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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 dieciséis de mayo de
dos mil catorce.----------------------------------------ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Aprobar, borrador del Acta de la
celebrada el día 9 de mayo de 2014.

sesión

ordinaria,

ASUNTOS DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA.
Otorgar a C.P.C. licencia ambiental para taller
reparación de vehículos (mecánica y electricidad)
calle Bronce nº 1 –Nave 23.

de
en

Conceder a AGC Autorenting, S.L. licencias ambiental y de
obras para bar restaurante (epígrafe B 6.2 y 6.3
LEPARCyL) en nave destinada a garaje para flota de
empresa de alquiler de vehículos con oficinas y vado
(modificación) en calle Hidrógeno nº 16 (Parcela A-3 del
sector 46 “Carrascal”).
Conceder a A.G.B. licencias ambiental y de obras para
clínica dental con rayos X en calle Don Sancho nº 18,
bajo.
Conceder a Monte Otero, S.A. y Otros licencia de obras
para demolición de construcciones varias en la Parcela 49
del Plan Parcial “Parquesol”.
Conceder a Renault España, S.A. licencia de obras de
vallado en pista de pruebas, en Carretera de Madrid p.k.
184,750.
ASUNTO DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA.
Aprobar la solicitud para el desarrollo de proyectos en
materia de inmigración para el año 2014 de la Consejería
de Presidencia de la Junta de Castilla y León.
ASUNTO DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD.
Aprobar reconocimiento extrajudicial de gasto referido al
contrato de suministro e implantación de una red de
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radiocomunicación digital.
ASUNTO DE DESPACHO EXTRAORDINARIO.
Aprobar modificación de la Relación de Puestos de
Trabajo, aprobada por Acuerdo de Pleno de 7 de marzo de
2003, derivada de cambios en el Área de Seguridad y
Movilidad del Ayuntamiento de Valladolid.---------------Valladolid, 16 de mayo de 2014,
EL VICESECRETARIO GENERAL
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