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Acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno de Valladolid en su reunión del 30-I-2009
Fecha Lunes, 02 febrero 2009 a las 10:45:10
Tema Ayuntamiento de Valladolid
· El órgano de gobierno aprueba la licitación de ocho proyectos incluidos en el Fondo Estatal
de Inversión Local, por valor de 10,8 millones de euros
· Reciben licencia de obra de rehabilitación otros cuatro inmuebles de La Rondilla con cargo
al ARI de este barrio

30-I-2009.- La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid, reunida esta mañana en
sesión ordinaria, ha abordado los asuntos que figuran a continuación dentro del orden del día.
En el Área de Urbanismo y Vivienda, el órgano de gobierno ha concedido la licencia de obras
para la construcción de un total de 77 viviendas y cuatro estudios en los Sectores “Industrial
Jalón” (53 de VPO) y “Los Viveros” (24 adosadas protegidas), y en la calle Doctor Fleming
(cuatro estudios). Igual autorización han recibido tres comunidades de vecinos para la
instalación de ascensores en sus edificios de las calles Turina, Gil de Hontañón y San José de
Calasanz.
En este mismo Área, se ha concedido la licencia de obras para la rehabilitación de cuatro
edificios de viviendas situados La Rondilla, dentro del Área de Rehabilitación Integral del
barrio. Concretamente, se trata de los inmuebles localizados en los números 18 de Cardenal
Torquemada; 10 de Fundaciones; 1 de la plaza Alba de Tormes y 1 de Moradas.
Las autorizaciones permitirán iniciar las obras durante el mes de febrero en un total de
sesenta viviendas, cuyas comunidades de propietarios serán beneficiarias de una subvención
de 609.000 euros para llevar a cabo actuaciones en zonas y elementos comunes (cubierta,
fachada, ascensores, saneamiento...) y el interior de las mismas (aislamiento, ventilación,
mejora de la calefacción, instalación eléctrica...).
Casi el 20 por ciento
Por último, en despacho extraordinario, conviene resaltar la aprobación de la licitación de
ocho proyectos incluidos dentro del Fondeo Estatal de Inversión Local, que suman una
cuantía de 10.769.869 euros, es decir, casi el veinte por ciento del montante total que le
corresponde a la ciudad de Valladolid por su población.
Las actuaciones que salen a concurso para su contratación, cuya publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia tendrá lugar en los próximos días, son las siguientes:
- Adecuación y mejora de la red de saneamiento de la calle Kriptón (1.033.310 euros).
- Equipamiento y mejora de alumbrado en varios parques públicos (993.445 euros).
- Acondicionamiento y adaptación del edificio de la Casa Revilla (1.157.447 euros).
- Nuevas infraestructuras para la recogida y gestión de residuos sólidos urbanos, es decir,
agrupación de contenedores para su soterramiento en calles del casco histórico (1.579.603
euros).
- Conexión del barrio de La Overuela a la red de saneamiento (3.211.500 euros).
- Urbanización de la calle Caamaño (1.449.112 euros).
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- Remodelación de la piscina climatizada de Huerta del Rey (650.000 euros).
- Mejora del entorno urbano en la Acera de Recoletos (722.250 euros).
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
- Aprobar, si procede, borrador del Acta de la sesión ordinaria, celebrada el día 23 de enero
de 2009.
DESPACHO ORDINARIO.
ASUNTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE, TECNOLOGÍAS AVANZADAS Y
COORDINACIÓN TERRITORIAL.
- Desestimar recurso de reposición interpuesto por “Phone Warehouse, S.L.U.” contra
Acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 3 de octubre de 2008.
ASUNTO DE PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD.
- Aprobar inicialmente la modificación del Proyecto de Urbanización del Sector 44
“Industrial Jalón”.
ASUNTOS DE URBANISMO Y VIVIENDA.
- Conceder a “Rentur, Renta Urbana, S.L.” licencias ambiental con vado y de obras
(modificado) para clínica en calle Fidel Recio c/v a calle Alonso Pesquera.
- Conceder a “Vodafone España, S.A.” licencias ambiental y de obras para estación base de
telefonía móvil en calle Carmelo nº 11.
- Conceder a J.A.C.-A. licencia de segregación de parcela en el Plan Parcial “La Galera”,
Sector 2.

- Conceder a la Comunidad de Propietarios licencia de obras para la reestructuración de
elementos comunes para la instalación de ascensor en patio de edificio sito en calle Turina nº
9.
- Conceder a la Comunidad de Propietarios licencia de obras para la instalación de ascensor
en edificio existente en calle San José de Calasanz nº 16.
- Conceder a “Gestiones y Promociones Valladolid, S.L.” licencia de obras para la
construcción de 4 estudios y local, en calle Doctor Fleming 1ª y 2ª.
- Conceder a “Guadalmina Inversiones, S.L.” licencia de obras para la construcción de 53
viviendas VPO, trasteros anejos y garaje de 60 plazas en la Parcela RP-16 del Sector 44,
“Industrial Jalón”.
- Conceder a la Comunidad de Propietarios licencia de comprobación de las obras de
instalación de ascensor en edificio sito en calle Gil de Hontañón nº 1.
- Conceder a “Estación de Servicio Fuente Berrocal, S.L.” licencia de comprobación de las
obras relativas a construcción de gasolinera en Ctra. VA 900, Km. 2,700, margen derecha.
- Conceder a la “Sociedad municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid, S.L.” (VIVA) licencia
de obras para la construcción de 24 viviendas adosadas protegidas en la Parcela PA-06 del
Sector 12, “Los Viveros”.
DESPACHO EXTRAORDINARIO.
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- Conceder a "Queserías Entrepinares, S.A." licencia de obras para la construcción de nave
auxiliar para fábrica de quesos en la Parcela I-5 del Sector 34, "Arcas Reales".
- Conceder a "Mercadona, S.A." licencia de derribo de nave en Camino del Cementerio nº 9.
- Conceder a la Comunidad de Propietarios de calle Moradas 1 licencia de obras para
aislamiento de fachada y elementos comunes en edificio de viviendas en calle Moradas nº 1.
- Conceder a la Comunidad de Propietarios de calle Fundaciones 10 licencia de obras para
aislamiento de fachada, reinstalación de ascensor y elementos comunes en edificio de
viviendas en calle Fundaciones nº 10.
- Conceder a "Recova, S.L." licencia de obras para la rehabilitación parcial de edificio de
viviendas, en calle Alba de Tormes nº 1.
- Conceder a "Actuaciones y Servicios Polca, S.L." licencia de obras para la rehabilitación
integral parcial de edificio de viviendas en calle Cardenal Torquemada nº 18.
- Conceder a "Áreas de Construcción y Promoción Level, S.L." licencia de obras para la
construcción de 52 viviendas VPO, locales comerciales, garajes y trasteros, en la Parcela
12-1 del Plan Parcial "Los Santos-Pilarica". - Aprobar expediente de contratación de las
obras de iluminación de distintos parques públicos de Valladolid.
- Aprobar expediente de contratación de las obras para nuevas infraestructuras para la
recogida y gestión de residuos sólidos urbanos.
- Aprobar expediente de contratación de las obras para la adecuación y mejora de la red de
saneamiento en calle Kriptón.
- Aprobar expediente de contratación de las obras para la mejora del entorno urbano en la
Acera de Recoletos.
- Aprobar expediente de contratación de las obras para la urbanización de calle Caamaño.
- Aprobar expediente de contratación de las obras de conexión de la red de saneamiento del
Barrio de la Overuela.
- Aprobar expediente de contratación de las obras de remodelación de piscina climatizada en
Polideportivo "Huerta del Rey".
- Aprobar expediente de contratación de las obras de reparación, acondicionamiento y
adaptación del Edificio Municipal "Casa Revilla".

Este artículo proviene de Ayuntamiento de Valladolid
http://www.aytovalladolid.net
La dirección de esta noticia es:
http://www.aytovalladolid.net/modules.php?name=News&file=article&sid=1526
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