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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 once de febrero de dos
mil once.-----------------------------------------------ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Aprobar borrador del Acta de la sesión
celebrada el día 4 de febrero de 2011.

ordinaria,

ASUNTOS DE ALCALDÍA.
Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial.
Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial.
ASUNTOS DE PLANIFICACIÓN, INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD.
Aprobar la constitución de la Junta de Compensación del
Sector 26 “San Juan y Valdezoño” del Plan General de
Ordenación Urbana de Valladolid.
Ratificar Decreto de Alcaldía nº 721 de 26 de enero de
2011, y en consecuencia dejar sin efecto el Acuerdo
plenario de 4 de noviembre de 2003, por el que se enajenó
la Parcela 8.3 del Sector 21 “Campo de Tiro”.
Aprobar propuesta de acuerdo relativa a la ocupación
ilegal de la vivienda municipal sita en calle Guadiana
núm. 2 – 2º Izda., ordenando el desalojo de la misma.
Aprobar modificación de la calificación jurídica y cesión
de uso de Parcela PD-G5 del Sector 12 Plan Parcial “Los
Viveros”, con destino a la construcción de nuevas
instalaciones que permitan recoger el área formativa del
nuevo Proyecto Avanza.
Aprobar segregación, modificación de la calificación2
jurídica y cesión de uso de una superficie de 3.028,40 m
de la Parcela 35 Sector 16 Plan Parcial “Los Santos
Pilarica”, con destino a la construcción de un recurso
residencial destinado a la atención de personas con
discapacidad por enfermedad mental.

ASUNTOS DE URBANISMO Y VIVIENDA.
.../...
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Conceder licencias ambiental y de obras para adaptación
de local para restaurante (epígrafe 6.2) en Plaza de la
Rinconada nº 6.
Conceder licencias ambiental y de obras para ampliación
de superficie de café-bar (epígrafe 6.3) en calle Mirlo
nº 59.
Conceder licencias ambiental y de obras para adaptación
de local para bar especial (epígrafe 5.4) en calle Ciudad
de la Habana nº 1.
Conceder licencias ambiental y de obras para reforma de
supermercado de alimentación en calle Fidel Recio nº 4.
Conceder licencia urbanística para la legalización de
obras de vivienda unifamiliar sita en calle Estío nº 21,
AOE 28, “Ciudad Jardín Pinar de Antequera”.
Conceder 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.
Conceder licencia de primera ocupación de vivienda
unifamiliar con garaje y anexos, en calle Eslava nº 16.
Conceder licencia de primera ocupación de instalación
solar fotovoltaica en calle Butano nº 10, Parcela O-11
del Plan Parcial “El Carrascal”.
Denegar licencia de segregación de finca en Plan Parcial
“La Galera”, Sector 2, Parcela 26.
Conceder licencia de primera ocupación de edificio de 80
viviendas VPO, locales, garajes y trasteros, en la
Parcela 5.1 del Plan Parcial, Sector 16, “Los SantosPilarica”, calle Constelación nº 2, Paseo Juan Carlos I
nº 140 y calle Satélite nº 1.
Conceder licencia de obras para la rehabilitación y
ampliación del Monasterio de Santa Catalina de Siena sito
en calle Santo Domingo de Guzmán nº 6.
Conceder licencia de obras del Pabellón Polivalente del
Centro Asistencial Doctor Villacián, en calle Profesor
Miaja de la Muela s/n.
Conceder licencia de obras para la instalación de
ascensor en patio de parcela, en edificio de viviendas
sito en calle Infantería nº 1.
Conceder licencia de obras para la instalación de
ascensor en patio de luces con remodelación de portal en
calle Príncipe nº 10.
Conceder licencia de obras para la reforma de la escalera
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derecha e instalación de ascensor en ese patio interior,
en Carretera de Rueda nº 33 (escalera derecha).
ASUNTO DE BIENESTAR SOCIAL, EMPLEO Y FAMILIA.
Aprobar precios privados al público de cafetería,
peluquería y podología en los Centros de Personas Mayores
para el ejercicio 2011.----------------------------------

