Ayuntamiento
de Gijón/Xixón
Referencia:
002736/2013
Secretaría General

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 8 DE FEBRERO DE 2013

1.- Se aprueban las actas de las sesiones celebradas los días 21 de diciembre de
2012 y 11de enero de 2013.
2.- El Pleno queda enterado de la renuncia al cargo de Concejal del Ayuntamiento de Gijón
por el Partido Popular formulada por D. Eduardo Constantino Junquera Rodríguez.
Alcaldía
3.- Se propone a las Juntas Generales de Sociedades y Empresas Municipales, la sustitución
de representantes de la Corporación en los r e s p e c t i v o s Consejos de
Administración.
4.- Se acuerda rechazar la propuesta de composición de la Comisión no permanente
creada con el fin de estudiar las solicitudes presentadas para la obtención de
subvenciones a las fachadas en la modalidad de barrios degradados.
5.- Se acuerda celebrar Junta General extraordinaria de la Empresa Municipal de Aguas
de Gijón S.A., con el carácter de universal, para tratar los asuntos incluidos en el
siguiente orden del día:
l. Sustitución de miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.
II.- Aprobación del a cta de la sesión.
6.- Se acuerda celebrar Junta General extraordinaria de la Empresa Municipal de
Transportes Urbanos de Gijón S.A., con el carácter de universal, para tratar los asuntos
incluidos en el siguiente orden del día:
l. Sustitución de miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.
II.- Aprobación del acta de la sesión.
7.- Se acuerda celebrar Junta General extraordinaria de la Sociedad “Centro
Municipal de Empresas de Gijón S.A.", con el carácter de universal para tratar los
asuntos incluidos en el siguiente orden del día:
l.- Sustitución de miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.
II.- Aprobación del acta de la sesión.
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Proposiciones de Grupos Municipales
8.- Se aprueba proposición del Grupo Municipal Popular para que e n e s t a m i s m a
s e s i ó n p l e n a r i a , s e p r o c e d a a l a c e l e b r a c i ó n d e u n a Junta General
extraordinaria de cada una de las siete empresas municipales para tratar el asunto de
fijación de dietas de los Consejeros.
Información, Impulso y Control.
9.- Preguntas.- No se tratan al haberse ausentado de la sesión el Grupo de Izquierda UnidaLos Verdes y el Grupo Socialista y haber solicitado su retirada.

10.- Ruegos.-.
No se tratan los ruegos presentados por el Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes al haberse
ausentado de la sesión y haber solicitado su retirada.
Se abordan ruegos presentados por el Grupo Municipal Popular en relación a los siguientes
asuntos:
•

Sobre reducción del personal eventual o de confianza.

•

Sobre cese del equipo direc6ivo del Plan Gijón Inserta.

11.- El Pleno se da por enterado del informe anual de la Comisión Especial de Sugerencias y
Reclamaciones año 2012.

