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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 veinte de abril de dos
mil once.-----------------------------------------------ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Aprobar borrador del Acta de la
celebrada el día 15 de abril de 2011.

sesión

ordinaria,

ASUNTO DE ALCALDÍA.
Desestimar reclamación de
interpuesta por D. J.A.M.E.

responsabilidad

patrimonial

ASUNTOS DE URBANISMO Y VIVIENDA.
Autorizar al Área de Bienestar Social, Empleo y Familia
(Ayuntamiento de Valladolid) la actividad para Centro
Integrado de Equipamientos Zona Sur en Paseo de Zorrilla
nº 101 (Antiguo Matadero Municipal).
Otorgar a Uralita Sistemas de Tuberías, S.A. licencia
ambiental con vado para almacén distribuidor de artículos
de plástico para la construcción (tuberías y accesorios
de PVC) con oficinas en calle Turquesa nº 5 (Parcela 266
del Polígono de San Cristóbal).
Otorgar a E.R.C. licencia ambiental para legalización de
tintorería y taller de costura (ampliación de despacho de
recogida de prendas para lavandería tintorería) en calle
Gregorio Fernández nº 4.
Conceder a F.V.R. licencias ambiental y de obras para
reforma de bar (epígrafe 6.3 de la LEPARCyL) en Plaza de
los Vadillos nº 4 (con entrada por calle Santiago Rusiñol
nº 1).
Conceder a J.S.R. licencias ambiental y de obras para
reforma de bar (epígrafe 6.3 de la LEPARCyL) en calle
Doctor Cazalla nº 2.
Conceder a Carranza Hnos. licencia de obras para la
demolición de edificación localizada en espacio libre
público en Camino de Hornillos nº 4.
Conceder

a

Michelín

España

Portugal,

S.A.

licencia

de

.../...

2

.../...
obras para acondicionamiento de zona Norte exterior
edificio 431 para aprovisionamiento de containers en
factoría Michelín, sita en Camino del Cabildo s/n.
Conceder a Hoteles Suco, S.A. licencia de obras para la
reforma y acondicionamiento de edificio en estación de
servicio existente en Carretera de Soria p.k. 3,2.
ASUNTOS DE BIENESTAR SOCIAL, EMPLEO Y FAMILIA.
Ratificar solicitud de subvención a la FEMP para el
desarrollo de actuaciones dirigidas a la juventud en el
año 2011.
Aprobar solicitud de adhesión del Ayuntamiento de
Valladolid al Acuerdo Marco de Colaboración entre el
IMSERSO y la FUNDACIÓN ONCE para la cooperación e
inclusión social de personas con discapacidad, con objeto
de desarrollar un programa de accesibilidad universal en
el año 2011.
Aprobar la adhesión de nuevos centros al Convenio de
colaboración entre el Ayuntamiento de Valladolid y las
escuelas, centros y guarderías de Valladolid para la
designación de éstos como entidades colaboradoras en la
gestión de prestaciones económicas para la financiación
de gastos en escuelas, centros y guarderías infantiles y
la subsanación de error material advertido en el Acuerdo
de Junta de Gobierno de fecha 10 de diciembre de 2010.
Aprobar subsanación de error material advertido en el
Acuerdo de fecha 10 de diciembre de 2010, relativo a la
aprobación
del
Convenio
de
colaboración
entre
el
Ayuntamiento de Valladolid y los centros educativos de
Valladolid, para la gestión de prestaciones económicas
para la financiación de gastos de alimentación para
menores en edad escolar.
ASUNTO DE PLANIFICACIÓN, INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD.
Autorizar a la Empresa Concesionaria Salcón, S.A., a
continuar alquilando las plazas de estacionamiento en el
aparcamiento subterráneo para residentes sito en EspantaDaniel del Olmo.
ASUNTO DE DESPACHO EXTRAORDINARIO.
Ratificar solicitud de la Presidenta de la Junta Arbitral
de Consumo del Ayuntamiento de Valladolid de subvención
al Instituto Nacional de Consumo.------------------------

