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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 trece de abril de dos
mil doce.-----------------------------------------------ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Aprobar, borrador del Acta de la
celebrada el día 4 de abril de 2012.

sesión

ordinaria,

ASUNTOS DE SECRETARÍA GENERAL.
Estimar la reclamación por
presentada por M.P.P.S.J.

responsabilidad

patrimonial

Desestimar reclamación
presentada por D.G.C.

responsabilidad

patrimonial

por

Aprobar propuesta de derogación del “Reglamento Municipal
de Uniones Civiles”.
ASUNTO DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD.
Aprobar el expediente de contratación del servicio de
retirada de vehículos en la vía pública y otros servicios
especiales mediante procedimiento abierto, tramitación
urgente.
ASUNTO DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA.
Aprobar el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento
de Valladolid y la Congregación de Religiosas Adoratrices
del Stmo. Sacramento para la gestión de viviendas
tuteladas.
ASUNTOS DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA.
Dejar sin efecto la operación jurídica complementaria de
la Modificación del Proyecto de Actuación del Sector 44
“Industrial Jalón”.
Aprobar definitivamente el Proyecto de Actuación de la
Unidad de Actuación 188 – Paseo de Zorrilla 86-88, calle
Puente Colgante c/v a calle Desengaño.
Aceptar la renuncia a las licencias ambiental con vado y
de obras para almacén auxiliar de empresa de montajes
.../...
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.../...
industriales con oficinas en Parcela F6 (calle Hidrógeno)
del
Plan
Parcial
“El
Carrascal”,
concedida
a
Construcciones y Montajes de Castilla, S.A.
Conceder a Ye Zhu 2000, S.L. licencias ambiental y de
obras para restaurante (modificación por ampliación de
superficie) epígrafe 6.2 en calle Manuel Azaña nº 24.
Conceder a Supermercados Champion, S.A. licencia de
primera ocupación de la reforma de supermercado sito en
calle Santiago nº 13.
Denegar licencia de obras de legalización de uso básico
de vivienda en calle Santiago nº 28, 5º B, solicitada por
A.I.P.
Conceder a A.R.V. licencia de obras para la reforma de
vivienda sita en Plaza del Poniente nº 3, 11º D.
Conceder a Renault España, S.A. licencia de obras para la
remodelación de proyecto BI-TONO Nave de pintura, en
factoría de carrocerías-montaje, en Carretera de Madrid
P.K. 184,750.
Aprobar la modificación del Proyecto Básico y aprobar el
Proyecto de Ejecución para la construcción de edificio de
4 viviendas, 3 apartamentos, garaje y trasteros en calle
Bailarín
Vicente
Escudero
nº
29,
presentada
por
Inmobiliaria García Antón e Hijos, S.L.
Conceder a Colegio Jesús y María licencia de obras para
la rehabilitación de edificio “Casa de los Vitoria” en
Plaza de Santa Cruz nº 7.
Conceder a Comunidad de Propietarios Casasola 15 licencia
de obras para la instalación de ascensor en patio de
luces sito en calle Casasola nº 15.
ASUNTO DE DESPACHO EXTRAORDINARIO.
Aprobar el expediente y el Pliego de Condiciones que ha
de regir la concesión directa, a favor de la Fundación
Escuela de Negocios Castilla y León, de las parcelas
municipales núms. 2 y 3, sitas en calle Mieses, con
destino a la construcción de un edificio que albergue la
Escuela de Negocios de Castilla y León.
Aprobar modificación de las tarifas por los servicios
prestados en régimen de competencia en el mercado por el
Centro Municipal de Acústica.
Protocolo de colaboración entre el Ayuntamiento de
Valladolid y CIDAUT.----------------------------------Valladolid, 16 de abril de 2012,
General, Rafael Salgado Gimeno.
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