EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAMORA

EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 9 DE AGOSTO DE 2016:
Se aprobó el acta de la sesión anterior, correspondiente a ta ordinaria celebrada el día 9
de agosto de 2016.
Se acordó proceder a la devolución de fianza definitiva correspondiente a la Gestión del
Servicio de Ayuda a Domicilio en el municipio de Zamora {Año 2010).

Se acordó no proceder a la devolución de fianza definitiva correspondiente al "Suministro
de un vehículo bomba urbana ligera (BUL) para el S.E.I.S."
Se aprobó la Modificación del contrato de "Póliza de seguro de los automóviles del
Ayuntamiento de Zamora".

La Junta de Gobierno Local aprobó el Padrón cobratorio por suministro de agua del tercer
bimestre de 2016.

Fueron concedidas subvenciones a las siguientes Asociaciones:
- Asociación Cultural Festival Internacional de Música "Pórtico de Semana Santa" de
Zamora.

- Ideas Proactivas Asociación.

Se aprobó la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a
Federaciones de Vecinos del municipio de Zamora, 2016.

Se concedió Licencia de Primera Ocupación de vivienda, local y desván en C/Balborraz n°
20.

Se aprobó propuesta de exclusión de plica presentada para la contratación del "Servicio
de mantenimiento y reposición de los pavimentos de las vías públicas de la ciudad de Zamora".
Se prestó aprobación al Proyecto de Construcción de reposición de pavimento bituminoso
en diferentes zonas de la ciudad de Zamora.

Fueron concedidas subvenciones nominativas a la Junta Pro Semana Santa.

Se aprobó el Plan de Gestión de Residuos de Construcción y demolición y el Programa de
Trabajo del "Proyecto de Ejecución para adecuación de espacios y modernización de las
instalaciones para Dependencias de la Policía Municipal y Archivo Municipal en el edificio sito en
la Plaza de Cristo Rey n® 3 D".

Finalmente, la Junta de Gobierno Local aprobó el Plan de Seguridad y Salud del "Proyecto

de Ejecución para adecuación de espacios y modernización de las instalaciones para
Dependencias de la Policía Municipal y Archivo Municipal en el edificio sito en la Plaza de Cristo
Rey n° 3 D".

Zamora, 10 de agosto de 2016
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