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EXTRACTOS SESIÓN JUNTA DE GOBIERNO 8 de mayo de 2018

1. Se aprueba el acta de la sesión anterior celebrada el día 2 de mayo de 2018.
2. Se estima el recurso de reposición interpuesto por la Cdad. de Propietarios de la Avda. Portugal
nº 66 frente a la Resolución de 9 de marzo de 2018 por la que se declaraba el decaimiento en su
solicitud de licencia para la instalación de ascensor. Expediente: 41651A/2017.
3. Se aprueban los convenios de colaboración para la realización de prácticas no laborales en el
marco de la Agencia de Activación Juvenil 2018. Expediente: 4003P/2018.
4. Se aprueban las bases reguladoras para la captación y desarrollo de prácticas no laborales para
jóvenes en el marco de los proyectos de garantía juvenil " Incorpórate e Incorpora2" -año 2018-.
Expediente: 14765T/2018.
5. Se aprueba la concesión de becas del Proyecto "Tejiendo Oportunidades" -participantes en
cursos de “Operaciones básicas de pastelería” y “Operaciones básicas de cocina”- Expediente:
5807T/2017.
6. Se aprueba el II Plan de Igualdad para el Personal del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, Organismos
Autónomos y Empresas de Promoción y Desarrollo. Expediente: 15310Q/2018.
7. Se aprueba la ampliación del plazo de ejecución del proyecto subvencionado por el Ayuntamiento
de Gijón/Xixón denominado "Estudio a nivel de anteproyecto del refugio de Cimadevilla" a cargo
de la Asociación Lázaro Cárdenas Expediente: 33651F/2017.
8. Se acuerda la minoración de la subvención concedida al Ateneo Obrero de Gijón para el
desarrollo del programa de actividades desarrolladas en el año 2017. Expediente: 24600H/2017.
9. Se aprueba la Adenda al convenio plurianual suscrito con la Fundación por la Acción Social Mar
de Niebla para el desarrollo de las actuaciones a realizar durante el año 2018. Expediente:
11032Q/2018.
Fuera del orden del día
1. Se aprueba la modificación de la Relación de puestos de trabajo de Ayuntamiento de Gijón y de la
Relación de puestos de trabajo de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad
Popular. Expediente: 12509K/2018
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2. Se aprueba el Protocolo de colaboración entre la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y el
Ayuntamiento para la prestación del servicio de asistencia a la ciudadanía para la presentación de la
declaración de la renta del ejercicio 2017. Expediente: 15137G/2018

