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

sesión

ordinaria,

ASUNTO DE .
Aprobar alta en el Inventario del Antiguo Colegio Público
“Pío XII”.
ASUNTO
DE
TERRITORIAL.

DESARROLLO

SOSTENIBLE

Y

COORDINACIÓN

Aprobar corrección de errores del acuerdo de Junta de
Gobierno de fecha 24 de junio de 2011, por el que se
aprueba el expediente de contratación relativo a la
conservación y mejora de parques, jardines, arbolado
viario y jardineras de las zonas centro y Norte de la
ciudad de Valladolid.
ASUNTOS DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA.
Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle en la Unidad
de Actuación 109, Paseo Juan Carlos I, nº 125 A, B, C, D.
Conceder a Inversora Bico, S.L. licencia de primera
ocupación de instalación solar fotovoltaica conectada a
red, en cubierta de nave existente en calle Pirita nº 5,
Parcela R151-152 del Polígono San Cristóbal.
Conceder a Renault España, S.A. licencia de obras para la
instalación de Gare Routier en Galería de Motores-1 de
Fasa Renault, sita en Ctra. de Madrid p.k. 185,100.
Aprobar rectificación de error material existente en
Acuerdo de Junta de Gobierno de 25 de marzo de 2011,
relativo a licencia de obras para la construcción de
restaurante y vivienda unifamiliar exenta en calle
Dulzaina s/n, c/v a calles Palillos y Requinto (Parcela
9-A del Sector 25 “Canterac”) y concedida a Restaurantes
MC Donald’s.
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Aprobar rectificación del Acuerdo de Junta de Gobierno de
24 de junio de 2011 por el que se deniega las licencias
de apertura y de primera ocupación de nave para autocares
y vehículos de transporte de personas en calle Metano
(Parcela
Q-27
del
Plan
Parcial
“El
Carrascal”),
solicitada por Autocares Calvo e Hijos, S.L.
Conceder a Centro de Difusión Sociocultural, S.A.
licencia de obras (Proyecto Básico) para ampliación del
Campus de la Universidad Europea Miguel de Cervantes en
calle Padre Julio Chevalier nº 2.
ASUNTO DE DESPACHO EXTRAORDINARIO.
Aprobar
proyecto
y
contratación
de
la
obra
de
construcción de una escuela infantil municipal en el
barrio de Delicias-Canterac.-----------------------------

