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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 dieciocho de febrero de
dos mil once.-------------------------------------------ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Aprobar borrador del Acta de la sesión
celebrada el día 11 de febrero de 2011.

ordinaria,

ASUNTO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
Aprobar el Plan de Inspección para el año 2011.
ASUNTO DE PLANIFICACIÓN, INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD.
Aprobar acta de Precios Contradictorios nº 3 de la obra
de construcción de Nueva Pasarela peatonal sobre el río
Pisuerga, en su margen izda. Fase 4 (entre Arturo Eyries
y Azud de la Flecha).
ASUNTOS DE URBANISMO Y VIVIENDA.
Conceder licencias ambiental y de obras para bar especial
(epírafe 5.4) en calle Hípica nº 29.
Conceder licencias ambiental y de obras para industria de
secado, maduración y envasado de queso, elaboración de
queso fundido con vado en Avenida de Santander [Parcela
FR-QE del Área Especial 23 (Nicas)].
Conceder licencia de primera ocupación de edificio de 3
viviendas y garajes (1 vivienda unifamiliar y 2 viviendas
en bloque), en Cañada Real nº 53.
Denegar licencia de obras y de expedición de certificado
acreditativo del silencio, relativo a la construcción de
edificio de 12 viviendas, locales y garaje, en Bajada de
la Libertad nº 15-17.
Conceder licencia de obras para la construcción de
capilla para “Retablo del Rosarillo”, en el Colegio Hijas
de Jesús “Sagrada Familia”, sito en Carretera de Segovia
s/n.
Conceder

licencia

de

obras

para

la

rehabilitación
.../...

2

.../...
integral total de edificio (actuaciones de rehabilitación
de fachada, de cubierta, de elementos comunes y la
instalación de un ascensor), en calle Pinzones nº 6.
ASUNTO DE BIENESTAR SOCIAL, EMPLEO Y FAMILIA.
Aprobar la contratación del servicio de estancias diurnas
y estancias temporales del Ayuntamiento de Valladolid.
ASUNTOS DE DESPACHO EXTRAORDINARIO.
Conceder licencia de obras para la reforma del centro
comercial “Vallsur”, en Camino Viejo de Simancas s/n,
avenida de Zamora y Paseo de Zorrilla s/n.
Rectificar error material en acuerdo de Junta de Gobierno
de 11 de febrero de 2011, relativo a la aprobación de la
constitución de la Junta de Compensación del Sector 26
“San Juan y Valdezoño”, del Plan General de Ordenación
Urbana de Valladolid.
Aprobar el Proyecto de la “Ordenanza de Terrazas en la
Vía Pública”.--------------------------------------------

