Ayuntamiento
de Gijón/Xixón
Referencia:
014492/2016
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,

Órgano
Junta de Gobierno

Lugar
Sala de Gobierno

Carácter sesión
Ordinaria

Fecha
Martes, 10 de Mayo de 2016

Nº
21/2016

Hora
10,00

Asuntos a tratar:
1.-Aprobación del acta de la sesión anterior de 3 de Mayo de 2016.
DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO.
2.- Subvenciones para la suscripción de un convenio especial con la Seguridad Social.
3.- Recurso de reposición interpuesto por el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales
contra revocación de subvención concedida.
URBANISMO – PLANES DE ACTUACION - REHABILITACION EDIFICIOS - ELIMINACIÓN
BARRERAS
4.- Constitución de la Junta de Compensación del polígono de actuación PA-N03 JOVE 5.- Aprobación inicial de Estudio de Detalle en el camino de los Limoneros nº 269 (Somó).
6.- Recurso de reposición interpuesto por "HELATH BROKER S.L." contra denegación de
subvención para la contratación.
7.- Detracción parcial de subvención concedida a la Comunidad de Propietarios de la calle
Luciano Castañón 4, para la rehabilitación de fachada.
8.- Detracción parcial de subvención concedida a Comunidad de Propietarios de la calle
Manuel Junquera 36, para la rehabilitación de fachada.
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ORDEN DEL DÍA

9.- Detracción parcial de subvención concedida a Comunidad de Propietarios de la calle
Carlos Marx 8, para la rehabilitación de fachada.
10.-Detracción parcial de subvención concedida a Comunidad de Propietarios de la
avenida Pablo Iglesias 14, para la rehabilitación de fachada.
11.- Detracción parcial de subvención concedida para rehabilitación de fachada en
Comunidad de Propietarios en la avenida Pablo Iglesias 12.
12.- Detracción parcial de subvención concedida a la Comunidad De Propietarios de la
Calle Marques de Casa Valdés 101 y Canga Argüelles Nº. 2 para la instalación de
plataforma elevadora en el portal.
13.- Detracción de la subvención concedida a la Comunidad de Propietarios de la calle
Este 6, para bajar ascensor a cota de portal.
14.- Detracción de subvención concedida a la Comunidad de Propietarios de la calle
Doctor Bellmunt 19, para rehabilitación de fachada.
15.- Detracción de subvención concedida a la Comunidad de Propietarios calle Ave Maria
21, para la rehabilitación de fachada.
16.-Detracción parcial de subvención concedida a la Comunidad de Propietarios calle
Fernando Moran Lavandera Nº. 7, para la rehabilitación de fachada.
17.- Detracción parcial de subvención concedida para rehabilitación de fachada y cubierta
en la calle Fermín Canella, nº 9.
18.- Detracción de subvención concedida a Comunidad de Propietarios de la calle Pelayo
5, para la rehabilitación de fachada.
19.- Recurso extraordinario de revisión presentado por Dª Mª Cristina Alvarez contra
denegación de licencia de segregación-agrupación de fincas.
MEDIO AMBIENTE.
20- Recurso de reposición presentado por "Charroko, S.L." contra sanción por infracción
de la Ordenanza Municipal del Ruido.
CONVENIOS - SUBVENCIONES.
21- Solicitud de subvención por parte de la Asociación para la Cooperación Brazos
Abiertos, para el desarrollo de un dispositivo de búsqueda y rescate en las islas griegas.
22- Subvención excepcional a la entidad "Mar de Niebla" por el interés público de sus
objetivos y propuesta de trabajo para el ejercicio 2016.
PROPUESTAS CONTRATACION, ADJUDICACION OBRAS, SERVICIOS, SUMINISTROS, ETC.
23- Solicitud presentada por la "UTE Conservación Calles de Gijón", para la reforma de la
corrada del Valor Cívico.
24- Solicitud de prórroga de "Electricidad Llano S.L." del contrato mantenimiento del
alumbrado público e instalaciones eléctricas.
25.- Solicitud de autorización de Don José Antonio Varas Pidal, para la venta parcela sita
en Cimadevilla con destino a aparcamiento subterráneo.
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OTROS
26.- Reformulación presentada por la ONG Los Amigos de Thionck-Essyl de Asturias, del
proyecto de desarrollo sanitario y protección de la salud y desarrollo educativo y
formativo.
27.- Reformulación presentada por la Fundación Cauce del proyecto "soberanía
alimentaria".

29.-Reformulación presentada por la Asociación Movimiento Asturiano por la Paz, del
proyecto de desarrollo y defensa de los derechos humanos.
30.- Reformulación presentada por Cruz Roja Española, del proyecto de desarrollo y
defensa de los derechos humanos.
31.-Reformulación presentada por la Asociación Global Humanitaria, del proyecto de
desarrollo educativo y formativo.
32.- Reformulación presentada por el Instituto de Estudios para la Paz y la Cooperación,
del proyecto de soberanía alimentaria.
33.- Reformulación presentada por la "Fundacion Entreculturas Fe y Alegria", del proyecto
de desarrollo educativo y formativo.

Gijón/Xixón, a 6 de Mayo 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-6 de Mayo de 2016
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28.-Reformulación presentada por la Fundación Unicef, del proyecto de desarrollo y
defensa de los derechos humanos.

