EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 29 DE MARZO DE 2022:

Se concedieron las siguientes Licencias de obra:
-

Licencia de Primera Ocupación de 3 naves en Polígono Los Llanos,
parcelas 13, 15-1 y 15-2.
Segunda legalización y terminación de obras para reestructuración de
vivienda en calle Balborraz nº 22, planta 3ª.
Proyecto de Ejecución para la reestructuración y ampliación de edificio
existente en la calle Pablo Morillo 14 para albergar 29 viviendas, locales y
garajes con 66 plazas de aparcamiento.
Apeo de fachada de edificio en Avda. Víctor Gallego nº 5.

Se aprobó el Proyecto Básico y de Ejecución de adaptación del antiguo
laboratorio municipal para centro-museo pedagógico en Plaza de Francisco Ferriol de
Zamora.
Se adjudicó el Proyecto de Construcción de rehabilitación de firme en Camino
de las Llamas.
Se aprobó el Padrón de Agua correspondiente al primer bimestre de 2022.
Se acordó el desistimiento del procedimiento de licitación relativo al Proyecto
de Construcción de sustitución de césped artificial en campo anexo al Ruta de la Plata.
Se aprobó la ampliación del plazo de ejecución del “Contrato de suministro de
vehículo contra incendios autobomba urbana pesada (BUP) para el Servicio de
Extinción de Incendios y Salvamento.
Y finalmente, la Junta de Gobierno Local aprobó el Proyecto Básico y de
Ejecución de obras en ejecución subsidiaria para la atención a las reclamaciones y
ejecución de reparaciones procedentes en el ámbito de las obras del Área de
rehabilitación integral de los edificios de la Obra Sindical del Hogar Grupo “Ramiro
Ledesma” y “Martín Álvarez”.
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Se aprobó el borrador del acta de la sesión anterior (22 de marzo de 2022).

