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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 veinticinco de febrero
de dos mil once.----------------------------------------ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Aprobar borrador del Acta de la sesión
celebrada el día 18 de febrero de 2011.

ordinaria,

ASUNTO DE SEGURIDAD.
Aprobar el expediente de contratación del arrendamiento
de
vehículos
con
destino
al
Servicio
de
Policía
Municipal, mediante procedimiento abierto.
ASUNTOS DE PLANIFICACIÓN, INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD.
Declarar desierto el concurso para la enajenación de las
parcelas municipales en el Sector 5 Carretera de Burgos,
Parcela VP-1 y VP 2.3.
Desestimar recurso de alzada interpuesto contra acuerdos
adoptados por la Asamblea General de la Junta de
Compensación del Área Homogénea 7 “Las Riberas” celebrada
el día 28 de octubre de 2010.
Desestimar recurso de alzada interpuesto contra acuerdos
adoptados por la Asamblea General de la Junta de
Compensación del Área Homogénea 7 “Las Riberas” celebrada
el día 28 de octubre de 2010.
ASUNTOS DE URBANISMO Y VIVIENDA.
Conceder licencias ambiental con vado y de obras para
almacén, venta y exposición de mobiliario de cocina en
calle Tórtola nº 23.
Conceder licencias ambiental y de obras para producción
de electricidad mediante paneles solares en cubierta en
calle Butano nº 8.
Conceder licencias ambiental y de obras para instalación
solar fotovoltaica en cubierta de nave en calle Pirita nº
5.
.../...

2

.../...
Conceder licencia de primera ocupación de edificio de 3
viviendas, 3 apartamentos, 1 estudio, local y garaje en
calle Ferrocarril nº 11.
Conceder licencia de primera ocupación de nave
almacenamiento para productos de repostería, en
Parcela L-2 del Plan Parcial “El Carrascal”.

de
la

Conceder licencia de primera ocupación de obras de
rehabilitación de la casa parroquial de la Iglesia de
Santa María Magdalena, sita en calle Colón nº 20.
Conceder licencia de primera ocupación de nave para
montaje e ingeniería eléctrica en las Parcelas N-11 y N12 del Plan Parcial “El Carrascal”, calle Acetileno nº 22
y 24.
Conceder licencia de primera ocupación de nave almacén de
productos de azúcar, en la Parcela K-8 del Plan Parcial
“El Carrascal”, calle Propano.
Conceder licencia de obras para la instalación de
ascensor en pasadizo (planta baja) y patio de luces
(plantas superiores), con reforma de portal, en calle
Senda Salve Regina nº 13.
Conceder licencia de obras para la construcción de nave
industrial, para un nivel de riesgo intrínseco bajo 1,
sin actividad específica, en la Parcela 4 A, calle
Zanfona nº 8.
Conceder licencia de obras para la reforma interior de
viviendas para su unión, en Acera de Recoletos nº 2, 3º C
– 4º C.
Conceder licencia de obras para la instalación de
ascensor en patio de luces de edificio sito en calle
Corpus Christi nº 7.
Conceder licencia de primera ocupación de edificio de 82
viviendas VPO, garajes y trasteros, en la Parcela 13 del
Plan Parcial “Los Santos-Pilarica”.
Conceder licencia de obras para la construcción de
vivienda unifamiliar en la Parcela 9.03 del Plan Parcial
Sector 2, “La Galera”.
Aprobar propuesta de anulación de sanción impuesta en el
procedimiento sancionador llevado a cabo en el expediente
de Infracción Urbanística núm. 2/2008, incoado por
omisión del deber de conservación de la fachada del
inmueble sito en calle Gallegos nº 4.

ASUNTO DE EDUCACIÓN, DEPORTES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
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Aprobar el proyecto y contratación
construcción de una escuela infantil
barrio Delicias-Canterac.

de la obra
municipal en

de
el

ASUNTOS DE BIENESTAR SOCIAL, EMPLEO Y FAMILIA.
Aprobar convocatoria Proyecto CREA 2011.
Aprobar
reintegro
parcial
de
subvención
al
ECYL,
concedida
para
el
“Taller
de
Empleo
de
Energías
Renovables”.
Aprobar
reintegro
parcial
de
subvención
al
ECYL,
concedida para el “Taller de Empleo de Servicios a la
Comunidad III. Duplo”.
Aprobar
reintegro
parcial
de
subvención
al
ECYL,
concedida para el “Taller de Empleo de Turismo y Cultura.
Duplo”.
Aprobar
reintegro
parcial
de
subvención
al
ECYL,
concedida para el “Taller de Empleo de Mantenimiento y
Accesibilidad II. Duplo”.
ASUNTOS DE DESPACHO EXTRAORDINARIO.

Aprobar Avance de la Modificación Puntual del PGOU en el
Área Homogénea 6 “Fuente Amarga”.------------------------

