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EXTRACTOS SESIÓN JUNTA DE GOBIERNO 13 de marzo de 2018

1. Se aprueba el acta de la sesión anterior celebrada el día 27 de febrero de 2018.
2. Se aprueba la adscripción de las Sociedad Mercantiles municipales con participación mayoritaria del
Ayuntamiento a la Junta de Gobierno Local a los solos efectos de resolución de recursos de alzada en
materia de contratación. Expediente: 9203X/2018.
3. Se aprueba el Plan normativo anual del Ayuntamiento de Gijón/Xixón -año 2018-. Expediente:
7190K/2018.
4. Se aprueban las Bases generales y específicas que rigen la convocatoria de selección de 3 plazas de
Agentes de Policía y 4 plazas de Técnico/a especialista en prevención y extinción de incendios.
Expediente: 37412L/2017.
5. Se aprueba el pago de las becas de las Líneas 1 y 2 relativas a la convocatoria de ayudas para
personas desempleadas que participen en acciones de formación, prácticas no laborales en empresas
o programas de formación e integración sociolaboral -año 2018- Expediente: 5807T/2017.
6. Se aprueban los convenios de colaboración para la realización de prácticas no laborales para jóvenes
en el marco de la agencia de activación juvenil 2018. Expediente: 4003P/2018.
7. Se aprueba la convocatoria de las becas a beneficiarios/as de los proyectos "Activación Juvenil
INCORPORATE" e "Activación Juvenil INCORPORA2". Expediente: 7661D/2018
8. Se acuerda el reintegro total de la subvención concedida a la empresa RUBEN BERTOLEZ CHICOTE,
para la contratación del trabajador/a N.L.A. Expediente: 8432K/2018.
9. Se acuerda el reintegro parcial de la subvención concedida a la empresa NOVA GRUPO SANCHEZ
PALACIOS SL para la contratación del trabajador J.J.FA. Expediente: 8418F/2018.
10. Se aprueba la pérdida del derecho parcial al cobro de la subvención concedida a la Asociación de
Dinamización "El Telar" para el desarrollo del proyecto "De vecín a vecín II", con reintegro parcial.
Expediente: 17361R/2017.
11. Se acuerda solicitar la renovación de la distinción “Ciudad de la Ciencia y la Innovación” concedida

por la Secretaría General de Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación. Expediente:
8829G/2018.
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