Ayuntamiento
de Gijón/Xixón
Referencia:
003285/2016
Secretaría General

Sesión que ha de celebrar la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento, en el lugar, día y
hora que se detalla, que se desarrollará con arreglo al siguiente,

ORDEN DEL DÍA

Lugar
Sala de Gobierno de las
Consistoriales

Carácter sesión
Extraordinaria
Fecha
Miércoles, 10 de Febrero de 2016

Nº
6/2016
Hora
10,00

Asuntos a tratar:
1.-

Aprobación del acta de la sesión anterior de 2 de Febrero de 2016.

DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO.
2.- Pérdida del derecho parcial de subvención concedida a Morán Reis, M. Elena por
contratación indefinida (años 2014/2015).
3.- Perdida del derecho parcial de subvención concedida a FLORES LUENGO S.L. por
conversión de contrato temporal/duración determinada , (año 2013).
4.- Pérdida del derecho parcial de subvención concedida a PSICOTAPAS SC por
contratación indefinida (año 2015).
5.- Pérdida del derecho total de subvención concedida a PUERTAS YUNQUE S.L. por
conversión de contrato temporal/duración determinada (año 2013).
URBANISMO
6 .- CDAD. PROP. CALLE SAAVEDRA 24 - Solicitud de subvención para bajar ascensor a cota
de portal.
7.- CDAD. PROP. CALLE CASIMIRO VELASCO 25 - Solicitud de subvención para
rehabilitación de fachada.
8.- CDAD. PROP. CALLE MARQUES DE SAN ESTEBAN 55 - Solicitud de subvención para
bajar ascensor a cota de portal.
9.- CDAD. PROP. CALLE MARQUES DE SAN ESTEBAN 57 - Detracción de cantidad de la
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subvención concedida para construcción de rampa en el portal.
10.- CDAD. PROP. CALLE SAHARA 20 - Detracción de cantidad de la subvención concedida
para la rehabilitación de fachadas y cubierta
11.-CDAD. PROP. CALLE QUEVEDO 67 - Detracción de cantidad de la subvención concedida
para la rehabilitación de tejado.
12.- ASTURCONTINENTAL DE EDIFICACIONES S.L. - Aprobación definitiva del proyecto de
reparcelación voluntaria de la unidad de ejecución NUEVO GIJÓN ESTE 00.
13.-Recurso de reposición interpuesto por HOSTELCUR S.L. contra resolución
sancionadora en materia urbanística.
14.- Recurso de reposición contra resolución denegando la cédula de ocupación de
vivienda unifamiliar sita en el Camino de Granceral Nº. 24 (LAVANDERA).
15.- Constitución de Junta de compensación del polígono de actuación PA NO3, JOVE.
CONVENIOS - SUBVENCIONES.
16.- Convenio de colaboración Ayuntamiento de Gijón/Xixón - Unión de Sindicatos
Independientes del Principado de Asturias - USIPA, año 2015.
17.- Pérdida del derecho parcial de subvenciones concedidas, en virtud del acuerdo de
Junta de Gobierno de 19 de mayo de 2015, a las Asociaciones de Vecinos "Nuevo Roces" Y
"Fontevilla de Cabueñes", para "el desarrollo de su actividad y gastos de funcionamiento"
y "gastos de inversión", respectivamente.
PROPUESTAS CONTRATACION, ADJUDICACION OBRAS, SERVICIOS, SUMINISTROS, ETC.
18.- Adjudicación por el sistema de lotes, del suministro, la instalación y el mantenimiento
de una solución integral para habilitar el internet de las cosas en la ciudad de Gijón que
contemple el control inteligente de la iluminación.
19 .- Contrato de arrendamiento Casa Paquet.
20.- Fijación del porcentaje mínimo de reserva sobre el volumen anual de la contratación
pública del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y de sus Organismos Autónomos para Centros
Especiales de Empleo y Empresas de Inserción.
21.- Inicio expediente de contratación para el otorgamiento de la concesión
administrativa para la explotación del edificio denominado Antiguo Palacio, sito en el
Campo de Golf de la Llorea.

Gijón/Xixón, a 5 de febrero de 2016

EL SECRETARIO DE LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Fdo. Fernándo Couto Garciablanco
(Según Acuerdo JGL de 17/06/2015)
--Este documento ha sido firmada electrónicamente-5 de Febrero de 2016

