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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN
SESION DEL DIA 3 DE MAYO DE 2016.

1.- Se aprueba el acta de la sesión anterior, de fecha 26 de Abril de 2016

3.- Se desestima el recurso de reposición interpuesto por la empresa Juan Abel Souto
Brenlla en relación a la subvención solicitada por la contratación de trabajador.
4.- Se desestima el recurso de reposición interpuesto por la empresa PSICOTAPAS SC,
frente al acuerdo de pérdida de derecho y reintegro parcial de subvención relativa a la
contratación de trabajadora.
5.- Se estimar el recurso interpuesto por la empresa AUTOMOCION GABER SL para la
contratación de trabajador.
6.- Se desestima el recurso de reposición interpuesto por la empresa ARMANDO
FERNANDEZ VERDÚ, relativo a la solicitud de ayuda para la contratación por cuenta ajena de
trabajador.
7.- Se somete a información pública, la disolución de la JUNTA DE COMPENSACIÓN DE LA
UNIDAD DE ACTUACIÓN CEARES 03.
8.- Se aprueba inicialmente Estudio de Detalle de finca sita en Camino de Los Acebos, nº
403, El Pisón, Somió.
9.- Se inadmite el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra declaración de
caducidad de licencia de obras para reforma y ampliación de vivienda unifamiliar en el camino
de La Iglesia, nº 419 (Santurio).
10.- Se presta conformidad a la "addenda" al convenio de colaboración suscrito con la
Federación Coral Asturiana (FECORA), para las actividades durante el ejercicio 2016.
11.- Se acuerda retirar el convenio de colaboración con Mar de Niebla.
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2.- Se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la
contratación de trabajadores con especial dificultad en la búsqueda de empleo. .

12.- Se aprueba convenio de colaboración con la Unión de Comerciantes Autónomos del
Principado de Asturias, para la organización y desarrollo de la iluminación navideña por un
importe de 398.000 €.
13.- Se aprueba convenio de colaboración con la Asociación de Voluntarios Auxiliares en
Emergencias y Medio Ambiente, para el desarrollo de actividades en materia de protección civil
por importe de 113.300 €.
14.- Se aprueba convenio de colaboración con la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, para la prestación del servicio de asistencia a los contribuyentes en la confección de
la declaraciones de la Renta.
15.- Se aprueba la detracción parcial de la subvención concedida a la Asociación Contra el
Acoso Escolar de Asturias por importe de 987,90 €.
16.- Se conceden las subvenciones para matrículas de cursos organizados por los
Organismos Autónomos, por un importe de 4.965 €.
17.- Se adjudica a RYA RESIDENCIAS, S.L., la concesión para la construcción y gestión de
un colegio mayor en la Milla del Conocimiento.
18.- Se prórroga por dos años, la concesión de la explotación del acuario de Poniente.
19.- Se acuerda retirar el recurso de reposición interpuesto por SOCINESER contra
acuerdo de incautación de garantía definitiva.
20.- Se aprueba la convocatoria para la selección temporal de 4 personas para el
proyecto de transformación digital del Ayuntamiento.
21.- Se aprueba la convocatoria de subvenciones para asociaciones y colectivos de
mujeres.
22.- Se aprueba la denominación de "Pista Central Ed Johnson". de la existente en el
Palacio de Deportes Adolfo Suárez.
FUERA DEL ORDEN DEL DIA
1.- Se adjudica a INVERSIONES HOSTELERAS DE GALICIA, S.L. la concesión para la
explotación del hotel del campo de golf de La Llorea.
Gijón/Xixón, a 8 de Junio de 2016

