Ayuntamiento
de Gijón/Xixón
Referencia:
030283/2016
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,

Órgano
Junta de Gobierno

Lugar
Sala de Gobierno de las
Consistoriales

Carácter sesión
Ordinaria

Nº

Fecha
18 de Octubre de 2016

Hora
10,00

44

Asuntos a tratar:
1.-Aprobación del acta de la sesión anterior de 11 de Octubre de 2016.
URBANISMO
2.-Rectificación de error en acuerdo de concesión de subvención a Comunidad de
Propietarios de la Calle Ezcurdia nº. 35 , para rehabilitación de cubierta.
3.- Alegaciones presentadas por D. Amador Busto relativas a la disolución de la Junta
de Compensación de la unidad de ejecución Ceares 3.
4.- Bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la rehabilitación en
grupos de viviendas situados en manzanas residenciales degradadas.
RECURSOS - PATRIMONIO.
5.- Recurso de reposición interpuesto por D. José López contra declaración de
titularidad pública de un terreno.
RECURSO - CONSUMO
6 .- Recurso de reposición presentado por Expedia Spain, S.L.U. contra sanción en
materia de consumo.
CONVENIOS - SUBVENCIONES.
7.- Convenio de colaboración con la Federación de Empresarias y Directivas de
Ayuntamiento de Gijón/Xixón
CIF: P3302400A
Cabrales, 2 – 33201 Gijón
Teléfono: (34) 985 181 111 / 105 / Fax: (34) 985 181 182 / Web: www.gijon.es

Código electrónico de verificación : 10707571162562535610

ORDEN DEL DIA

Asturias, (año 2016) para el desarrollo del proyecto "Creación de Tu Huella Personal y
Profesional."
8.- Solicitud de la Fundación Foro Jovellanos, de modificación de convenio suscrito.
PROPUESTAS CONTRATACION, ADJUDICACION OBRAS, SERVICIOS, SUMINISTROS,
ETC.
9.- Precios contradictorios que habrán de regir en las obras de consolidación de
edificio Antigua Fábrica de Tabacos.
10.- Valores máximos de gasto anual (sin IVA), del contrato del servicio de telefonía
móvil, fija y otras comunicaciones.
11.- Pliego de condiciones para la contratación de las obras de renovación de
pavimentos de calzada en diferentes barrios.
12.- Adjudicación del contrato de suministro de energía eléctrica.
13.- Modificación del contrato de obras de rehabilitación del poblado INUESA.
OTROS.
14.- Propuesta de inclusión de nuevos aparcamientos regulados por la ORA (Plaza de
la Estación y Sanz Crespo).
15.- Convocatoria para la provisión del cargo de Director General de Servicios.

Gijón/Xixón, a 14 de Octubre 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-14 de Octubre de 2016

