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EXTRACTOS SESIÓN JUNTA DE GOBIERNO 22 de mayo de 2018

1. Se aprueba el Acta de la sesión de 15 de mayo de 2018.
2. Se aprueba la minoración de la subvención concedida a la Asociación de Amigos del Jardín Botánico
Atlántico de Gijón para la realización de actividades correspondientes al año 2017. Expediente:
16245N/2017
3. Se aprueba la prórroga del contrato con la empresa ALPRINSA para la elaboración y distribución de
desayunos y comidas en los colegios de educación infantil y primaria de titularidad pública -Curso
2018/2019. Expediente: 18414L/2017
4. Se aprueba la convocatoria de concurso de traslados de puestos de Bibliotecario/a y de Técnico/a
Auxiliar de Biblioteca de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular.
Expediente: 18548B/2018
5. Se desestima el recurso de reposición interpuesto contra la denegación de la licencia de obras para
construcción de edificio de viviendas y garaje en la calle Dindurra nº 22 esquina con calle Santa
Doradía nº 18 y 20. Expediente: 10945W/2017
6. Se aprueba la detracción de la subvención concedida a la Comunidad de Propietarios de la calle
Marqués de Casa Valdés, nº 41 para las obras de rehabilitación de las fachadas (principal y a patio).
Expediente: 28918N/2017
7. Se aprueba la detracción de la subvención concedida a la Comunidad de Propietarios de la calle Juan
Alvargonzález, nº 87 para las obras rehabilitación de las fachadas de su inmueble. Expediente:
29580F/2017
8. Se aprueba la detracción de la subvención concedida a la Comunidad de Propietarios de la Avenida
Hermanos Felgueroso, nº 3-5 y Avenida de la Costa, nº 52-54 para las obras de rehabilitación de las
fachadas de su inmueble. Expediente: 28471W/2017
9. 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
10. Se acepta la donación al Ayuntamiento de Gijón del inmueble sito en la calle Casimiro Velasco nº 21,
propiedad de la Fundación Institución Miranda, con destino a centro educativo infantil. Expediente:
11930V/2018
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11. Se acuerda el Se aprueba el reintegro parcial de la subvención concedida a la empresa SIERRA DE
ESCAPA SL para la contratación de trabajador. Expediente: 16733J/2018
12. Se aprueba la concesión/denegación de la segunda convocatoria de subvenciones para actuaciones y
proyectos de promoción económica y empleo, líneas 2 y 3. (2017-2019). Expediente: 7337N/2017
13. Se aprueba la minoración de la subvención concedida a la empresa La Xanda Multiservicios S.L en el
marco de la convocatoria publica de incentivos para el impulso de la comercialización: asistencia a
ferias 2017 (CME). Expediente: 37274L/2017
14. Se aprueba la minoración de la subvención concedida a la empresa Wearable Technologies S.L., en el
marco de la convocatoria relativa a Incentivos para el Impulso de la Comercialización: Asistencia a
Ferias 2017 Expediente: 37052G/2017
15. Se aprueba el reintegro total de la subvención concedida a la empresa INES PEREZ GONZALEZ para
la contratación del trabajador/a. Expediente: 16701G/2018
16. Se aprueba el reintegro total de la subvención concedida a la empresa MANUEL ANGEL OVIES
SUAREZ para la contratación de trabajador/a. Expediente: 16879K/2018
17. Se aprueba el reintegro parcial de la subvención concedida a la empresa AUTOESCUELA TOMAS SL
para la contratación del trabajador/a. Expediente: 17372P/2018
18. Se acepta la renuncia formulada por la empresa ABEL GONZALEZ FONSECA referida a la concesión
de subvención para la contratación de trabajador/a. Expediente: 17464P/2018
19. Se acuerda la pérdida de derecho total a la subvención concedida a la empresa RESIDENCIAL LOS
ARCES SL para la contratación de trabajador/a. Expediente: 18566Y/2018
20. Se acuerda la pérdida de derecho total a la subvención concedida a la empresa GISELA FERNANDEZ
MENENDEZ para la contratación de trabajador/a . Expediente: 18502B/2018
21. Se aprueba el convenio de colaboración con la empresa Gerusia S.L., para la concesión de
subvenciones a la contratación de trabajadores en el ámbito del Plan de Colaboración públicoprivada. Expediente: 15925X/2018
22. Se aprueba la Adenda al convenio de concesión de subvención al Conservatorio Profesional de
Música y Danza de Gijón para el ejercicio de su actividad de formación durante el año 2018.
Expediente: 11002D/2018
23. Se aprueba la minoración de subvención concedida a la Asociación de Voluntarios de Emergencias y
Medio Ambiente para el desarrollo de actividades realizadas en el año 2016.
24. Se aprueba inicialmente el Plan Especial para el ámbito de Cabueñes Norte, promovido por
Residencial Vegasol S.L. Expediente 3234K/2018
25. Se aprueba inicialmente el Estudio de Detalle en la calle Cabrales nº 1, promovido por Comunidad

Hereditaria Hermanos Fernández Argüelles. Expediente: 18848Q/2017

Fuera del orden del día

1. Se adjudica a la empresa ALVARGONZÁLEZ CONTRATAS, S.A. el contrato de obras de conservación y
mejora de la infraestructura viaria en base a criterios de accesibilidad universal. Expediente:
42318a/2017
2. Se aprueba el convenio de colaboración con la FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE
GIJÓN (FAV) para la realización de acciones encaminadas a la participación de los vecinos en la vida
local.- año 2018 Expediente: 1495f/2018
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Asunto:

3. Se aprueba el convenio de colaboración con la FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE VECINOS
RURALES DEL CONCEJO DE GIJÓN “LES CASERIES”, para la realización de acciones encaminadas a la
participación de los vecinos en la vida local.- año 2018 Expediente: 1526s/2018
4. Se adjudica a la empresa RAIN FOREST, SL el contrato de gestión de servicio público bajo la
modalidad de concesión, para la explotación y mantenimiento del conjunto del Acuario de Gijón, con
criterios de calidad social. Expediente: 19166n/2017
5. Se aprueba el convenio de colaboración con la empresa LIMPIEZAS Y SERVICIOS LA CAMPA.
Expediente: 15923p/2018
6. Se aprueba el convenio de colaboración con la EMPRESA SERVICIOS ACUÁTICOS Y
MANTENIMIENTOS GIJÓN, S.L. Expediente: 15921y/2018.
7. Se aprueba el convenio de colaboración con la empresa CLN INCORPORA. Expediente: 15827g/2018
8. Se aprueba el desembolso por el Ayuntamiento de Gijón de préstamo participativo a favor de ZALIA,
S.A., según contrato de 30 de octubre de 2014. primer trimestre 2018. Expediente: 18080a/2018
9. Se aprueba definitivamente el proyecto de compensación del PERI 01 SANTA OLAYA. Expediente:
8141b/2017
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