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EXTRACTOS SESIÓN JUNTA DE GOBIERNO 20 de marzo de 2018

1. Se aprueba el Acta de la sesión anterior de 13 de marzo de 2018.
2. Se aprueba inicialmente el Estudio de Detalle parcela AUA-CRI-00-01 B. (Comisaría de Policía
Local). Expediente: 04910H/2018
3. Se acepta la incorporación de la empresa BUILDINGCENTER,S.A.U.

a la Junta de

Compensación EZCU 01 así como el nombramiento del cargo de Presidenta y Secretario de la
citada entidad. Expediente: 8325V/2017
4. Se aprueba la rectificación del Acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 16 de Mayo de 2017,
prorrogando el contrato formalizado con Electricidad El Llano hasta el inicio de la prestación
del servicio de mantenimiento del alumbrado público y las instalaciones eléctricas del
Ayuntamiento de Gijón. Expediente: 26916B/2017
5. Se desestima el recurso de reposición interpuesto contra la convocatoria de selección para la
elaboración de una bolsa de empleo temporal de administrativos/as. Expediente:
25041E/2017
6. Se deniega la subvención solicitada por la Comunidad de Propietarios de la calle Pérez de
Ayala, nº 25 para la instalación de ascensor en el inmueble. Expediente: 35903M/2017.

Fuera del orden del día

1. Se desestima el recurso de reposición interpuesto contra el Acuerdo de denegación de la
solicitud de venta del terreno municipal sito en la Avenida de Los Campones, nº 230.
Expediente: 24370H/2017.
2. Se desestima el recurso de reposición interpuesto contra las bases de la convocatoria para la
provisión de determinados puestos de trabajo singularizados por el procedimiento de libre
designación. Expediente: 9637F/2018
3. Se aprueba la adaptación de la composición de la Mesa de Contratación para adaptación a la
Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. Expediente: 5577H/2018
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4. Se aprueba la derogación de la Instrucción para la implantación de la contratación pública
sostenible en el Ayuntamiento de Gijón/Xixón y sus OO.AA. Expediente: 4789G/2015
5. Se aprueban los PLIEGOS MODELO (Obras, servicios y Suministros) para adaptación a la Ley
9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. Expediente: 17552A/2010
6. Se aprueba la denominación del estadio de fútbol municipal como Campo de Fútbol El
Molinón Enrique Castro "Quini". Expediente: 9956G/2018

