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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN
SESION DEL DIA 19 DE ENERO DE 2016

1.- Se aprueban las actas de la sesiones de fecha 30 de Diciembre de 2015 (2), 8 y 12 de
Enero de 2016.
2.- Se conceden subvenciones para la suscripción de convenio especial con la Seguridad

3.- Se inadmite por extemporáneo, recurso de revisión interpuesto por la Comunidad de
Propietarios de las torres Sedes IV-V-VI, en relación con la concesión de licencia de obras.
4.- Se procede el nombramiento como miembros del pleno del Consejo Sectorial de
Personas con Discapacidad, en representación del Conceyu de la Mocedá de Xixón.
FUERTA DEL ORDEN DEL DIA, se adoptaron los siguientes acuerdos:
1.- Se autoriza la sustitución de la empresa GIROA, adjudicataria del contrato de
suministro de combustibles con gestión energética y mantenimiento de garantía total de las
instalaciones térmicas en edificios municipales, por VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U, con
efectos del 1º de Octubre pasado.
2.- Se aprueban los pliegos de condiciones de la concesión administrativa para la
construcción y gestión de un alojamiento para la comunidad universitaria, investigadora y
científica en la "milla del conocimiento" y se convoca la licitación.
3.- Se aprueban los pliegos de condiciones técnicas para la suscripción de un contrato de
préstamo por importe de 22.000.000 €, destinado a financiar necesidades presupuestarias.
4.- Se prorrogan los contratos vigentes con las empresas JOVE MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN, S.L. (revestimientos) y ALDACO 2002, S.L. (tuberías y maderas para
encofrados).
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