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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 veintiuno de octubre de
dos mil once.-------------------------------------------ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Aprobar, borrador del Acta de la sesión
celebrada el día 14 de octubre de 2011.

ordinaria,

ASUNTOS DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA.
Denegar licencias ambiental y de obras para instalación
de puente y boxes de lavado en estación de servicio en
Camino Viejo de Simancas nº 46, solicitadas por Campsa
Estaciones de Servicio, S.A.
Conceder a J.M.G. licencia de obras para modificación de
vivienda unifamiliar sita en calle Toro nº 19.
Conceder a Hospital Clínico Universitario de ValladolidSACYL licencia de obras para la reforma de área de
radioterapia con construcción del tercer bunker de
oncología e implantación de equipo de alta energía para
tratamiento radioterápico oncológico, sin actividad, en
el Hospital Clínico Universitario sito en calle Ramón y
Cajal nº 3.
Conceder a Instituto Religioso Discípulas de Jesús
licencia de obras para la ampliación del Colegio Juan
XXIII para la construcción de un edificio para el primer
ciclo de educación infantil en Camino del Cementerio nº
17 C.
ASUNTO DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA.
Aprobar la Adhesión de nuevos centros al Convenio de
colaboración entre el Ayuntamiento de Valladolid y las
escuelas, centros y guarderías de Valladolid para la
designación de éstos como entidades colaboradoras en la
gestión de prestaciones económicas para la financiación
de gastos en escuelas, centros y guarderías infantiles.
ASUNTOS DE DESPACHO EXTRAORDINARIO.
Aprobar

la

adjudicación

del

contrato

relativo

a

la

.../...

2

.../...
conservación y reparación del mobiliario urbano de la
ciudad de Valladolid, que tiene encomendado el Servicio
de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Valladolid.
Aprobar la adjudicación del contrato relativo a la
conservación, reparación y gestión de las áreas de juegos
infantiles que tienen encomendadas el Servicio de Parques
y Jardines del Ayuntamiento de Valladolid.
Aprobar la adjudicación del contrato relativo a la
conservación y renovación de las fuentes ornamentales de
la ciudad de Valladolid.
Aprobar liquidación de las obras del parque forestal “El
Cerro de las Contiendas” (Fase II) a Tragsa.-------------

