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 veintiocho de octubre
de dos mil once.----------------------------------------ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Aprobar, borrador del Acta de la sesión
celebrada el día 21 de octubre de 2011.

ordinaria,

ASUNTOS DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA.
Otorgar a Represa, S.L. licencia ambiental con vado para
taller de mecanizado de maquinaria industrial (para
envasado) con oficinas en calle Propano nº 39 (Parcela P23 del Plan Parcial “El Carrascal”).
Rectificar error material en Acuerdo de 7 de septiembre
de 2011 relativo a licencia ambiental para exposición y
venta de vehículos en calle García Morato nº 7, otorgada
a Inversiones Samarca, S.L.U.
Conceder a Crolec Rehabilitaciones, S.L.U. licencia de
obras para la reforma de edificio de
viviendas para
instalación de ascensor en calle Praves nº 4.
Conceder a Saldañuela Industrial, S.L. licencia de obras
para la adaptación de edificio de uso administrativo, en
calle Enrique Cubero nº 32, Parcela 131 F del Plan
Parcial “Parquesol”, complejo edificatorio del edificio
Monterrey.
Aprobar la transferencia de aprovechamiento urbanístico
del solar sito en calle Alamillos números 5 y 7,
solicitada por S. Coop. Huelgas Reales Valladolid.
Conceder a A.M.A. licencia de obras para la demolición
parcial de vivienda existente y construcción de vivienda
unifamiliar en calle Alcarria nº 5, AOE 2 Barrio España.
Conceder a Altucomi, S.L. licencia de obras para la
reestructuración de zonas comunes con instalación de
ascensor ocupando suelo de uso público en calle Gil de
Mena nº 2.
Conceder a J.M.V.T. licencia de obras para la demolición
de
vivienda
molinera
y
construcción
de
vivienda
unifamiliar, en calle Jilguero nº 19.
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Conceder a Patrimonie Trust – Obras y Rehabilitaciones,
S.L. licencia de primera ocupación parcial de 26
viviendas unifamiliares (1ª Fase), en las Parcelas 9-3 y
9-4 del Plan Parcial “Fuente Berrocal”.
Aprobar definitivamente la Modificación del Proyecto de
Normalización de Fincas del Sector 15 (actual Sector 6)
“Industrial Cabildo Sur”.
Aprobar inicialmente la Modificación del
Actuación del Sector 47 “Los Doctrinos”.

Proyecto

de

Aprobar propuesta de resolución relativa al recurso
especial de materia de contratación, interpuesto por
“Urbanismo y Naturaleza, S.L.” contra el procedimiento de
contratación de los servicios para la “Redacción de la
Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de
Valladolid”.
ASUNTOS DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
Aprobar el expediente de contratación del suministro de
gasóleo para los vehículos municipales.
Aprobar el expediente de contratación del suministro de
material de oficina para las dependencias municipales.
Aprobación el expediente de contratación del suministro
de lámparas y equipos auxiliares para el alumbrado
público de la ciudad de Valladolid.
ASUNTO
DE
TERRITORIAL.

DESARROLLO

SOSTENIBLE

Y

COORDINACIÓN

Aprobar ejecución de compra del lote nº 2 del contrato
relativo al suministro de vehículos, en régimen de
arrendamiento con opción de compra, destinados al
Servicio de Limpieza.
ASUNTOS DE DESPACHO EXTRAORDINARIO.
Aprobar la extinción de la concesión del quiosco sito en
vía pública, en Pz. de Santa Brígida s/n.
Aprobar
convenio
de
colaboración
entre
el
Excmo.
Ayuntamiento de Valladolid y la Comunidad de Propietarios
del Centro Comercial “Vallsur”.--------------------------

