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III.–ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

ÁREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA
Servicio de Control de la Legalidad Urbanística

Sección de Licencias Urbanísticas y Ambientales
Edicto de Notificación

La Junta de Gobierno en sesión del día 9 DE DICIEMBRE DE 2011, adoptó acuerdo 
del siguiente tenor literal:

“Visto el expediente número 421/2011, relativo a la aprobación del Proyecto Básico 
y de Ejecución de Legalización para la conservación de inmueble susceptible de ser 
legalizado y reconstrucción de su cubierta, en la calle Niña Guapa n.º 23, promovido por 
el AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID, así como la documentación técnica denominada 
“Revisión de Presupuesto y Mediciones”, que consta 24 páginas, firmada con fecha 
noviembre 2011 (Anexo II), solicitando su aprobación para incorporarla al Proyecto Básico 
y de Ejecución para la restitución a la legalidad de edificio sito en la calle Niña Guapa n.º 
23 (Anexo I), y atendido que:

1.º–Por Acuerdo de la Junta de Gobierno de 23 de septiembre de 2011 se aprobó el 
Proyecto Básico y de Ejecución, y de Legalización para la conservación de inmueble susceptible 
de ser legalizado y reconstrucción de su cubierta, en la calle Niña Guapa n.º 23.

2.º–Por el redactor del proyecto, se ha presentado con fecha 21 de noviembre de 
2011 una modificación denominada “Revisión de presupuesto y mediciones noviembre 
2011” en contestación al escrito de fecha 15 de noviembre de 2011 presentado por la 
empresa adjudicataria de las obras en bienes inmuebles por encargo del Ayuntamiento en 
actuaciones obligatorias de carácter subsidiario. En dicho escrito, la empresa adjudicataria 
pone de manifiesto que en relación con el requerimiento efectuado por este Ayuntamiento 
al objeto de efectuar la conformidad al presupuesto aprobado por la Junta de Gobierno en 
sesión de 23 de septiembre de 2011, se observan una serie de consideraciones las cuales 
deben ser subsanadas antes de dar comienzo a la ejecución de las obras.

3.º–Se ha emitido informe técnico, de fecha 29 de noviembre de 2011, obrante en el 
expediente, en el que se indica lo siguiente:

“La documentación presentada sustituye al documento IV, PRESUPUESTO Y 
MEDICIONES MAYO 2011 obrante en el proyecto básico y de ejecución.

La “Revisión de presupuesto y mediciones noviembre 2011”, tiene por objeto 
completar las mediciones incluyendo un capítulo de Control de Calidad y otro capítulo 
Varios, con partidas necesarias para la ejecución de las obras contempladas en el proyecto 
(memoria y planos). Además tiene por objeto que el presupuesto de ejecución material 
considere en los precios unitarios de las partidas los precios de la base de Precios de la 
Construcción Centro 2011.
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Por tanto, desde un punto de vista técnico se señala que la modificación efectuada 
no altera las obras propuestas en el proyecto cuya licencia se concedió el 23/09/2011. Esta 
modificación afecta exclusivamente al Presupuesto de Ejecución Material de las mismas, 
ascendiendo a 214.745,29 euros.

4.º–En la tramitación del presente expediente se han observado las Normas de 
Procedimiento establecidas en el artículo 99 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo 
de Castilla y León.

La Junta de Gobierno, en virtud de sus facultades, ACUERDA: Aprobar  la 
documentación técnica denominada “Revisión de Presupuesto y Mediciones”, que consta 
24 páginas, firmada con fecha noviembre 2011 (Anexo II), incorporándola al  expediente 
número 421/2011, relativo a la aprobación del Proyecto Básico y de Ejecución para la 
conservación del inmueble susceptible de ser legalizado y reconstrucción de su cubierta  
en la calle Niña Guapa n.º 23, que fue aprobado por la Junta de Gobierno en sesión de 23 
de septiembre de 2011, con sujeción a las Normas Generales de aplicación establecidas 
para el presente caso y a las prescripciones señaladas por los técnicos en sus informes.”

Lo que comunico a los siguientes interesados:

•	 Andrés	Cano	Ortiz	y	Estrella	San	José	Benavente

•	 Gaspar	Velasco	Herrero	y	Anunciación	Alonso	Arroyo

•	 Valeriano	Carro	Peña	y	M.ª	José	Lamo	González

•	 M.ª	Ferreira	Fernández	y	Arsenio	Llamazares	Alas

•	 M.ª	Ángeles	García	Rioboo	y	José	Luis	Izquieta	Etulain

para su conocimiento y efectos, al no haberse podido practicar la notificación 
personalmente, en cumplimiento de lo establecido en el art. 59.4 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, de 26 
de noviembre de 1992, modificada por Ley 13 de enero de 1999, significándoles que 
contra este Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, pueden interponer recurso de 
reposición de carácter potestativo ante el mismo órgano que lo ha dictado, en el plazo de 
un mes o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado 
Contencioso-Administrativo de Valladolid, a contar ambos plazos desde el día siguiente al 
del recibo de esta notificación sin que puedan simultanearse ambos recursos. Asimismo 
podrán ejercitar cualquier otro recurso que consideren pertinente.

Valladolid, 11 de enero de 2012.–El Secretario General, P.D. El Jefe de la Sección, 
Luis Pérez Rojas.


