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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 veinticinco de marzo de
dos mil once.-------------------------------------------ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Aprobar borrador del Acta de la
celebrada el día 18 de marzo de 2011.

sesión

ordinaria,

ASUNTO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
Aprobar
prórroga
del
Convenio
de
Colaboración
de
Servicios Postales y Telegráficos entre el Ayuntamiento
de
Valladolid
y
la
Sociedad
Estatal
“Correos
y
Telégrafos, S.A.”.
ASUNTOS DE URBANISMO Y VIVIENDA.
Otorgar a Campsa Estaciones de Servicio, S.A. licencia
ambiental para legalización de estación de servicio
(gasolinera) en Avenida de Burgos nº 33.
Otorgar a Campsa Estaciones de Servicio, S.A. licencia
ambiental para legalización de estación de servicio
(gasolinera) con tienda y tren de lavado en Camino Viejo
de Simancas nº 46.
Conceder a Elektra, S.A. licencias ambiental con vado y
de obras para almacén distribuidor de material eléctrico
con oficinas en calle Acetileno nº 22 y 24 (Parcelas N-11
y N-12 del Plan Parcial “El Carrascal”).
Conceder a Restaurantes MC Donald’s, S.A. licencias
ambiental con vado y de obras (básico) para restaurante y
venta
de
comidas
preparadas
(hamburguesería)
con
aparcamiento, terraza y recinto para recreo infantil en
calle Dulzaina s/n, c/v Palillos y Requinto (Parcela 9-A
Sector 25 “Canterac”).
Conceder a Restauración Metano, S.L. licencias ambiental
y de obras para bar-restaurante en calle Metano nº 23
(Parcela Q-25 del Plan Parcial “El Carrascal”).
Conceder a J.S.A. licencia de obras para la demolición de
nave y almacén y posterior construcción de vivienda
unifamiliar entre medianeras, en calle Azucena nº 54.
.../...
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Conceder al Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y
León licencia de obras para la reforma de nave existente,
a fin de instalar una planta de HPP, oficinas y sala de
usos múltiples, en Ctra. de Burgos Km. 119, La Overuela.
Conceder a Urbanizaciones Prigot, S.L. licencia de
primera ocupación de edificio de 52 viviendas, garajes y
trasteros, en la Parcela 1 del Sector 34, Plan Parcial
“Arcas Reales”, calle Arca esquina avenida Madrid.
Conceder a Forestación y Repoblación, S.A. licencia de
primera ocupación de edificio de oficinas en calle
General Solchaga nº 36, Parcela 104 del Polígono de
Argales.
Conceder a Talleres y Grúas Ávila, S.L. licencia de
primera ocupación de la reconstrucción de nave industrial
en calle Fernández Ladreda, Parcela 1-15, nave 15.
Conceder a Sociedad Cooperativa Profuturo Valladolid
licencia de primera ocupación de edificio de 127
apartamentos
tutelados,
garajes
y
anexos
(centro
dotacional asistencial Santa Ana), en la Parcela 9.2 del
Plan Parcial “Santa Ana”, calle Barcelona nº 4.
Conceder a Roberto Herrero Merino, S.L. licencia de
primera ocupación de nave destinada a almacén, corte y
plegado de chapa de acero, con vado, en calle Propano nº
52 y 54, Parcelas K-2 y K-3 del Plan Parcial “El
Carrascal”.
Conceder a F.S.A. licencia de primera ocupación de nave
almacén de antigüedades y objetos de decoración con
comercio y oficinas, con vado horario, en calle Metano nº
2, Parcela P-1 del Plan Parcial “El Carrascal”.
Conceder a Asifer, S.A. licencia de primera ocupación de
nave
industrial
con
vado
horario,
oficinas
y
urbanización, en calle Propano, Parcela M-2 del Plan
Parcial “El Carrascal”.
Declarar la caducidad de la licencia de obras de derribo
de edificio y posterior construcción de 6 viviendas, 3
apartamentos, local, oficinas y garajes en calle Leopoldo
Cano nº 11, concedida a Geimsa P&C Milenio, S.A.U.
Conceder a Avain Incafo licencia de primera ocupación de
acondicionamiento interior de nave para destinarla a
Aula-taller de formación en calle Bronce nº 1, puerta 10.
Conceder a Yohkon Energía, S.A. licencia de primera
ocupación de nave para fabricación de paneles solares
fotovoltaicos (ampliación entreplanta) en calle Plomo nº
5, nave 9 (Parcela 4 del Polígono de San Cristóbal).
Conceder a Yohkon Energía, S.A. licencia de
ocupación de nave para fabricación de paneles

primera
solares

3

.../...
fotovoltaicos en calle Plomo nº 5, nave 7 (Parcela 4 del
Polígono de San Cristóbal).
ASUNTOS DE EDUCACIÓN, DEPORTES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
Aprobar reconocimiento extrajudicial de deuda por consumo
de gas en colegios públicos.
Autorizar elevación de límites cuantitativos máximos en
el contrato de mantenimiento de los sistemas de seguridad
de los colegios públicos.
ASUNTO DE BIENESTAR SOCIAL, EMPLEO Y FAMILIA.
Aprobar la adjudicación de la contratación del servicio
público de estancias diurnas y estancias temporales del
Ayuntamiento de Valladolid.
ASUNTO DE SEGURIDAD.
Aprobar la contratación de la prestación del servicio
para la defensa y representación jurídica del personal
del Área de Seguridad del Excmo. Ayuntamiento de
Valladolid.
ASUNTOS DE DESPACHO EXTRAORDINARIO.
Desestimar reclamación por responsabilidad patrimonial
interpuesta por S.D.LL., en representación de E.P.T.
Desestimar reclamación
interpuesta por J.F.Z.

por

responsabilidad

patrimonial

Rectificar el apartado sexto de la parte dispositiva del
acuerdo de la Junta de Gobierno, de fecha 29 de octubre
de 2010, relativo a la encomienda de ejecución de las
obras de parque forestal “El Cerro de las Contiendas”
(Fase II).
Anular el acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 11 de
marzo de 2011, por el que se cancela y ordena devolver la
garantía definitiva constituida por “SVAT, Sistemas y
Vehículos de Alta Tecnología, S.A.” en relación con el
contrato relativo al suministro de vehículos con destino
al Servicio de Limpieza.---------------------------------

