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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 seis de mayo de dos mil
once.---------------------------------------------------ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Aprobar borrador del Acta de la
celebrada el día 29 de abril de 2011.

sesión

ordinaria,

ASUNTOS DE PLANIFICACIÓN, INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD.
Aprobar devolución de fianza de obras complementarias a
las de prolongación del emisario del Pisuerga (margen
izda.).
Aprobar certificación 18 y final de obras de urbanización
de los accesos a nuevo Hospital Río Hortega.
Desestimar
recurso
de
alzada
contra
los
acuerdos
adoptados por la Asamblea General de la Junta de
Compensación del A.H. 7 “Las Riberas” en sesión de 1 de
diciembre de 2010.
ASUNTOS DE URBANISMO Y VIVIENDA.
Desestimar
recurso
de
reposición
interpuesto
por
Comunidad de Propietarios de calle Duque de la Victoria 4
contra Acuerdo de la Junta de Gobierno de Valladolid de
fecha 17 de diciembre de 2010, por el que se conceden
licencias
ambiental
y
de
obras
para
legalización
(actualización) de restaurante en calle Duque de la
Victoria nº 6.
Conceder a J.A.V.L. licencia de primera ocupación de las
obras de reestructuración de edificio de 1 vivienda y
local comercial, en calle Guadamacileros nº 1.
Estimar recurso de reposición interpuesto por Nascicón,
S.L., manteniendo en vigor la concesión de la licencia de
obras de reestructuración de edificio para 19 viviendas y
local, en Plaza del Ochavo nº 1, c/v a calle Platerías.
Conceder a Capitol Promociones XXI, S.L. licencia de
primera ocupación de edificio de 8 viviendas, local,
oficinas, trasteros y garaje, en calle San Antonio de
Padua nº 6.
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ASUNTOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, TECNOLOGÍAS AVANZADAS Y
COORDINACIÓN TERRITORIAL.
Aprobar
cancelación
y
devolución
de
la
garantía
definitiva
constituida
por
“Ros
Roca,
S.A.”
para
responder a las obligaciones dimanantes de la ejecución
del contrato de suministro de vehículos para el Servicio
de Limpieza (Lote nº 7).
Aprobar el expediente de contratación relativo a
conservación y reparación del mobiliario urbano de
ciudad de Valladolid.

la
la

Aprobar el expediente de contratación relativo a la
conservación y reparación de las áreas de juegos
infantiles de la ciudad de Valladolid.
Aprobar el expediente de contratación relativo a la
conservación y renovación de las fuentes ornamentales de
la ciudad de Valladolid.
ASUNTO DE CULTURA, COMERCIO Y TURISMO.
Aprobar la contratación del servicio de
fiscal en el Ayuntamiento de Valladolid.

asesoramiento

ASUNTOS DE DESPACHO EXTRAORDINARIO.
Aprobar propuesta relativa a la recuperación de oficio de
las parcelas municipales 11-1982 y 11-1997 del Pinar de
Jalón.
Aprobar expediente de contratación y disponer la apertura
del procedimiento de licitación para la adjudicación, de
la
contratación
de
pólizas
en
varios
ramos
del
Ayuntamiento de Valladolid, Fundaciones Municipales y
Sociedades Municipales VIVA y AUVASA.--------------------

