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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2013

1.- Se aprueban las actas de las sesiones celebradas los días 6 y 8 de noviembre de 2013.
Alcaldía
2.- Se aprueba la propuesta de sustitución de representante en el Pleno del Consejo
Escolar Municipal.
3.- Se aprueba la propuesta de sustitución de representante en el Consejo de
Administración del Consorcio de Transportes de Asturias.
4.- Se aprueba la propuesta de celebración, seguidamente a la de este Pleno, de 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:
I. Sustitución de miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.
II. Aprobación del acta de la sesión.
Administración Pública, Hacienda, Formación y Empleo
5.- Se aprueba el expediente decimotercero de modificación de créditos al Presupuesto
Municipal de 2013: crédito extraordinario y suplemento de crédito financiado con fondo
de contingencia.
Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda
6.- Se retira del orden del día el expediente relativo a la aprobación definitiva del Estudio
de Detalle de la Unidad Contrueces 12 (Camino de Panes y Camino del Santuario),
promovido por la Junta de Compensación de la Unidad Contrueces 12.
7.- Se aprueba la propuesta de subsanación de errores de la Ordenanza Municipal
reguladora de la instalación de terrazas de hostelería en la vía pública de Gijón.
Reglamentos
8.- Se aprueba la proposición normativa del Grupo Municipal Socialista relativa a la
modificación del Reglamento Orgánico de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico del Ayuntamiento.
Proposiciones de Grupos Municipales
9.- Se aprueba la proposición del Grupo Municipal Popular relativa a un Plan Municipal de la
Infancia.
10.- Se aprueba la proposición del Grupo Municipal Popular relativa a la convocatoria de la
Comisión no Permanente de Reglamentos para el estudio y propuesta de una Ordenanza
de transparencia, libre acceso a la información y buen gobierno.
11.- Se aprueba la proposición del Grupo Municipal Socialista para instar al Gobierno Municipal
para que aborde el cumplimiento de la sentencia del TSJA 179/13 de 28 de febrero de
2013, sobre el Plan General de Ordenación de Gijón.
Información, Impulso y Control
12.- Preguntas.
13.- Ruego.
14.- Comparecencia, a petición del Grupo Municipal Izquierda Unida Los Verdes d´Asturies, de
la Sra. Alcadesa-Presidenta D.ª Carmen Moriyón Entrialgo, al objeto de informar sobre la
implicación del Ayuntamiento de Gijón/Xixón ante la actual situación de atraviesa el
proyecto de desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias
(ZALIA).

15.- El Pleno se da por enterado del informe sobre el cumplimiento de los plazos de pago de las
obligaciones municipales según la Ley 15/2010, correspondiente al tercer trimestre de
2013.

