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EXTRACTOS SESIÓN JUNTA DE GOBIERNO 24 de abril de 2018

1. Se aprueba el acta de la sesión anterior celebrada el día 17 de abril de 2018.
2. Se aprueba el Protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo
del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, sus Organismos Autónomos y Empresas de Promoción

y

Desarrollo. Expediente: 14289F/2018.
3. Se aprueba el Convenio de concesión de subvención de la Consejería de Servicios y Derechos sociales
del Principado de Asturias al Ayuntamiento de Gijón para el sostenimiento del Centro Municipal de
Apoyo a la Integración de Gijón -CAI- durante el año 2018. Expediente: 2560Z/2018.
4. Se aprueba el Convenio de concesión de subvención de la Consejería de Sanidad del Principado de
Asturias al Ayuntamiento de Gijón para el funcionamiento de un piso de inserción para
drogodependientes durante el año 2018. Expediente: 37549H/2017.
5. Se desestima el Recurso de reposición interpuesto por A.R.W.N. contra la imposición de sanción por
infracción de la Ordenanza Municipal del Ruido. Expediente: 5082Y/2018.
6. Se adjudica a la UTE CONTRATAS IGLESIAS S.A y ARPOSA 60 S.L. la remodelación y renovación de
redes de abastecimiento y saneamiento en la calle Río de Oro. Expediente: 28621Z/2017.
7. Se aprueba la concesión/denegación de las solicitudes de subvención para la contratación de
trabajadores/as por cuenta ajena 2015-2017 (Contratos 01/09/2016- 31/12/2016). Expediente:
16981N/2017.
8. Se aprueba la pérdida de derecho parcial al cobro de la subvención concedida a OTEA, hostelería y
turismo en Asturias, para la financiación del proyecto "Punto de Información para el Desarrollo
Empresarial de Hostelería y Turismo: Pide Hostelería", del año 2017. Expediente: 3076Y/2017.
9. Se aprueba la pérdida de derecho parcial de la subvención concedida a la Federación Asturiana de
Empresarios (FADE) para la realización de actividades del año 2017.. Expediente: 3945R/2017.
10. Se aprueba el I Plan Director de Cooperación y Solidaridad Internacional del Ayuntamiento de
Gijón/Xixón correspondiente al periodo 2018-2021. Expediente: 12117C/2018.
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Fuera del orden del día

1. Se aprueba el reintegro parcial de la subvención concedida a la empresa MARIA EMMA GONZALEZ
GARCIA para la contratación del trabajador M.V.R.A. y la pérdida de derecho al cobro. Expediente:
13932H/2018.
2. Se solicita autorización a la Subdirección General de Estudios y Financiación de las E.E.LL para
proceder a la provisión por el sistema de libre designación del puesto de Responsable de
contabilidad, reservado a funcionarios de administración local, con habilitación de carácter nacional.
Expediente: 14632M/2018.
3. Se aprueba la modificación y corrección de errores del Anexo 2º de las Bases específicas de selección
de 4 plazas de Técnico/a especialista en prevención y extinción de incendios del Ayuntamiento de
Gijón, de turno libre, incluidas en la OEP2017. Expediente: 37412L/2017.
4. Se aprueba la convocatoria pública de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva de la Oficina Municipal de Políticas de Igualdad para Asociaciones y Colectivos de
Mujeres del Concejo de Gijón/Xixón. Ejercicio 2018. Expediente: 5394L/2018.

