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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, 26 de Abril de 2016

Nº
18/2016
Hora
10,00

Asuntos a tratar:
1.-Aprobación del acta de la sesión anterior de 19 de Abril de 2016.
DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO.
2.- Bases reguladoras de la convocatoria para la captación y desarrollo de prácticas no
laborales para jóvenes en el marco del proyecto Agencia de Activación Juvenil 2016.
3.-Detracción parcial de subvención concedida al Club de Empresas de Turismo de
Negocios para desarrollo de proyecto de promoción y comercialización turística (año
2015).
4.- Detracción total de subvención concedida a la empresa Venastur Cafe S.L. por
conversión de contrato temporal/duración determinada (año 2015.)
5.- Detracción parcial de subvención concedida a la empresa Servicios Acuáticos y
Mantenimiento Gijón 2005 S.L. para la contratación indefinida (año 2014).
6- Detracción parcial de subvención concedida a la empresa Adriana Pertierra Castaño
para la contratación indefinida (año 2014).
7.- Detracción parcial de subvención concedida a la empresa Grupo Ranofer S.l. para la
conversión de contratos temporales/duración determinada (año 2015).
8.- Recurso de reposición interpuesto por la empresa Procesos Industriales y Desarrollos
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ORDEN DEL DIA

Eléctricos S.L." en relación a solicitud de ayuda para la contratación por cuenta ajena.
URBANISMO – REHABILITACION EDIFICIOS - ELIMINACIÓN BARRERAS
9.- Petición de la Junta de Compensación del sector R 8 B (Montevil) de ejercicio de la vía
de apremio e inicio de los trámites en orden a su disolución.
10.- Recurso de reposición presentado por Grupo Gavia Puerto CB contra sanción por
infracción administrativa en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas.
11.- Recurso de reposición presentado por Dª Silvia Beca Checa, contra declaración de
caducidad de licencia de obras en vivienda unifamiliar en el camino de Morán nº. 82
(Deva).
CONVENIOS - SUBVENCIONES.
12.- Concesión a la Unión Cívica de Consumidores del Principado de Asturias - UNAE de
subvención para el desarrollo y funcionamiento de la realización de actividades de
información y formación a los consumidores.
13- Convenio de colaboración con la Unión de consumidores de Asturias (UCE), para
actividades de información y formación y difusión públicos de los derechos de los
consumidores entre los ciudadanos.
14.- Concesión de subvención a la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales con
destino a al pago de seguros sociales y nóminas del personal administrativo.
15.- Convenio de colaboración con Ediciones Nobel, S.A. para la organización de la XXII
Edición del Premio Internacional de Ensayo Jovellanos.
16.- Convenio de colaboración con la Banda de Música de Gijón Villa de Jovellanos (año
2016).
17.- Convenio de colaboración con la Asociación Abierto hasta el Amanecer, para el
desarrollo de programa de ocio nocturno juvenil (año 2016).
18.- Convenio de colaboración con la Fundación Museo Evaristo Valle para el desarrollo de
sus actividades (año 2016).
19.- Convenio de colaboración con la Endesa Energía SAU y Endesa Energía XXI S.L. para la
protección de clientes en situación de vulnerabilidad.
PROPUESTAS CONTRATACION, ADJUDICACION OBRAS, SERVICIOS, SUMINISTROS, ETC.
20.- Inicio de expediente de contratación para la adjudicación del arrendamiento y
asistencia integral de vehículos sin conductor, con destino a diversos servicios municipales
y organismos autónomos.
21.- Adjudicación a la empresa Gijón Tráfico, de los trabajos de regulación semafórica en
varios cruces.
22.- Subsanación de error aritmético padecido en el compromiso de gasto para el
suministro de energía eléctrica del Ayuntamiento, sus Organismo Autónomos y empresas.
23.- Solicitud presentada por Marsh, S.A. Mediadores de Seguros, de prórroga de contrato
de servicio de correduría de seguros.
24.- Resolución del recurso especial en materia de contratación interpuesto contra el
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expediente de celebración de festejos taurinos.
25.- Resolución del recurso especial en materia de contratación, interpuesto contra el
expediente de regulación inteligente del alumbrado público.
OTROS
26.- Nombramiento de miembros del pleno del Consejo Sectorial de Personas Mayores

Gijón/Xixón, a 22 de abril 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-22 de Abril de 2016
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27.- Nombramiento de miembros del Pleno del Consejo Sectorial de Adicciones.

