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 diecinueve de abril de
dos mil trece.------------------------------------------ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Aprobar, borrador del Acta de la
celebrada el día 12 de abril de 2013.

sesión

ordinaria,

ASUNTO DE SECRETARÍA GENERAL.
Desestimar la reclamación por responsabilidad patrimonial
interpuesta por C.P.T., en representación de M.D.F.F.
ASUNTO DE ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
Aprobar el expediente SEAP 19/2013 relativo a la
contratación de los servicios postales y telegráficos del
Excmo. Ayuntamiento de Valladolid.
ASUNTOS DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA.
Aprobar reintegro parcial al ECYL de subvención concedida
para la realización de acciones de formación profesional
para el empleo, en su modalidad de oferta, dirigidas
prioritariamente a trabajadores desempleados, para los
años 2011 y 2012. (Plan FOD 2011).
Aprobar solicitud de subvención para el desarrollo de
Proyectos en materia de inmigración para el año 2013 de
la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y
León.
ASUNTO DE PRESIDENCIA.
Aprobar la resolución del contrato de suministro
material fungible para los equipos informáticos.

de

ASUNTOS DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA.
Otorgar a Auto-Inyección Vicente, S.L. licencia ambiental
para taller reparación de vehículos de transporte
(sistemas de refrigeración) en Avenida del Euro nº 24,
.../...
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.../...
Mercaolid. Subparcela 1. Nave MZ9.
Conceder a Asociación Polígono de San Cristóbal licencias
ambiental y de obras para instalación base de red wi-fi,
en calle Cobalto nº 48 (Parcela 187 del polígono de San
Cristóbal).
Conceder a Asociación Polígono de San Cristóbal licencias
ambiental y de obras para instalación base de red wi-fi,
en calle Metano nº 10 (Parcela P-5 del Sector Carrascal).
Conceder a Reciclados Pucelanos, S.L. licencias ambiental
y de obras para planta de gestión de residuos de la
construcción y demoliciones –RCD- y de la madera (para
consumo interno de la factoría cerámica) [ampliación de
planta de gestión de residuos de la construcción y
demolición] en Camino de Valdezoño s/n (Parcela 30 del
polígono 9 Área Homogénea 6).
Estimar recurso de reposición interpuesto por C.G.G.
contra acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 29 de junio
de 2012 relativo a la declaración de caducidad, y
conceder licencia de primera ocupación de apertura de
puerta en vivienda unifamiliar, con demolición de
cobertizo existente, en calle Hogar nº 11 c/v a calle La
Luz.
Conceder a O.C.E. y E.L.C. licencia de primera ocupación
de vivienda unifamiliar sita en Cañada Real nº 123.
Conceder a L.S. licencia de primera ocupación de la
compartimentación
de
nave
existente
destinada
a
almacenaje y distribución a mayoristas de calzado, en
calle Plata nº 76 bis.
Conceder a Telefónica Móviles España, S.A. licencia de
primera ocupación de estación base de telefonía móvil, en
Avenida del Mundial 82 s/n (estadio José Zorrilla).
Conceder a Telefónica Móviles España, S.A. licencia de
primera ocupación de estación base de telefonía móvil, en
Ctra. Fuensaldaña c/v a calle Fuente del Berrocal,
Parcela 124 del polígono 2.
Conceder a Vodafone España, S.A.U. licencia de primera
ocupación de estación base de telefonía móvil, en Ctra.
Fuensaldaña c/v a calle Fuente del Berrocal, Parcela 124
del polígono 2.
Estimar recurso de reposición interpuesto por B.C.B.
contra acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 11 enero de
2013 relativo a denegación de licencia, y conceder
licencia de primera ocupación de las obras de adaptación
de local a clínica médica, en Paseo de Zorrilla nº 201,
local 4.
Aprobar el Proyecto de despliegue e instalación de la red
de fibra óptica, canalización y obra civil presentado por
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.../...
BT España C.S.G. de Telecomunicaciones, S.A.U. para la
conexión entre operadores en distintas zonas de la
ciudad, Huerta del Rey, Santa Lucía, Plaza Vadillos,
calles Recondo y Dos de Mayo.
Desestimar recurso de reposición interpuesto por J.M.B.B.
contra acuerdo de disolución de la Junta de Compensación
del Sector 2 “La Galera” de fecha 25 de enero de 2013.
Aprobar
inicialmente
modificación
del
Proyecto
Reparcelación del Sector 21 “Campo de Tiro”.

de

ASUNTOS DE DESPACHO EXTRAORDINARIO.
Desestimar el recurso de reposición interpuesto contra el
Acuerdo de Junta de Gobierno de 8 de febrero de 2013, y
confirmar en todos los términos la resolución recurrida.
Aprobar
la
contratación
del
servicio
mantenimiento/asistencia
del
sistema
informático
gestión de personal y nómina basado en META4 e-mind.

de
de

Aprobar la contratación del servicio para la gestión y
mantenimiento de los accesos públicos a Internet de los
edificios municipales.
Aprobar cesión del derecho de cobro, a favor de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, derivado
del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de
Valladolid y la Fundación Baloncesto Valladolid.--------EL VICESECRETARIO GENERAL
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