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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 ocho de abril de dos
mil once.-----------------------------------------------ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Aprobar borrador del Acta de la
celebrada el día 1 de abril de 2011.

sesión

ordinaria,

ASUNTOS DE URBANISMO Y VIVIENDA.
Conceder a Herederos de Castro Sinde, C.B. licencias
ambiental y de obras para modificación de bar a bar
restaurante en Plaza Mayor nº 11.
Conceder a Inmobiliaria García Antón e Hijos, S.L.
licencia de obras para la demolición y posterior
construcción de edificio de 4 viviendas, 3 apartamentos,
garaje y trasteros, en calle Bailarín Vicente Escudero nº
29.
Conceder a Provimaza, S.L. licencia de primera ocupación
de nave industrial sin actividad definida, con un vado
horario en calle Nenúfar s/n, Parcela 11 del Plan Parcial
Sector 20 “Industrial Casasola”.
Rectificar error material en Acuerdo relativo a licencia
de primera ocupación de nave almacén de productos de
azúcar, en la Parcela K-8 del Plan Parcial “El
Carrascal”, calle Propano.
Aprobar el nuevo Proyecto de Ejecución de restauración a
la legalidad en edificio de viviendas, oficinas y locales
(Edificio Caja Duero) en Pza. Zorrilla nº 3 c/v a calle
Santiago nº 28 y calle María de Molina nº 13, promovido
de oficio por el Ayuntamiento de Valladolid.
ASUNTO DE EDUCACIÓN, DEPORTES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
Aprobar solicitud de subvención a la Junta de Castilla y
León (Consejería de Familia) para gastos de mantenimiento
de Centros de Atención a la Primera Infancia sobre
conciliación de vida familiar y laboral.
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ASUNTO DE BIENESTAR SOCIAL, EMPLEO Y FAMILIA.
Aprobar
reintegro
parcial
de
subvención
al
ECYL,
concedida
al
Ayuntamiento
de
Valladolid
para
la
contratación de trabajadores desempleados en el año
2010.----------------------------------------------------

