Ayuntamiento
de Gijón/Xixón
Referencia:
005549/2016
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

Carácter sesión
Ordinaria

Fecha
Martes, 01 de Marzo de 2016

Nº
10/2016

Hora
10,00

Asuntos a tratar:
1.-Aprobación de las actas de la sesiones de 23 y 26 de Febrero de 2016.
DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO.

2.-Propuesta para detraer subvención a la empresa SIMANCAS CONSULTING S.L.
concedida para la contratación indefinida.(año 2013).
3.- Propuesta para detraer parcialmente subvención concedida a " YOLANDA FUENTES
ROJAS" para la contratación por cuenta ajena, año 2013.
4.- Propuesta para detraer parcialmente subvención concedida a "BRICO COOK SL" para
la contratación por cuenta ajena (año 2013).
5.- Propuesta para detraer el total de la subvención concedida a "ROSA FERNÁNDEZ
MENÉNDEZ" para la contratación por cuenta ajena, año 2013.
6.- Bases reguladoras para la captación y desarrollo de prácticas no laborales para jóvenes
en el marco del proyecto de la Agencia de Activación Juvenil 2016.
7.- Renuncia formulada por "SHEILA ALONSO MERINO" a subvención para la contratación
indefinida (año 2015).
URBANISMO – PLANES DE ACTUACION

8.- Propuesta para la aprobación inicial de los estatutos para la constitución de la entidad
de conservación de la unidad de actuación 312.
9.- Parcelas que de manera definitiva, se ceden a este Ayuntamiento en el ámbito del Plan
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Especial Área Residencial de Roces.
URBANISMO – REHABILITACION EDIFICIOS - ELIMINACIÓN BARRERAS

10.- CDAD. PROP. CALLE ELADIO CARREÑO 5 - Solicitud de subvención para construcción
de rampa en el portal.
11.- CDAD. PROP. CALLE INFIESTO 20 - Solicitud de subvención para la rehabilitación de
cubierta.
12.- CDAD. PROP. CALLE MARRUECOS 1 PORTAL 2 - Solicitud de subvención para
actuaciones de grupos de viviendas en manzanas residenciales degradadas.
URBANISMO - RECURSOS

13.- Recurso de reposición presentado por "SERVIALTURA SLL" contra resolución
sancionadora en materia de ocupación de la vía pública.
CONVENIOS - SUBVENCIONES.

14.- Acuerdo-marco de cooperación
Marítima.

con la Sociedad de Salvamento y Seguridad

15.- Acuerdo de colaboración con la Fundación CTIC para el desarrollo del proyecto
"MAKE, LEARN, SHARE: EUROPE" (convocatoria europea del programa ERASMUS +,
ACCIÓN CLAVE 3: apoyo a las reformas políticas innovadoras).
PATRIMONIO MUNICIPAL

16 .- Solicitud del Catastro de retirada como vía de comunicación de dominio público, un
tramo de camino Cenero.
17 - Propuesta de inicio de expediente para la recuperación de oficio del solar municipal
sito en la calle Jove y Hevia nº 23.
PROPUESTAS
CONTRATACION,
SUMINISTROS, ETC.

ADJUDICACION

OBRAS,

SERVICIOS,

18.-SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA - SICE - Propuesta para
autorizar y comprometer gasto, para mantenimiento y abono de derribos, dentro del
contrato para la conservación e instalación del sistema centralizado de control de tráfico.

Gijón/Xixón, a 26 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 firmado electrónicamente-26 de Febrero de 2016

