Ayuntamiento
de Gijón/Xixón
Referencia:
004607/2016
Secretaría General

CONVOCATORIA
De orden de la Sra. Alcaldesa, le convoco a Vd. a la sesión del órgano que se expresa, en
el lugar, día y hora que se detalla, que se desarrollará con arreglo al siguiente,

Órgano
Junta de Gobierno

Lugar
Sala de Gobierno

Carácter sesión
Ordinaria

Fecha
Martes, 23 de Febrero de 2016

Nº
8/2016

Hora
10,00

Asuntos a tratar:
ACTA ANTERIOR
1.-

Aprobación del acta de la sesión anterior, de 16 de Febrero de 2016.

DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO.
2.- Detracción total de subvención concedida a Mª. Inmaculada Ruiz Prada para la
contratación indefinida (año 2013).
3.- Becas a personas desempleadas para acciones formativas, practicas no laborales y
proyectos de integración socio-laboral (ejercicio 2016).
URBANISMO – REHABILITACION EDIFICIOS - ELIMINACIÓN BARRERAS
4.- CDAD. PROP. CALLE LOS ANDES 6 - Detracción parcial de cantidad de subvención
concedida para rehabilitación de fachada.
RECURSOS - CONSUMO
5.- Recurso de reposición presentado por THE PHONE HOUSE SPAIN, S.L.U. contra sanción
en materia de consumo.
6.- Recurso de reposición presentado por FORUM SPORT S.A. contra sanción en materia
de consumo.
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ORDEN DEL DIA

7.- Recurso de reposición presentado por TELEINFORMÁTICA Y COMUNICACIONES, S.A.U.
contra sanción en materia de consumo.
8 - Recurso de reposición presentado por TIC ASISTENCIA DIGITAL S.L. contra sanción en
materia de consumo.
INTERVENCIÓN GENERAL.
9.- Reconocimiento de obligaciones a favor del Principado, dimanantes de préstamo
otorgado por el extinto Instituto Nacional de la Vivienda.
PROPUESTAS CONTRATACION, ADJUDICACION OBRAS, SERVICIOS, SUMINISTROS, ETC.
10 .- Petición de los trabajadores que prestan los servicios de mantenimiento, mejora y
obra nueva del arco medioambiental, de previsión expresa de subrogación en el nuevo
pliego.
11.- Aprobación de precios contradictorios en las obras de instalación de alumbrado en la
Arena.
12- Solicitud de ampliación de plazo para presentación de ofertas en la contratación de los
servicios de telefonía móvil, fija y otras comunicaciones.
13.- Requerimiento para la retirada de cierre que imposibilita el tránsito por el camín de
los Pozos (Parroquia de Samartín de Güerces y Leorio).
14 - Inicio de expediente para la recuperación de la finca denominada "La Fuencana" sita
en Gañon (Parroquia de Valdornón).
15.- Declaración de titularidad municipal del camino denominado "travesía de San
Vicente", en La Pedrera.
RELACIONES LABORALES
16.-Nombramiento de Director de Área de Patrimonio y Contratación.

Gijón/Xixón, a 19 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-19 de Febrero de 2016

