CDE-btc

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
197 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por
Real
Decreto
2568/1986,
de
28
de
noviembre,
a
continuación se relaciona el extracto de los acuerdos
adoptados por la Junta de Gobierno de Valladolid, en
sesión ordinaria celebrada el día once de agosto de dos
mil once.---------------------------------------------ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Aprobar, si procede, borrador del Acta de la
ordinaria, celebrada el día 28 de julio de 2011.

sesión

ASUNTOS DE SECRETARÍA GENERAL.
Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial
presentada por I.B.G. en representación de Axa Seguros
Generales Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros.
Aprobar la adjudicación del contrato de servicios y
mantenimiento y desarrollo de las técnicas Amara Suit que
conforman la Administración electrónica del portal y sede
electrónica del Ayuntamiento de Valladolid.
ASUNTOS DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA.
Conceder a Telefónica Móviles España, S.A.
ambiental y de obras para estación base de
móvil en Paseo de Zorrilla nº 99.

licencias
telefonía

Conceder
a
France
Telecom
España,
S.A.
ambiental y de obras para estación base de
móvil en Paseo de Zorrilla nº 99.

licencias
telefonía

Conceder a Vodafone España, S.A.U. licencias ambiental y
de obras para estación base de telefonía móvil en Paseo
de Zorrilla nº 99.
Conceder
a
Automecánica
Valladolid,
S.L.
licencias
ambiental y de obras para taller mecánico y eléctrico de
vehículos en calle Kriptón nº 28.
Conceder a Inversiones Mirangón, S.L. licencias ambiental
y de obras para bar restaurante en Plaza de San Bartolomé
nº 7.
Conceder a Ibetor, S.L. licencias ambiental y de obras
para taller de montaje de componentes electrónicos en
Parcela IJ 4, Sector 27-1, Polígono “Las Raposas-1”.
.../...
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Aprobar del Proyecto Básico y de Ejecución Modificado nº
2 para la construcción de 42 viviendas, local comercial,
garajes y trasteros, en la parcela PB-06, Sector 12 P.P.
“Los Viveros”, presentado por Viviendas San José, S.L.
Conceder a J.M.A.G. licencias de agrupación de parcelas,
demolición de dos viviendas y construcción de vivienda
unifamiliar en calle Aurora nº 32 y 34, AOE-10 “La
Farola”.
Conceder a Comunidad de Propietarios calle Italia 4
licencia de cambio de uso urbanístico de “local al
servicio de la comunidad de propietarios del edificio de
viviendas” a uso “apartamento”, en calle Italia nº 4,
ático 6º.
Conceder a Automoción Amaro Cerezo, S.L. licencia de
primera ocupación de nave para taller de reparación de
vehículos, con dos vados horarios en calle Fernández
Ladreda nº 21.
Conceder a M.T.V.C. licencia de primera ocupación de
edificio de 2 viviendas y garaje, sito en calle Ángel
García nº 15.
Aprobar operación jurídica complementaria del Proyecto de
Normalización de Fincas – Parcela 49 “Parquesol”.
Imponer sanción grave a la propiedad del inmueble sito en
Avenida de Santander p.k. 3,5 por la realización de obras
sin respetar las condiciones establecidas en la Orden de
Ejecución.
ASUNTO DE ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
Aprobar
precios
privados
Creativas” curso 2011/2012.

del

programa

de

“Aulas

ASUNTOS DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA.
Aprobar la adjudicación del contrato de gestión de la
Escuela Infantil Municipal “Fantasía”.
Aprobar la adjudicación y reajuste de anualidades del
contrato de gestión de la Escuela Municipal Infantil
“Cascanueces”.
ASUNTO
DE
TERRITORIAL.

DESARROLLO

SOSTENIBLE

Y

COORDINACIÓN

Aprobar liquidación final de la encomienda de ejecución
de las obras de rehabilitación de los paseos del Campo
Grande a Tragsa.
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ASUNTO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
Aprobar la modificación de la Relación de Puestos de
Trabajo derivada de la supresión e inclusión de dos
puestos
singularizados
en
el
Área
de
Urbanismo,
Infraestructuras y Vivienda y en el Área de Cultura,
Comercio y Turismo, respectivamente.
ASUNTOS DE DESPACHO EXTRAORDINARIO.
Aprobar la prórroga para la terminación de las obras del
parque forestal “El Cerro de las Contiendas” (Fase II).
Conceder a J.S.S. en representación de Eusebio SánchezContract, S.L. licencia de obras para la sustitución de
miradores en Acera de Recoletos nº 21.
Aprobar la suspensión del procedimiento de contratación
para la adjudicación de la Concesión de Obra Pública para
la construcción y explotación del nuevo Centro de Deporte
y Ocio “Juan de Austria” y dar traslado del recurso a los
licitadores.
Aprobar la adjudicación del contrato de servicios y
mantenimiento y desarrollo de las técnicas Proxia Suit
que conforman la web y la sede electrónica.

