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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 cuatro de julio de dos
mil dieciocho.------------------------------------------ASUNTOS
DE
ECONÓMICA.

HACIENDA,

FUNCIÓN

PÚBLICA

Y

PROMOCIÓN

Aprobar la prórroga del contrato de suministro de gas
natural para las instalaciones del Excmo. Ayuntamiento de
Valladolid, Organismos Autónomos Municipales, Sociedades
Mercantiles y otras Fundaciones durante el periodo de 1
de octubre de 2018 hasta el 30 de septiembre de 2019.
Autorizar a Centrolid, S.A. como concesionaria de la
Terminal de Transportes de Mercancías de Valladolid, para
la subcontratación de la prestación accesoria del
servicio de Hotel con la mercantil Cornellá Loria, S.L.
Aprobar gasto en concepto de abono de dietas por la
asistencia a la reunión del proyecto europeo Urban
GreenUP, que se celebrará en Liverpool (Reino Unido), los
días 10, 11 y 12 de julio de 2018.
ASUNTOS DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA.
Desestimar las alegaciones de F.R.D y M.J.A.R presentadas
en contra de la monetización de su participación en la
Unidad de Actuación 188, en Paseo Zorrilla 86-88 c/v a
Avda. Puente Colgante 51, c/s a calle Desengaño.
Conceder licencia ambiental para restaurante de comida
rápida pizzería Tipo I (epígrafe 6.4 LEPARCyL), en calle
Cerrada nº 1, solicitada por Grupo Zena Pizza SCPA.
Denegar licencia de primera ocupación de las obras de
reforma de local para centro polivalente de podología,
fisioterapia y odontología, en calle Real de Burgos nº
16, solicitada por A.H.R.
Conceder licencia de primera ocupación de las obras de
reforma de portal, reestructuración de la escalera y
construcción de torre de ascensor en el patio posterior
de edificio existente, en calle Salud nº 22, solicitada
por Trizobras, S.L.
Conceder licencia de primera ocupación de las obras de
instalación de ascensor y adecuación de escalera, en
calle Nebrija nº 16, solicitada por Comunidad de
.../...
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.../...
Propietarios Nebrija 16.
Conceder licencia de primera ocupación de las obras de
demolición
y
construcción
de
vivienda
unifamiliar
adosada, en calle Toro nº 41, solicitada por F.B.B.
Conceder licencia de obras de construcción de nave para
almacenamiento y distribución de alimentos y bebidas, en
calle Propano nº 21 (Parcela P-32 del polígono El
Carrascal), solicitada por M.C.G.
Conceder licencia de obras para la construcción de nave
de uso industrial, almacén y oficinas sin actividad
definida en avenida del Euro nº 24 Mercaolid (áreas D2,
D4, D6 de la subparcela 8 en la manzana 16), solicitada
por Unidad Alimentaria de Valladolid.
Estimar
recurso
y
conceder
licencia
de
obras
de
rehabilitación
mediante
reestructuración
parcial
de
edificio de viviendas y aparcamiento bajo rasante, en
calle Claudio Moyano nº 5, ámbito PECH, Zona AR,
solicitada por Pavalgan Robur, S.L.U.
Conceder licencia de obras de reforma y ampliación de
vivienda unifamiliar, en calle Fe nº 2, solicitada por
J.C.L-B.
Conceder licencia de obras de demolición de edificio de
viviendas con mantenimiento de fachadas, en calle
Estación nº 9 c/v a calle García Valladolid, Ámbito PECH,
solicitada por Edican, S.A.
Conceder licencia de obras de instalación de ascensor en
patio modificando las escaleras en edificio de viviendas,
sito en calle Niña Guapa nº 25, solicitada por Sánchez
Villarreal, S.L.
Conceder licencia de obras de cubrición parcial de zona
de parcela privada de acceso a garaje de viviendas, en
calle Berlín nº 34 y 36 (Urbanización Santa Ana),
solicitada por Provimar 2000, S.L.
Conceder licencia de obras de modificación de portal y
escalera para instalación de ascensor, en calle Joaquín
María Jalón nº 18, solicitada por Comunidad de Vecinos
Joaquín María Jalón 18.
ASUNTO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.
Aprobar resolución de las alegaciones presentadas por
diversas Asociaciones al Estudio de Viabilidad y el
Anteproyecto para la construcción y explotación, mediante
concesión de obra pública, del centro de tratamiento y
eliminación de residuos del Ayuntamiento de Valladolid, y
aprobación de una ampliación del período de exposición
pública, por plazo de un mes.
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.../...
ASUNTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, JUVENTUD Y DEPORTES.
Aprobar el expediente para la contratación de los
servicios de alojamiento y difusión a través de la web y
actualización
permanente
de
la
información,
del
Observatorio Urbano de Valladolid y la Comunidad Urbana.
ASUNTO DE SERVICIOS SOCIALES.
Adjudicar el contrato del servicio de celaduría de los
centros dependientes del Área de Servicios Sociales.
ASUNTO DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD.
Aprobar el expediente para la contratación del servicio
de señalización vial en el municipio de Valladolid.
ASUNTO DE EDUCACIÓN, INFANCIA E IGUALDAD.
Aprobar la modificación del contrato de obras de
adaptación parcial del colegio público “Antonio Machado”
para escuela infantil, por necesidad de introducir
unidades de obra no previstas en el proyecto básico y
aprobar el precio contradictorio.
ASUNTOS DE DESPACHO EXTRAORDINARIO.
Autorizar la asistencia judicial de los servicios
jurídicos
del
Ayuntamiento
por
demanda
de
juicio
ordinario nº 485/2018 del Juzgado de Primera Instancia nº
15 contra trabajadora municipal.
Aprobar contratación laboral de diverso personal, con
carácter temporal, mediante la modalidad de contrato
eventual por circunstancias de la producción.-----------Valladolid, 4 de julio de 2018
EL VICESECRETARIO GENERAL
José Manuel Martínez Fernández
Vº. Bº.
EL ALCALDE.
Oscar Puente Santiago
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