Ayuntamiento
de Gijón/Xixón
Referencia:
013319/2016
Secretaría General

Sesión que ha de celebrar la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento, en el lugar, día y
hora que se detalla, que se desarrollará con arreglo al siguiente,

ORDEN DEL DÍA

Lugar
Sala de Gobierno

Carácter sesión
Ordinaria

Fecha
Martes, 3 de Mayo de 2016

Nº
20/2016

Hora
10,00

Asuntos a tratar:
1.- Aprobación del acta de la sesión anterior de 26 de Abril de 2016.
DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO.
2. -Bases reguladoras concesión de subvenciones para la contratación de trabajadores con
especiales dificultades en la búsqueda de empleo. (Convocatoria plurianual 2015/2016)
3.-Recurso de reposición interpuesto por Don Juan Abel Souto frente denegación de
subvención para la contratación por cuenta ajena.
4.-Recurso de reposición interpuesto por Psicotapas SC frente acuerdo de pérdida parcial
de subvención para la contratación por cuenta ajena.
5.-Recurso de reposición interpuesto por Automoción Gaber SL contra denegación de
ayuda a la contratación por cuenta ajena, año 2015.
6.-Recurso de reposición interpuesto por D. Armando Fernandez Verdú, contra
declaración de desistimiento de ayuda para la contratación por cuenta ajena.
URBANISMO – PLANES DE ACTUACION
7.- Solicitud de disolución de la Junta de Compensación unidad de ejecución Ceares 3.
8.- Aprobación inicial de Estudio de Detalle en camino de los Acebos (Somió).
URBANISMO- RECURSOS.
9.-Recurso de revisión interpuesto por Don Secundino García, contra declaración de
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caducidad de licencia de obras en el camino de la Iglesia nº 419 (Santurio).
CONVENIOS - SUBVENCIONES.
10.- "Addenda" al convenio suscrito con la Federación Coral Asturiana - FECORA - (año
2016).
11.- Convenio de colaboración con la Fundación Mar de Niebla para sus actividades.
12. - Convenio de colaboración con la Unión de Comerciantes Autónomos del Principado
de Asturias para la iluminación navideña.
13.- Convenio de colaboración con la Asociación de Voluntarios Auxiliares en Emergencias
y Medio Ambiente para el desarrollo de actividades en materia de protección civil.
14.- Convenio de colaboración con la Agencia Tributaria para las declaraciones de la
Renta.
15. - Detracción parcial de subvención concedida a la Asociación Contra el Acoso Escolar
de Asturias (año 2015).
16.- Subvenciones
Autónomos.

para matrículas de cursos organizados por los Organismos

PROPUESTAS CONTRATACION, ADJUDICACION OBRAS, SERVICIOS, SUMINISTROS, ETC.
17.- Adjudicación de la concesión para la construcción y gestión de una residencia
universitaria en la Milla del Conocimiento.
18.-Prórroga de la concesión del acuario.
19.- Enajenación de las parcelas números 20 y 21 del Parque Científico y Tecnológico.
RECURSOS HUMANOS.
20.- Selección de 4 funcionarios interinos para el apoyo del proyecto de digitalización
integral del Ayuntamiento.
OTROS.
21.-Convocatoria de concesión de subvenciones para asociaciones y colectivos de
mujeres.
22.-Propuesta de denominación "Pista Central Ed Johnson" de la del Palacio de Deportes.

Gijón/Xixón, a 29 de abril de 2016

EL SECRETARIO DE LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Fdo. Fernándo Couto Garciablanco
(Según Acuerdo JGL de 17/06/2015)
--Este documento ha sido firmado electrónicamente-29 de Abril de 2016

