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EXTRACTOS SESIÓN JUNTA DE GOBIERNO 27 de marzo de 2018

1. Se aprueba el acta de la sesión anterior celebrada el día 20 de marzo de 2018.
2. Se acuerda la adjudicación del contrato de suministro para la gestión de la energía térmica con
aprovisionamiento de combustibles y mantenimiento de instalaciones térmicas del Ayuntamiento de
Gijón y PDM a la empresa Veolia Servicios Norte S.A.U. Expediente: 23442X/2017.
3. Se aprueba la ampliación del plazo de ejecución de las obras de rehabilitación de grupos de viviendas
en manzanas residenciales degradadas del Poblado de INUESA en Lloreda (Tremañes) de Gijón, fase
IIP. Expediente: 5984K/2016.
4. Se acuerda el inicio del expediente de resolución del contrato de concesión de obra publica para la
construcción y explotación del estacionamiento subterráneo de vehículos para residentes en la Plaza
del Instituto, adjudicado a la empresa CEYD S.A, en liquidación. Expediente: 20370C/2017.
5. Se acuerda el inicio del expediente de resolución del contrato de concesión de obra pública para la
construcción y explotación de un estacionamiento subterráneo de vehículos en la Avenida de Castilla,
adjudicado a la empresa CEYD S.A, en liquidación. Expediente: 20378M/2017.
6. Se acuerda el inicio del expediente de resolución del contrato de construcción y explotación de un
estacionamiento subterráneo para vehículos en la Plaza Compostela y la realización de las obras
ordinarias en la Avenida Schulz, adjudicado a la empresa CEYD S.A, en liquidación. Expediente:
19356H/2017.
7. Se aprueba la modificación de la composición de los miembros que forman la UTE TABACALERA,
constituida para el proyecto de obras de consolidación de edificio Antigua Fábrica de Tabacos
dejando de formar parte de la misma PROCOIN y pasando a formar parte de ella Cartuja Inmobiliaria.
Expediente: 4802V/2015.
8. Se aprueba la convocatoria de selección temporal para la creación de Bolsas de refuerzo del Equipo
de Salvamento de Vigilancia de Playas del Ayuntamiento de Gijón/Xixón. Expediente: 9415S/2018.
9. 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: 10049E/2018.
10. Se aprueban los criterios de distribución de las ayudas de carácter social para el año 2018.
Expediente: 9350L/2018.
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11. Se acuerda el desistimiento en la solicitud de subvención para la rehabilitación de las fachadas a
patio y carpinterías del inmueble sito en la calle Fermín Canella, nº 9. Expediente: 10917R/2016.
12. Se acuerda el desistimiento de la solicitud de subvención presentada por la Comunidad de
Propietarios del Edifico Maspalomas para eliminación de barreras arquitectónicas (bajada de
ascensor a garaje). Expediente: 12343R/2016.
13. Se aprueba la subsanación del Acuerdo sobre Condiciones de Trabajo Comunes del Personal
Funcionario y Laboral del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y de las Fundaciones y Patronato
dependientes del mismo. Expediente: 35429Z/2017.
14. Se aprueba la subsanación del Acuerdo sobre Condiciones de Trabajo del Personal Funcionario del
Ayuntamiento de Gijón/Xixón. Expediente: 35445F/2017.
15. Se aprueba la subsanación del Convenio Colectivo del Personal Laboral del Ayuntamiento de
Gijón/Xixón. Expediente: 35471X/2017.
16. Se acuerda el reintegro parcial de la subvención concedida en Junta de Gobierno Local a la empresa
PIZCAS DE SAL RESTAURACION SL para la contratación del trabajador Y.Y.A. Expediente:
9825B/2018.
17. Se acuerda la revocación de la subvención concedida a la Asociación Contra el Acoso Escolar de
Asturias. Expediente: 9117K/2017.
ASUNTOS FUERA EL ORDEN DEL DÍA
1. Se aprueba la modificación de las delegación de competencias de la Junta de Gobierno Local en
materia de contratación. Expediente: 10935b/2018
2. Se aprueban los pliegos de modelo cláusulas administrativas particulares para procedimiento
supersimplificado. Expediente: 10272s/2018

