
 
 
 
 
 

 

 

 

CONSEJO DE GOBIERNO  

 

 

 De orden del Excmo. Sr. Presidente, convoco a V.E. a la reunión del 

Consejo de Gobierno, que tendrá lugar el próximo jueves 12 de enero de 2023, a 

las 9:30 horas, en el Palacio de la Asunción, con el ORDEN DEL DÍA que se 

detalla en los índices que se adjuntan. 

 

 

Valladolid, 29 de diciembre de 2022 

 

EL SECRETARIO DEL 

CONSEJO DE GOBIERNO, 

 

 

 

Jesús Julio CARNERO GARCÍA 
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ORDEN DEL DÍA 1/2023

12 de enero de 2023
ÍNDICE VERDE

1º.-. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.

2º.-. Propuesta de la Consejería de la Presidencia, por la que se comunica la aprobación
del gasto del contrato de suministro de gas natural para las instalaciones del complejo
administrativo situado en la Calle Santiago Alba, número 1, de Valladolid.

3º.-. Propuesta de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del
Territorio, por la que se comunica la aprobación del gasto del expediente de encargo a
la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) de la obra para
la realización del proyecto básico y la ejecución de una vivienda para la tripulación de
las aeronaves en la base helitransportada de Piedralaves (Ávila). Proyecto financiado
por la Unión Europea Next Generation EU.

4º.-. Propuesta de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del
Territorio, por la que se comunica la aprobación del gasto del expediente de encargo
a la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) de la obra de
acondicionamiento de la nave de Valcabadillo (Palencia), la sustitución de la cubierta
de fibrocemento con amianto y otras mejoras. Proyecto financiado por la Unión Europea
en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia Next Generation EU.

5º.-. Propuesta de la Consejería de Sanidad, por la que se comunica la aprobación
del gasto para la contratación del suministro de reactivos y materiales así como la
instalación, arrendamiento y mantenimiento de los elementos necesarios que permitan
la realización de determinaciones analíticas en el Hospital Santiago Apóstol de la
Gerencia de Atención Especializada de Miranda de Ebro (Burgos).

6º.-. Propuesta de la Consejería de Sanidad, por la que se comunica la aprobación
del gasto para la contratación del suministro de material fungible y el arrendamiento y
mantenimiento integral del equipamiento necesario para la realización automatizada de
técnicas de tinción en el Hospital El Bierzo de Ponferrada (León).

7º.-. Propuesta de la Consejería de Sanidad, por la que se comunica la aprobación del
gasto para la contratación del suministro de endoprótesis vasculares coronarias con
destino al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.
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8º.-. Propuesta de la Consejería de Sanidad, por la que se comunica la aprobación
del gasto para la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del
sistema quirúrgico asistido por robot Da Vinci del Complejo Asistencial Universitario de
Salamanca.

9º.-. Propuesta de la Consejería de Sanidad, por la que se comunica la aprobación
del gasto para la contratación del servicio de lavado, desinfección, planchado, doblado
ordinario, clasificación y transporte de ropa de línea y de forma, para profesionales y
usuarios del Hospital Santa Bárbara de Soria.

10º.-. Propuesta de la Consejería de Sanidad, por la que se comunica la aprobación del
gasto para la contratación del servicio de mantenimiento integral de diversos equipos
de diagnóstico por imagen instalados en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid
y en el Centro de Especialidades Pilarica.

11º.-. Propuesta de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que
se comunica la aprobación del gasto para la contratación del suministro que tiene por
objeto la adquisición de estaciones de telemedicina avanzada y evolución funcional y
técnica del sistema de información TELERESS de la Gerencia de Servicios Sociales
de Castilla y León.

12º.-. Propuesta de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que
se comunica la aprobación del gasto para la contratación de los servicios postales y
telegráficos de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León durante el año 2023.

13º.-. Propuesta de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se
comunica la aprobación del gasto para la contratación de las obras de reforma parcial
de la Residencia mixta para personas mayores de Valladolid, fase 1.

14º.-. Propuesta de la Consejería de Educación, por la que se comunica la aprobación
del gasto del expediente de contratación de suministro de gas natural a las escuelas de
educación infantil dependientes de la Consejería de Educación.

15º.-. Propuesta de la Consejería de Educación, por la que se comunica la aprobación
del gasto del expediente de contratación de obras para la mejora de envolvente térmica
del IES "María de Molina" de Zamora, cofinanciado con fondos FEDER.

16º.-. Propuesta de la Consejería de Educación, por la que se comunica la aprobación
del gasto del expediente de contratación del servicio de limpieza de los centros
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educativos IES "Poeta Claudio Rodríguez" y Conservatorio Profesional de Música de
Zamora 2023-2025.

17º.-. Propuesta de la Consejería de Educación, por la que se comunica la aprobación
del gasto del expediente de contratación del servicio de limpieza de los centros
educativos IES "Aliste" de Alcañices e IES "Los Salados" de Benavente 2023-2025.
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ORDEN DEL DÍA 1/2023

12 de enero de 2023
ÍNDICE ROJO

1º.-. Propuesta de Acuerdo de la Consejería de la Presidencia, por el que se aprueba
el Plan Anual de Actuación de la Inspección General de Servicios de la Administración
de la Comunidad de Castilla y León para el año 2023.

2º.-. Propuesta de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del
Territorio, por la que se comunica la suscripción del convenio entre la Consejería de
Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León y el
Ayuntamiento de Cea (León), para la ejecución de la actuación "22 LE-544 Cea. Sondeo
en Bustillo de Cea", con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
- Financiado por la Unión Europea Next Generation EU.

3º.-. En su caso expedientes Fuera del Orden del Día.

4º.-. Informes de las Comisiones Delegadas.

5º.-. Información Parlamentaria.

6º.-. Informes de las Consejerías.




