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AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

ORDEN DEL DÍA PARA LA SESIÓN ORDINARIA QUE CELEBRARÁ EL
PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EL DÍA 8 DE MAYO 2018, A
LAS 9.00 HORAS.

1.- ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Aprobar, si procede, el borrador del Acta de la sesión
ordinaria del día 10 de abril de 2018.
2.- DESPACHO ORDINARIO.
2.1 Adhesiones, felicitaciones y condolencias.
2.2 Daciones de Cuenta.
2.3 Mociones:
a)
Moción corporativa para la adhesión de Valladolid
a la red de “Ciudades por la Vida, Ciudades contra la
pena de muerte”.
b)
Moción del grupo municipal Ciudadanos para la
conciliación de la vida personal familiar y laboral de
los agentes de policía municipal.
c)
Moción del grupo municipal Sí Se Puede Valladolid
para la realización de informes de evaluación del
impacto de género en los presupuestos municipales.
d)
Moción del grupo municipal Valladolid Toma la
Palabra para impulsar la definición concreta en la
legislación estatal del derecho a la vivienda.
e)
Moción de los grupos municipales Socialista,
Valladolid Toma la Palabra, Sí se Puede Valladolid y
Ciudadanos por el cumplimiento efectivo del pacto de
Estado en materia de violencia de género.
f)
Moción
del
grupo
municipal
Popular
para
garantizar la seguridad y la salud de los vecinos del
barrio de La Rondilla y de todo Valladolid.
g)
Moción del grupo municipal Popular para la
regulación de los descansos en el sector del taxi y la
garantía del servicio en condiciones de igualdad.
h)
Moción del grupo municipal Popular para instar al
gobierno
municipal
a
mejorar
sus prácticas de
transparencia y buen gobierno.

2
3.-

ASUNTO DICTAMINADO POR LA
INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA.

COMISIÓN

DE

URBANISMO,

Denegación de la modificación puntual del PGOU en el
ámbito del Centro Comercial Vallsur.
4.-

ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO,
HACIENDA, FUNCIÓN PÚBLICA Y PROMOCIÓN ECONÓMICA.
4.1

Aprobación de afectación al dominio público de la
parcela
de
5.600
m2
de
superficie,
con
emplazamiento en la calle Julio Senador Gómez,
cuyo uso fue cedido a la Fundación Social ASVAI.

4.2

Aprobación de afectación al dominio público de la
finca de 3.280 m2 de superficie, sita en calle
Astrofísico Carlos Sánchez Magro con vuelta a la
calle Astrofísica, cuyo uso fue cedido a la
Congregación
de
Hermanas
Hospitalarias
del
Sagrado Corazón de Jesús.

4.3

Aprobación de la solicitud de autorización a la
Dirección
Provincial
de
Educación
para
la
desafectación parcial del CEIP “Antonio Allúe
Morer”, cuyo uso estará destinado a albergar una
nueva escuela infantil municipal.

4.4

Desestimación de la solicitud formulada por la
Unión Temporal de Empresas “Edificio Lucía”, para
la declaración del especial interés para las
obras de construcción de Edificio Lanzadera
Universitaria
de
Centros
de
Investigación
Aplicada-LUCIA en el Campus Miguel Delibes.

4.5

Desestimación de la solicitud formulada por la
Unión Temporal de Empresas “Envolvente Sede
Mergelina” para la declaración del especial
interés
para
las
obras
de
Rehabilitación
energética de la envolvente de la sede Mergelina
de la Escuela de Ingenierías Industriales de la
Universidad de Valladolid.

5.- ASUNTO DICTAMINADO POR LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE,
SOSTENIBILIDAD, SEGURIDAD Y MOVILIDAD.
Aprobación de la iniciativa del Ayuntamiento de
Valladolid para la constitución de una mancomunidad de
interés general en el Área funcional estable de
Valladolid.
6.- DESPACHO EXTRAORDINARIO.
7.- CONTROL POR EL PLENO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.
7.1 Preguntas.
7.2 Ruegos.

