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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 la Junta de Gobierno de Valladolid, en
sesión ordinaria celebrada el día veintiocho de julio de
dos mil once.-------------------------------------------ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Aprobar, borrador del Acta de la
celebrada el día 22 de julio de 2011.

sesión

ordinaria,

ASUNTO DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD.
Dejar sin efecto el acuerdo de la Junta de Gobierno de
de febrero de 2011, por el que el Ayuntamiento
Valladolid cede a favor de la Congregación Religiosa
HH. De la Instrucción Cristiana (Hermanos Menesianos),
parcela PD-G5 del Sector 12 P.P. “Los Viveros”.

11
de
de
la

ASUNTOS DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA.
Otorgar a Distribución Internacional de Productos de
Bazar, S.L. licencia ambiental para bazar en Paseo Juan
Carlos I nº 36.
Conceder a Hennes & Mauritz, S.L. licencias ambiental y
de obras para comercio de textiles y complementos en
locales 44 y 45 en planta primera –Centro Comercial
“Vallasur”- Paseo Zorrilla s/n.
Conceder a Telefónica Móviles España, S.A.
ambiental y de obras para estación base de
móvil en Plaza Ribera de Castilla nº 12.

licencias
telefonía

Conceder a Vodafone España, S.A.U. licencias ambiental y
de obras para estación base de telefonía móvil en Plaza
Rivera de Castilla nº 12.
Conceder a Comunidad de Propietarios de calle Esteban
Daza nº 4 licencia de obras de instalación de ascensor en
patio de manzana, con reforma total de escalera, en calle
Esteban Daza nº 4.
Conceder a Centrolid, S.A. licencia de obras para la
construcción de nave de almacenamiento y transporte con
oficinas vinculadas, sin actividad específica, sita en la
parcela 4.1 (M), zona B, manzana 4, del Sector 15
“Industrial Cabildo Sur”.
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ASUNTOS DE DESPACHO EXTRAORDINARIO.
Aprobar certificación nº 19 y liquidación de obras de
remodelación de Avenida de Salamanca 2ª fase y tramo
inicial de Avenida de Burgos.
Aprobar declaración de ruina del inmueble sito en calle
Domingo Martínez nº 31.
Aprobar declaración de ruina del inmueble sito en calle
Julián Humanes nº 51.
Aprobar declaración de no ruina del inmueble sito en
calle Juan Agapito y Revilla nº 18, c/v a calle Acibelas
nº 4.
Conceder a Maxinver, S.L. licencia de primera ocupación
de nave para estacionamiento y mantenimiento de vehículos
y maquinaria, con dos vados (uno permanente en la calle
Helio y otro horario en la calle Nitrógeno), sita en
calle Helio, parcela I1-1.
Aprobar suspensión del procedimiento de contratación de
la obra de construcción de una escuela infantil municipal
en el barrio Delicias-Canterac.
Aprobar la modificación de la Relación de Puestos de
Trabajo, aprobada por acuerdo de 7 de marzo de 2003,
derivada de las modificaciones en las estructuras
organizativas de diversas Áreas o ámbitos de actuación
municipales.---------------------------------------------

