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EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DE 2017:
Se aprobó el acta de la sesión anterior, correspondiente a la ordinaria celebrada el día 7 de
noviembre de 2017.
Se aprobó la rectificación de error material en acuerdo de 10 de octubre de 2017
s/aprobación del Padrón cobratorio de la tasa de agua.
Asimismo, fue aprobada la rectificación de error material en acuerdo de 24 de octubre de
2017 s/concesión de subvención.
Se concedieron las siguientes licencias de obra:
- Licencia de Primera Ocupación de vivienda unifamiliar en Plaza La Leña nº 7.
- Licencia de segregación de la parcela 148 del Polígono 74.
- Licencia de obra para demolición de construcciones y ampliación de vivienda unifamiliar
en C/San Ramón nº 8 (parcela catastral 12730 07).

Fue aprobado el Proyecto Básico y de Ejecución y de terminación de las obras de
rehabilitación y reforma de los edificios del antiguo Matadero de Zamora para Usos Dotacionales.
Asimismo, se aprobó el Proyecto de renovación del pavimento de la calle Renova y de la
Plaza de Sagasta de Zamora.
Fue aprobada la convocatoria para la concesión de las subvenciones a conceder para el
fomento de la música, las artes escénicas, las artes audiovisuales, el fomento de la lectura y las
artes plásticas en 2017.
Se aceptó la documentación aportada por Empresa para justificar los valores anormales o
desproporcionados presentados en su oferta económica para el "Servicio de mantenimiento y
reposición de los pavimentos de las vías públicas de la ciudad de Zamora".
Se aprobó el expediente de contratación del "Suministro de gasóleo C para los Colegios
Públicos de Zamora, 2018".
Se prestó aprobación al Proyecto de Construcción de riego en el Parque de Olivares.
Asimismo, se aprobó el Proyecto de mejora y reparación de ocho parques infantiles en la
ciudad.
Y por último, la Junta de Gobierno Local acordó la exclusión de plica del "Proyecto de
construcción de sepulturas en el Cementerio Municipal San Atilano de la ciudad de Zamora.
Cuartel 1.6.".
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Se aprobó inicialmente el Proyecto de Expropiación de la finca sita en C/Corbeta nº 5,
parte de la parcela catastral 22880TL928.

