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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 uno de abril de dos mil
once.---------------------------------------------------ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Aprobar borrador del Acta de la
celebrada el día 25 de marzo de 2011.

sesión

ordinaria,

ASUNTOS DE ALCALDÍA.
Dar cumplimiento a Sentencia dictada el 20 de diciembre
de 2010, por la Sala de lo Contencioso Administrativo de
Valladolid, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León, en el recurso contencioso administrativo núm. 128
de 2008 (P.O.), interpuesto por Ecologistas en Acción de
Valladolid contra Acuerdos de la Junta de Gobierno de 8
de febrero y 9 de mayo de 2008, relativos a la concesión
de licencia ambiental y de obras para construcción de
fábrica de levadura y ejercicio de su actividad en Ctra.
Cabezón, Km. 5 -AE 23 Nicas- y licencia para actuación
aislada de urbanización solicitada por la Sociedad
Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid, S.L. (VIVA).
Desestimar reclamación por
interpuesta por J.A.C.G.

responsabilidad

patrimonial

Desestimar reclamación por responsabilidad patrimonial
interpuesta por F.B.H. en representación de Blape Renta,
S.L.
Desestimar reclamación
presentada por G.B.H.

por

responsabilidad

patrimonial

ASUNTOS DE URBANISMO Y VIVIENDA.
Otorgar a API Movilidad, S.A. licencia ambiental con vado
para taller almacén de pinturas con oficinas en calle
Butano nº 30 (Parcela C-8) del Plan Parcial “El
Carrascal”.
Conceder a X.CH. licencias ambiental y de obras de
legalización para bazar en calle Portillo del Prado nº 13
bajo.
Estimar

recurso

de

reposición

y

conceder

a

Biotech
.../...

2

.../...
Investments Consulting, S.L. licencias ambiental y de
obras para peluquería y estética en Plaza de Fuente
Dorada nº 17.
Estimar recurso de reposición y conceder a Fivemasa, S.L.
licencias ambiental y de obras para legalización de
ampliación de taller de fabricación de instalaciones
metálicas
(instalaciones
de
filtrado,
depuración,
insonorización y tecnología del medio ambiente en
general) en calle Plata nº 10 (Parcela 110 del Polígono
“San Cristóbal”).
Conceder a Cortes de Castilla y León licencia de primera
ocupación de edificio para la sede de las Cortes de
Castilla y León, en la Parcela 18 del Plan Parcial “Villa
del Prado”, calle Monasterio de Santa María de la Vid nº
1.
Conceder a Constructora La Cistérniga, S.A. licencia de
primera ocupación de las obras de demolición de edificio
en calle Gabilondo nº 32-34.
Aprobar rectificación de error material en licencia de
obras para la demolición de edificio existente y
posterior construcción de 8 apartamentos, trasteros y dos
locales comerciales, en calle Labradores nº 47, concedida
a Predio 10, S.A.
Aceptar renuncia de C.H.G. a licencia de obras de
adaptación de local en apartamento, en calle Guinea B,
bajo D.
Aceptar renuncia de San José Desarrollos Inmobiliarios,
S.A. a licencia de obras para la construcción de 53
viviendas VPO, trasteros y garajes, en Parcela RP-16 del
Sector 44, “Industrial Jalón”.
Conceder a Hijos de Arcadio San José, S.L. licencia de
obras para la construcción de 12 viviendas unifamiliares
adosadas, en calle Arévalo, Parcela 13 del Plan Parcial
“Paula López”.
Conceder a Ceinsa Contratas e Ingeniería Inmobiliaria,
S.L.U. licencia de obras para cerramiento de la Parcela
23.2 del Sector 16, “Los Santos-Pilarica”, calle Universo
nº 1 y 3.
Conceder a Renault España, S.A. licencia de obras para
acondicionamiento
de
nave
ZE
coche
eléctrico,
Carrocerías-Montaje, Unidad de Montaje, en Ctra. de
Madrid p.k. 184,750.
Conceder a Cofradía Penitencial de Nuestro Padre Jesús
Nazareno licencia de obras para la restauración de
cubierta de edificio sito en calle Peso nº 2.
ASUNTO DE EDUCACIÓN, DEPORTES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
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Aprobar la contratación del suministro de libros para las
bibliotecas municipales.
ASUNTO DE BIENESTAR SOCIAL, EMPLEO Y FAMILIA.
Aceptar la subvención concedida por la Junta de Castilla
y León para la financiación del Plan Municipal de Drogas
y desarrollo de Programas Prioritarios durante el año
2011 y aprobar el convenio regulador de las condiciones y
requisitos de la concesión.
ASUNTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE, TECNOLOGÍAS AVANZADAS Y
COORDINACIÓN TERRITORIAL.
Aprobar
cancelación
y
devolución
de
la
garantía
definitiva constituida por Cespa, Compañía Española de
Servicios Públicos Auxiliares, S.A. en relación con el
contrato de conservación y mantenimiento de parques,
jardines y arbolado viario de la zona sur y este de la
ciudad de Valladolid.
ASUNTO DE DESPACHO EXTRAORDINARIO.
Aprobar adhesión del Ayuntamiento de Valladolid al “Pacto
de Alcaldes”.--------------------------------------------

