CDE-btc

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 quince de abril de dos
mil once.-----------------------------------------------ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Aprobar borrador del Acta de la
celebrada el día 8 de abril de 2011.

sesión

ordinaria,

ASUNTOS DE URBANISMO Y VIVIENDA.
Conceder a Grupo Zhu España, S.L. licencias ambiental y
de obras para restaurante en Paseo Zorrilla nº 236-238.
Otorgar a L.J.I. licencia ambiental para bazar en calle
Gabriel y Galán nº 10.
Otorgar a Larna Food, S.L. licencia ambiental para
elaboración y venta de comida preparada en Paseo Alfredo
Basanta nº 6.
Otorgar a Mecastil Precisión, S.L. licencia ambiental con
vado para taller de mecanizado metálico de precisión con
oficinas en calle Butano nº 32 (Parcela C-9 del Plan
Parcial “El Carrascal”).
Otorgar a S.A.G. licencia ambiental para bar cafetería en
calle Macías Picavea nº 14-16.
Otorgar a C.G.C. licencia ambiental para frutería en
calle Linares nº 18 c/v calle Portillo de Balboa nº 34.
Conceder a T.R.F. licencia de cambio de uso de local a
vivienda, con obras de reforma en calle Cartagena nº 6.
Conceder a Lotrent, S.L. y Hermanos Puentes Zarzuela
licencia
de
primera
ocupación
de
edificio
de
24
viviendas, 8 apartamentos, locales y garajes, en calle
Nicasio Pérez nº 2, 4, 6, 8 y 10 c/v a calle San Juan.
Conceder a Vallasolin, S.L. licencia de primera ocupación
de edificio de 6 apartamentos, garajes y trasteros, en
Cañada Real nº 86.
Rectificar error material en Acuerdo de 25 de marzo de
2011 relativo a licencia de obras para la reforma de nave
existente, a fin de instalar una planta de HPP, oficinas
.../...
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y sala de usos múltiples, en Ctra. de Burgos Km. 119, La
Overuela, concedida a Instituto Tecnológico Agrario de
Castilla y León.
Conceder
a
Espacios
Residenciales,
Comerciales
e
Industriales de Valladolid, Sociedad Cooperativa (Fase 1)
licencia de primera ocupación de edificio de 25 viviendas
unifamiliares, anexos y garajes con acceso comunitario,
en la Parcela 6-A del Plan Parcial “Canterac”, calle
Armonio nº 2 al 34 y calle Castañuelas nº 2 al 16.
ASUNTO DE BIENESTAR SOCIAL, EMPLEO Y FAMILIA.
Aprobar el I Plan Municipal de Cooperación al Desarrollo.
ASUNTOS DE DESPACHO EXTRAORDINARIO.
Aprobar la apertura de un nuevo período de información
pública relativo al Plan Especial “Parque Cultural Los
Talleres del Pinar”.
Aprobar Hojas de depósito previo a la ocupación de varias
parcelas afectadas por el Proyecto expropiatorio “Laguna
de Duero. Emisario de la E.D.A.R. de Valladolid”.
Aprobar expediente de contratación del servicio
mantenimiento del Observatorio Turístico 2011-2012.

de

Aprobar certificación nº 23 y final, a cuenta de la
liquidación de obras de construcción de nueva pasarela
peatonal sobre el río Pisuerga, frente Arturo Eyries.----

