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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 el
Pleno de la Corporación Municipal, en sesión ordinaria
celebrada el día once de diciembre de dos mil doce.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Aprobar acta de la sesión ordinaria celebrada el día 6 de
noviembre de 2012.
DESPACHO ORDINARIO
Mociones
Aprobar la Enmienda de Sustitución presentada por el
Grupo Municipal Popular a la Moción del Grupo Municipal
de Izquierda Unida para impulsar el denominado plan
anticrisis.
Aprobar la Enmienda de Adición formulada por el Grupo
Municipal Socialista a la Moción del Grupo Municipal de
Izquierda Unida para impulsar un programa dirigido a
conciliar la vida familiar y laboral de padres y madres
de alumnado durante los días laborales no lectivos, y
rechazar dicha Moción.
Rechazar Moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida
para impulsar la negociación en el conflicto de AUVASA y
garantizar la viabilidad de la empresa bajo control
público.
Rechazar Moción del Grupo Municipal Socialista-PSOE para
favorecer
la
resolución
del
conflicto
con
los
trabajadores de AUVASA.
Rechazar Moción del Grupo Municipal Socialista-PSOE para
mejorar el marco legal, y medidas municipales y
autonómicas en relación con los procesos de desahucio,
incorporada la Enmienda de Adición presentada por el
Grupo Municipal de Izquierda Unida.
Aprobar la Enmienda de Sustitución formulada por el Grupo
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Municipal Popular a la Moción del Grupo Municipal
Socialista-PSOE sobre los problemas que afectan al barrio
de La Pilarica y la nueva zona de Los Santos-Pilarica
Aprobar Moción conjunta de los tres Grupos Municipales
para el mantenimiento de la actividad y el empleo en la
empresa Metales Extruídos.
ASUNTOS DICTAMINADOS POR
HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

LA

COMISIÓN

DE

GOBIERNO,

Aprobar el límite máximo de gasto no financiero para el
Presupuesto Consolidado de 2013.
Aprobar propuesta de resolución de las reclamaciones
presentadas contra el acuerdo provisional de imposición y
aprobación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa
del Servicio de Recogida de Residuos, y aprobar
definitivamente la imposición de la Tasa por la
prestación del servicio de recogida de residuos y la
Ordenanza Fiscal reguladora de dicha Tasa.
Aprobar el expediente de alteración del término municipal
de Valladolid en su límite con el término municipal de
Zaratán y mojón de tres términos entre Valladolid,
Zaratán y Arroyo de la Encomienda.
Ratificar el Decreto núm. 11.826, de fecha 29 de
noviembre de 2012, relativo a la modificación del Acuerdo
por el que el Pleno del Ayuntamiento de Valladolid
manifiesta su apoyo a la candidatura de la ciudad de
Madrid para la organización de los Juegos Olímpicos y
Paralímpicos del año 2020 y otorga las garantías
solicitadas en el manual de candidatura elaborado por el
Comité Olímpico Internacional.
ASUNTOS DICTAMINADOS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE
LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO.
Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle en parcela
110- B del AOE 27 Polígono de Argales.
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DESPACHO EXTRAORDINARIO
Ratificar el acuerdo de la Asamblea del Consorcio por el
que se dispone la extinción y liquidación del Consorcio
para la Promoción del Aeropuerto de Valladolid.
Aprobar la
Artísticas.

disolución

del

Consorcio

de

Enseñanzas

Valladolid, 13 de diciembre de 2012. Fdo. El
Secretario General del Pleno.- Valentín Merino Estrada.
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