-.
Licencia Urbanística y autorización de Uso Excepcional para Proyecto
Básico y de Ejecución de nave para invernadero con nave para venta de
productos agrícolas y nave para aperos en Polígono 73, parcela 199 “Prado
Redondo”.

Se aprobó rectificación de error en la base séptima que rige la convocatoria de
pruebas selectivas para la provisión en propiedad de una plaza de Arquitecto Técnico
correspondiente a la Oferta de Empleo Público del año 2019.
Se aprobaron los siguientes Padrones Fiscales:
-

Tasa de Vados 2022.
Impuesto de Bienes Inmuebles de Características Especiales (BICES).
Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica 2022,

Se acordó exclusión de empresa en la licitación de las obras de Proyecto de
derribo de edificaciones en Avda. de la Feria 43-45-47-49 de Zamora.
Se aprobaron las Bases para convocatoria de:
-

Provisión de una plaza de Peón de Jardines.
Provisión de dos plazas de Peones de Obras.
Constitución de una bolsa de empleo en la categoría de Psicólogo.
Constitución de una bolsa de empleo en la categoría de Educador Social.
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Se aprobó el borrador del acta de la sesión anterior (8 de marzo de 2022).

