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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 diez de diciembre de
dos mil quince.-----------------------------------------ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Aprobar, borrador del Acta de la sesión
celebrada el día 2 de diciembre de 2015.

ordinaria,

ASUNTO DE SECRETARÍA GENERAL.
Aprobar revisión de vías públicas del Barrio Huerta del
Rey.
ASUNTOS DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA.
Otorgar licencia ambiental para gimnasio (epígrafe B 2.5
LEPARCyL) en calle Simón Aranda nº 5-7 bajo, solicitada
por Supera Anytime, S.L.U.
Denegar solicitud de licencia de primera ocupación de la
adaptación de dos viviendas para oficinas e instalación
de ascensor, en calle Angustias nº 32, solicitada por
M.G.F.
Conceder licencia de obras para construcción de vivienda
unifamiliar y piscina, en calle Rododendro 52, Parcela A7/1 del APE 34-36, Pinar de Villanueva, solicitada por
S.M.R.
Conceder
licencia
de
obras
de
rehabilitación
de
edificación y ampliación de vivienda unifamiliar entre
medianeras, en calle Meridiano nº 33, Barrio de Girón,
solicitada por P.R.C.
Conceder licencia de primera ocupación de las obras para
edificio de 36 viviendas, locales, garajes y trasteros en
calle Sisón nº 8 y calle Autillo nº 2-4 (Parcela 6 del
Plan Parcial “El Pato”), solicitada por Comunidad de
Propietarios Edificio Egeo.
Aprobar cesión al Ayuntamiento en el AOE 8 Las Flores, en
calle Azalea.
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ASUNTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, JUVENTUD Y DEPORTES.
Aprobar cesión del contrato de servicios de soporte y
mantenimiento de las licencias de los productos de
software.
Aprobar expediente para la contratación de servicios de
mantenimiento del sistema PROXIA, soporte del portal web
y la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Valladolid.
ASUNTOS DE SERVICIOS SOCIALES.
Aprobar rectificación del error material del acuerdo de
Junta
de
Gobierno
de
18
noviembre
2015,
sobre
adjudicación del contrato de servicio de apoyo técnico
para la inclusión de Valladolid en la red de ciudades
amigables con las personas mayores.
Aprobar precios privados al público para la fiesta de
Navidad 2015 para personas mayores.---------------------Valladolid, 10 de diciembre de 2015,
EL VICESECRETARIO GENERAL
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