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EXTRACTOS SESIÓN JUNTA DE GOBIERNO 15 de mayo de 2018

1. Se aprueba el acta de la sesión anterior celebrada el día 8 de mayo de 2018.
2. Se prórroga el plazo ejecución de las obras de renovación de pavimentos de aceras en la calle Ramón
Areces ejecutadas por la UTE Infraestructuras Gijón. Expediente: 20824Z/2017.
3. Se deniega la subvención solicitada por la Comunidad de Propietarios de la calle Begoña, nº 58 para
la construcción de rampa en el portal del inmueble. Expediente: 8529P/2017.
4. Se deniega la subvención solicitada por la Comunidad de Propietarios de la calle Cabrales, nº 34 para
la instalación de un salva-escaleras. Expediente: 478K/2018.
5. Se estima el recurso de reposición interpuesto por Hijos de Luis Rodríguez S.A. contra la denegación
de licencia para supermercado con guardería de vehículos en carretera del Obispo, nº 54, Río Narcea
nº 19 y Río Cares nº 12 y se concede licencia ambiental y de obra con carácter provisional.
Expediente: 23759M/2017.
6. Se aprueba la certificación final de las obras de ejecución de carril bici en el enlace con la pasarela
peatonal de Moreda. Expediente: 17503M/2017.
7. Se aprueba la certificación final de obras de mejora de la accesibilidad en el Jardín de Quinta La Vega.
Expediente: 35790F/2017.
8. Se aprueba la certificación final de las obras de ejecución del proyecto de reforma del Parque de la
Serena. Expediente: 6557Z/2017.
9. Se aprueba la modificación del convenio de concesión de subvención suscrito entre el Ayuntamiento
de Gijón y la Asociación del automóvil del Principado de Asturias (ASPA). Expediente: 21753T/2017.
10. Se aprueba la concesión de subvenciones a la contratación por cuenta ajena de carácter plurianual
(contrataciones realizadas entre el 15 de mayo de 2015 y el 31 de agosto de 2017). Expediente:
16981N/2017.
11. Se acuerda iniciar el procedimiento de pérdida de derecho parcial al cobro de la subvención

otorgada a la Universidad de Oviedo en el año 2017. Expediente: 8243K/2017.
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