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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 diecisiete de junio de
dos mil once.-------------------------------------------ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Aprobar borrador del Acta de la sesión extraordinaria
urgente y constitutiva, celebrada el día 13 de junio de
2011.
ASUNTOS DE ALCALDÍA.
Estimar
reclamación
presentada por F.R.R.
Desestimar reclamación
presentada por I.G.G.

de
de

responsabilidad
responsabilidad

patrimonial
patrimonial

Estimar
reclamación
de
responsabilidad
patrimonial
presentada por la representación de la Comunidad de
Propietarios de Pza. del Poniente nº 2.
Desestimar reclamación
presentada por C.H.G.

de

responsabilidad

patrimonial

ASUNTO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
Aprobar nombramiento de E.J.G. en el puesto de libre
designación de Secretario del Tesorero del Ayuntamiento
de Valladolid.
ASUNTOS DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA.
Aprobar las bases de la XI edición de empresa sensible a
la igualdad de oportunidades 2011 y nombramiento de
jurado.
Aprobar las bases de la XIV edición de relatos breves y
nombramiento de jurado.
ASUNTO DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD.
Aceptar la cesión gratuita de la Junta de Castilla y León
al Ayuntamiento de Valladolid de la Parcela 28.3 PERI
.../...
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“Huerta del Rey 2ª Fase”.
ASUNTOS DE URBANISMO Y VIVIENDA.
Otorgar a Desarrollo e Inversiones, S.L. licencia
ambiental para venta de helados y batidos en el C.C.
Carrefour en Avenida Monasterio de Nuestra Señora del
Prado nº 5.
Conceder a Rafael Cantero Desarrollo Empresarial, S.L.
licencias ambiental y de obras para bar, cafetería y
restaurante en calle Enrique Cubero nº 28.
Conceder a J.A.M.L. licencias ambiental y de obras para
autoservicio de artículos de alimentación sin obrador en
calle José Garrote Tobar nº 2 c/v a calle Amadeo Arias nº
1.
Aceptar renuncia de Laguna 2000, S.L. a la licencia de
obras para la construcción de 98 viviendas, locales,
garajes y trasteros, en la Parcela 1.1 del Sector 16 “Los
Santos-Pilarica”.
Conceder a Hernández de Cáceres Gestión Inmobiliaria,
S.L. licencia de primera ocupación de 5 naves nido sin
uso definido en la Parcela I-2 del Plan Parcial “El
Carrascal”, calle Nitrógeno.
Estimar recurso de reposición y aprobar el Proyecto
Básico y de Ejecución Reformado para la reestructuración
mayoritaria de edificio sito en calle Gallegos nº 4,
presentado por Zaratán 2000, S.L.
Conceder a Asociación Casa Beneficencia de Valladolid
licencia de obras para Centro de Día para personas
mayores situado en la Casa de Beneficencia, sita en
Camino del Cementerio nº 6.
Conceder a L.A.H.A. licencia de obras para la unión de
dos viviendas en calle Arribas nº 2, 2º A y 2º B.
Conceder a Colegio Patrocinio San José (RR. Jesús
Redentor) licencia de obras para la demolición de
gimnasio y edificaciones anexas existentes, y posterior
construcción de pabellón polideportivo, en Carretera de
Rueda nº 62.
Conceder a Siglo XXI Produero Inversiones, S.L. licencia
de obras para la reforma de edificio de viviendas para
instalación de ascensor con ocupación de vía pública, en
calle Vives nº 6.
Conceder a Centrolid, S.A. licencia de obras para la
urbanización de la Parcela 4.1 (M) y 4.2 (M) del Plan
Parcial Sector 15 “Industrial Cabildo Sur”, manzana 4.
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ASUNTOS DE DESPACHO EXTRAORDINARIO.
Aprobar
devolución
de
la
garantía
definitiva
urbanización de calle Duque de la Victoria.

de

Aprobar Convenio específico de colaboración entre el
Ayuntamiento de Valladolid y el Instituto Nevares de
Empresarios Agrícolas I.N.E.A. para la instalación y
explotación
de
huertos
ecológicos
para
jubilados.
(Minoración de gastos de explotación y funcionamiento).--

