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 veintinueve de agosto
de dos mil once.----------------------------------------ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Aprobar, borrador del Acta de la sesión
celebrada el día 11 de agosto de 2011.

ordinaria,

ASUNTOS DE SECRETARÍA GENERAL.
Aprobar la contratación de los servicios de guarda y
custodia, gestión de consultas y préstamos, destrucción
certificada,
logística
integral
y
reprografía
de
documentación del Servicio de Archivo Municipal.
Aprobar
propuesta
competencias.

de

acuerdo

de

delegación

de

Estimar la reclamación por responsabilidad patrimonial
presentada por Allianz, Seguros y Reaseguros, S.A.
ASUNTOS DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA.
Aprobar Acuerdo complementario al de adjudicación y
reajuste de anualidades del contrato de gestión de la
Escuela Infantil Municipal “Cascanueces”.
Ratificar la aprobación de una subvención nominativa a la
Fundación UNICEF Comité Español destinada a la emergencia
producida por la hambruna en Somalia y Zonas limírofe
(cuerno de África).
ASUNTOS DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD.
Desestimar el recurso especial en materia de contratación
interpuesto por Progot Valladolid, S.L.
Aprobar la adscripción de locales números 52 y 53, sitos
en la calle Rastrojo nº 18 –antiguo Centro Cívico Huerta
del Rey- a la Fundación Municipal de Deportes.
Aprobar la permuta de la parcela C UE 186-189, sita en Pº
Arco de Ladrillo, s16, propiedad del Ayuntamiento de
Valladolid, por inmuebles sitos en calle Dos de Mayo nº
.../...
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18, -Urbanización
ONCE.

Centro

Marquesina-,

propiedad

de

la

ASUNTOS DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA.
Conceder a Comercial de Festes y Retvelles, S.L.
licencias ambiental y de obras para venta de material
pirotécnico clase I, II y III en calle General Solchaga
nº 21.
Conceder a la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de
Valladolid, S.L. (VIVA) licencia de obras para la
rehabilitación integral de 8 viviendas unifamiliares
adosadas y aisladas, en calles Montealegre de Campos nº
2-12, Montemayor de Pililla nº y Castilla nº 49.
Aprobar el Proyecto Básico y de Ejecución refundido de
reforma del centro comercial “Vallsur” en Camino Viejo de
Simancas s/n, Avenida de Zamora y Paseo de Zorrilla s/n,
presentado por Comunidad Propietarios Centro Comercial
“Vallsur”.
Conceder a Provalid, S.A. licencia de primera ocupación
de edificio de 11 viviendas, local y garajes, sito en
Plaza de España nº 8-9 y calle José María Lacort.
Conceder a Gestión de Cubiertas Solares, S.L.U. licencia
de primera ocupación de instalación solar fotovoltaica,
sita en Carretera de Burgos, Polígono Cabildo, Factoría
Michelín.
Conceder a Crolec Rehabilitaciones, S.L.U. licencia de
primera ocupación de la reforma de edificio para la
instalación de ascensor, en calle Falla nº 5.
Conceder al Arzobispado de Valladolid licencia de primera
ocupación de la instalación de ascensor en el Palacio
Arzobispal sito en calle San Juan de Dios nº 5.
Conceder a Sanlual, S.L. licencia de primera ocupación de
nave industrial para almacén de instalaciones eléctricas
y materiales de construcción, sita en calle Propano nº
15, Parcela P35 del Plan Parcial “El Carrascal”.
Conceder a San José Desarrollos Inmobiliarios, S.A.
licencia de primera ocupación parcial de la 2ª Fase y
final
de
42
viviendas
en
4
portales,
locales,
encerraderos y garaje, del total proyecto de 77 viviendas
en 7 portales, en la Parcela 111.2 del Plan Parcial
“Parquesol”, calle Felipe Ruiz Martín nº 12-14-16-18.
Conceder a Ángel San Miguel Promociones, S.A. licencia de
primera ocupación parcial (1ª Fase) de 12 viviendas
adosadas y 5 plurifamiliares, del total proyecto de 24
viviendas
unifamiliares
adosadas,
viviendas
plurifamiliares en bloque y anexos vinculados, en la
Parcela 15 del Plan Parcial “Villas Sur”, calle Villán de
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Tordesillas nº 1 a 23 c/v a calle Realengo nº 1.
Denegar licencia de primera ocupación y de expedición de
certificado acreditativo del silencio, relativo a la
reforma de elementos comunes y locales, distribución en
planta baja, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª y 6ª en edificio
destinado a la administración de justicia, en calle
Nicolás Salmerón nº 5, solicitada por Argales 40, S.L.
Aprobar inicialmente la modificación
Normalización de fincas del Sector
Cabildo Sur” – manzanas 3, 4, 5 y 6.

del Proyecto de
IA-6 “Industrial

Aprobar el expediente de contratación, por procedimiento
abierto, de los servicios para la “Redacción de la
Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de
Valladolid”.
ASUNTO
DE
TERRITORIAL.

DESARROLLO

SOSTENIBLE

Y

COORDINACIÓN

Aprobar la adjudicación del contrato mixto de suministro
y servicios para el mantenimiento integral con gestión
energética mediante biomasa en los edificios municipales
de “Casa del Barco”, del Ayuntamiento de Valladolid.
ASUNTOS DE DESPACHO EXTRAORDINARIO.
Ratificar
el
Convenio
de
colaboración
entre
el
Ayuntamiento de Valladolid y la Asociación Wikimedia
España para la realización de iniciativas conjuntas.
Aprobar la inclusión en el Inventario de Bienes del
Puente "González Requeral" (Puente del Poniente).------

