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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 veinte de mayo de dos
mil once.-----------------------------------------------ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Aprobar borrador del Acta de la
celebrada el día 12 de mayo de 2011.

sesión

ordinaria,

ASUNTO DE SEGURIDAD.
Aprobar la adjudicación del contrato de la prestación del
servicio para la defensa y representación jurídica del
personal del Área de Seguridad del Excmo. Ayuntamiento de
Valladolid.
ASUNTOS DE PLANIFICACIÓN, INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD.
Aprobar recuperación de cantidades consignadas y abono
del depósito previo a la ocupación de las Parcelas 33,
35, 41 y 42, afectadas por el Proyecto expropiatorio
“Laguna de Duero, Emisario de la E.D.A.R. de Valladolid”.
Aprobar Acuerdo Marco entre la Sociedad Valladolid Alta
Velocidad 2003, S.A. y el Excmo. Ayuntamiento de
Valladolid, para la encomienda a éste de los trabajos de
redacción de los Proyectos de Actuación, Básico de
Urbanización y Completo de Urbanización, y de Dirección
Facultativa y de Coordinación de Seguridad y Salud de las
obras
de
urbanización
del
Sector
“Reordenación
Ferroviario”.
Aprobar devolución de la garantía definitiva del contrato
de suministro de carbón activo para la ETAP de San
Isidro.
Aprobar definitivamente el Proyecto Final de Obra que
incluye las Modificaciones nº 1 y nº 2 del Proyecto de
Urbanización del Sector 16 “Los Santos Pilarica”.
ASUNTOS DE URBANISMO Y VIVIENDA.
Aprobar la 8ª ampliación del Plan de Implantación de
telefonía móvil correspondiente a la operadora France
Telecom España, S.A. (Orange).
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Otorgar a Cat España Cargo, S.L.U. licencia ambiental con
vado para legalización de centro de formación de
mecánicos del automóvil en calle Topacio nº 50 (Parcela
2-E del Polígono de San Cristóbal).
Conceder a Morelia de Restauración, S.L. licencias
ambiental y de obras (básico) para reforma de barrestaurante (epígrafes 6.2 y 6.3) en Acera de Recoletos
nº 16.
Conceder
a
Sociedad
de
Prevención
de
Fraternidad
Muprespa, S.L.U. licencias ambiental y de obras para
legalización de servicio de prevención de riesgos
laborales en mutua laboral en calle Topacio nº 60
(Parcela 2 A del Polígono de San Cristóbal).
Desestimar recurso de reposición interpuesto por Inimax
Soluciones Técnicas, S.L. manteniendo en vigor la
denegación de licencias ambiental y de obras para
adaptación de nave para taller de montajes eléctricos con
oficinas técnicas en calle Propano nº 44 (Parcela L-16
del Plan Parcial “El Carrascal”).
Conceder a Nestle España, S.A. licencia de obras para
nave para alojamiento de equipos y muelle para carga y
descarga, en Callejón Azucarera nº 2.
Conceder a Iveco España, S.L. licencia de obras para la
reforma de línea de carrozado en la nave de montaje de
carrocerías, en Avenida de Soria Km. 2.
Desestimar
recurso
de
reposición
interpuesto
por
Suministros y Ventas de Materiales de Construcción, S.L.,
Recon Desarrollo Inmobiliarios, S.L., L.S.M.S. y M.C.M.A.
manteniendo en vigor la licencia de obras de instalación
de ascensor en pasadizo (planta baja) y patio de luces
(plantas superiores), con reforma de portal, en calle
Senda Salve Regina nº 13.
Conceder a Socamex, S.A. licencia de obras para la
reforma
parcial
de
nave
existente
destinada
a
laboratorios y oficinas, en calle Cobalto nº 12, (Parcela
213 A del Polígono de San Cristóbal).
Conceder a Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de
Valladolid, S.L. licencia de segregación de la parcela
registral 23.578 sita en la zona Norte del barrio de San
Pedro Regalado (Ronda Norte, Parque Campiña, calle
Montealegre de Campos y calle Montemayor de Pinilla).
ASUNTOS DE DESPACHO EXTRAORDINARIO.
Aprobar expediente de contratación mixta de suministro y
servicios para el mantenimiento integral con gestión
energética mediante biomasa en los edificios municipales
de “Casa del Barco” del Ayuntamiento de Valladolid.------
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