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EXTRACTOS SESIÓN JUNTA DE GOBIERNO 19 de junio de 2018

1.

Se aprueba el acta de la sesión anterior celebrada el día 12 de junio de 2018.

2. Se prorroga el plazo de ejecución de las obras de conservación y mejora de vías, infraestructuras y
espacios públicos de la zona rural y periurbana del concejo de Gijón, adjudicado a la empresa Cofoso
Sociedad Cooperativa Astur. Expediente: 13454Q/2014.
3. Se aprueban los precios contradictorios del contrato de obras de conservación y mejora de la
infraestructura viaria adjudicado a la UTE Infraestructuras Gijón. Expediente: 17857H/2016.
4. Se estima el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución denegatoria de licencia de obras
para rehabilitación y ampliación de vivienda unifamiliar en la calle Grupo Eloy Yenes nº 20.
Expediente: 36823M/2017.
5. Se aprueban los criterios para la selección de personal del Plan de Empleo 2018/2019. Expediente:
4408E/2018.
6. Se acuerda la renovación del convenio de colaboración plurianual suscrito entre el Ayuntamiento de
Gijón y OTEA, hostelería y turismo en Asturias, para el año 2018. Expediente: 5670L/2018.
7. Se aprueba la certificación final de las obras de instalación semafórica en el cruce de la Carretera de
Avilés con la calle Manolo Quirós, Expediente: 29027Y/2017
8. Se aprueba el Convenio de concesión de subvención a la Fundación Foro Jovellanos del Principado de
Asturias para el desarrollo del programa de actividades del año 2018 Expediente: 8764P/2018.
9. Se aprueba el Convenio para la concesión de subvención al Sindicato de Artesanos de Asturias para la
organización de la XXII Feria Nacional de Artesanía Creativa Artegijon Verano 2018. Expediente:
8728H/2018.
10. Se aprueba el Convenio para la concesión de subvención a Ediciones Nobel para la convocatoria del
Premio Internacional de Ensayo Jovellanos 2018. Expediente: 8776C/2018.
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11. Se aprueba el Convenio de concesión de subvención a la Asociación de Madres y Padres de Alumnos
del centro "Ángel de la Guarda" para la realización del programa de actividades extraescolares para
el año 2018. Expediente: 8705H/2018.
12. Se aprueba la concesión de subvenciones a asociaciones de vecinos, destinadas al fomento de la
participación ciudadana, para “abono de las rentas de sus sedes sociales” (pagos anticipados).(ejercicio 2018). Expediente: 8921G/2018.

Fuera del orden del día
1. Se acuerda el inicio de expediente de contratación de las obras para la construcción de la Escuela
Infantil de Contrueces. Expediente: 16732N/2018.
2. Se estima el recurso de reposición interpuesto por la empresa COPCISA S.A. concediendo la prórroga
solicitada del plazo de ejecución de las obras de construcción de medianera en el eje peatonal entre
la Ctra. Vizcaína y Avda. Portugal. Expediente: 3665S/2018.
3. Se aprueba el Plan Integral Municipal de Residuos (2018-2022). Expediente: 26665D/2018

