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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Gijón

AnunCio. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento por el que se resuelve la convocatoria de sub-
venciones a entidades sin ánimo de lucro 2011.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por acuerdo de fecha 28 de diciembre de 2010, la junta de Gobierno Local aprobó las Bases de la convo-
catoria para el año 2011 de subvenciones a la Contratación de trabajadores/as en entidades sin ánimo de Lucro para la 
realización de servicios y obras de interés general y social, siendo publicadas en el BoPA de fecha 11 de enero de 2011, 
autorizando un crédito al efecto por importe de 603.600 € con cargo a la aplicación presupuestaria d51.24103.480.13 
“medidas Fomento empleo, Fomento de la Contratación”, del presupuesto municipal para el año 2011.

Segundo.—La convocatoria de subvenciones a la contratación de trabajadores/as por entidades sin ánimo de Lucro 
está orientada al impulso y apoyo de proyectos e iniciativas para la prestación de servicios o ejecución de obras de in-
terés general y social, que generen y mantengan empleo estable y de calidad.

Tercero.—Al amparo de dicha convocatoria, las entidades que más abajo se relacionan, en los correspondientes ane-
jos, presentan, solicitud de subvención a la contratación de trabajadores en entidades sin Ánimo de Lucro, dentro de la 
convocatoria 2011.

Cuarto.—el 15 de abril de 2011 tuvo lugar la reunión de la Comisión de valoración constituida por Resolución de 
Alcaldía de fecha 24 de enero de 2011, para examinar las solicitudes presentadas y elevar propuesta de concesión o 
denegación. según consta en el correspondiente informe, se acuerda informar favorablemente la concesión de las sub-
venciones que se enumeran en el anexo i, desfavorablemente las solicitudes enumeradas en el anexo ii y se consideran 
desistidas las enumeradas en el anexo iii.

Quinto.—el importe global de las propuestas de estimación asciende a 603.600 €. Con este Acuerdo se resuelve 
el conjunto de la convocatoria 2011 de subvenciones para la contratación de trabajadores en entidades sin Ánimo de 
Lucro.

Fundamentos de derecho

Primero.—Las entidades relacionadas en el anexo I cumplen los requisitos para ser beneficiarias de estas ayudas, 
conforme a lo establecido en las Bases Reguladoras de las subvenciones a la Contratación para entidades sin Ánimo de 
Lucro aprobadas por la junta de Gobierno Local el 28 de diciembre de 2010.

Segundo.—Resulta de aplicación la normativa básica en materia de concesión de subvenciones contenida en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, por la que se aprueba la Ley General de subvenciones, y en particular el artículo 22 que 
establece la tramitación del procedimiento ordinario de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competi-
tiva, conforme al cual, la concesión se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas a fin de establecer 
una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en las bases reguladoras 
y adjudicar, con el límite fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor 
valoración en aplicación de los citados criterios.

Tercero.—según lo establecido en el apartado cuarto del artículo 24 de la Ley General de subvenciones, una vez eva-
luadas las solicitudes, la Comisión de valoración emitirá un informe en el que se concrete el resultado de la evaluación 
efectuada, y el órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, formulará la propuesta 
de resolución, debidamente motivada, que deberá expresar el solicitante o la relación de solicitantes para los que se 
propone la concesión de la subvención y su cuantía.

Cuarto.—el artículo 71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre Régimen jurídico de las Administraciones Públicas 
y Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/99, establece que, en caso de no subsanar la 
falta o acompañar los documentos preceptivos, y en caso de no haber sido atendido el requerimiento en el plazo de diez 
días, que en relación con el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, se considera plazo máximo e improrrogable, se le tendrá 
por desistido/a de su petición.

Quinto.—De conformidad con el artículo 87.1 de la antedicha Ley 30/92 LRJ-PAC, el desistimiento pondrá fin al proce-
dimiento, sin perjuicio de que, de conformidad con el artículo 91.2 de la misma Ley, la Administración haya de aceptar de 
plano el desistimiento y declarar concluso el procedimiento mediante resolución dictada en los términos del artículo 42.

Sexto.—A la Alcaldía le corresponde, en aplicación del artículo 124.4 ñ de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 
medidas para la modernización del Gobierno Local “aquellas funciones que le atribuyan expresamente las leyes y aquellas 
que la legislación del estado o de las Comunidades Autónomas asignen al municipio y no se atribuyan a otros órganos 
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municipales”, siendo la concesión de subvenciones una medida de fomento atribuida a los municipios en el ámbito de 
su competencia.

Séptimo.—en virtud de Resolución de fecha 6 de julio de 2007, la Alcaldía resuelve delegar en la junta de Gobierno 
la resolución de los asuntos referentes a la concesión de subvenciones.

visto el expediente de razón, la junta de Gobierno, acuerda:

Primero.—Conceder la correspondiente subvención y disponer el consiguiente gasto, en la cuantía y con el objeto que 
en cada caso se indica, a las entidades relacionadas en el anexo i (que comienza por el interesado Fundación magistra-
lia”, CIF G74007725 y finaliza con el interesado Asociación de Enfermos Musculares Principado de Asturias-ASEMPA, CIF 
G33796384, con cargo a la aplicación presupuestaria d51.24103.480.13 “medidas de fomento de empleo. Fomento de 
la contratación” de los Presupuestos municipales vigentes para el año 2011.

Segundo.—denegar la concesión de subvención, por los motivos que en cada caso se expresan, a las entidades re-
lacionadas en el anexo ii.

Tercero.—tener por desistidas de la tramitación de las solicitudes a las entidades relacionadas en el anexo iii.

Cuarto.—en aquéllos casos en que así se haya solicitado, la subvención se hará efectiva mediante pagos anticipados: 
el 50% del importe de la subvención, tras la aprobación por la junta de Gobierno Local, el 30% de la subvención, tras 
la justificación de la entrega anterior, y un tercer plazo del 20% del importe de la subvención, tras la justificación de 
la totalidad, quedando la entidad beneficiaria exonerada de la necesidad de constituir garantía financiera a favor de los 
intereses municipales, al quedar justificada, mediante declaración de su representante legal, autorizada por la Conce-
jalía Delegada de Empleo, Igualdad y Juventud, la insuficiencia financiera para asumir, anticipadamente al cobro de la 
subvención, los gastos derivados del proyecto.

en caso de que la entidad haya solicitado el fraccionamiento del pago, la subvención se hará efectiva mediante pagos 
fraccionados, en un número no superior a cuatro, que responderán al ritmo de ejecución de las acciones subvencionadas, 
abonándose por cuantía equivalente a la justificación presentada.

Por último, en otro caso, la subvención se hará efectiva mediante un único pago, que se hará efectivo previa justifi-
cación de la misma.

Quinto.—Notificar a los interesados, mediante la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, el pre-
sente acuerdo.

Sexto.—Las entidades beneficiarias dispondrán, de un plazo de 15 días naturales, a contar desde la publicación de 
la resolución, para proceder, de conformidad con lo previsto en la Base séptima y en el supuesto de que la subvención 
concedida resulte inferior a la cuantía solicitada, a reformular el proyecto, reduciendo las jornadas laborales, con los 
límites previstos en la Base Cuarta. no se podrá reducir el número de contrataciones ni alterar la proporción de los co-
lectivos señalados en la Base tercera.

transcurrido el plazo concedido al efecto, sin que se haya comunicado por escrito presentado por Registro las mo-
dificaciones que se pretenda llevar a efecto, o en su caso, la renuncia a la subvención concedida, se considerará que el 
proyecto a ejecutar no ha sufrido variación alguna, debiendo ejecutarse en los términos en los que fue presentado.

dentro del mismo plazo, si los trabajadores ya estuviesen contratados, o, en otro caso, en el plazo de los 15 días 
siguientes a la fecha de contratación, cada entidad deberá presentar la siguiente documentación:

•  Copia del DNI de cada trabajador/a (o autorización para solicitarlo de oficio – anexo III, punto 2).

•  Copia de la Tarjeta de demandante de empleo.

•  Documentación acreditativa de la realización, en su caso, de oferta genérica ante el Servicio Público de Empleo 
y de la selección posterior.

•  Copia de la solicitud de oferta genérica enviada al Servicio Público de Empleo (salvo cuando se trate de personal 
de coordinación o de conversión a indefinido).

•  Copia del contrato de trabajo sellada por el Servicio Público de Empleo o de la comunicación a la Oficina del 
servicio Público de empleo correspondiente a la contratación y con constancia expresa del centro de trabajo 
ubicado en Gijón, en el que sea visible la huella electrónica.

•  Autorización, debidamente cumplimentada, y firmada por el trabajador, para solicitar información a la Tesorería 
General de la Seguridad Social (Anexo III, punto 1). En el caso de no aportar la autorización, deberá presentar 
informe de vida laboral expedido por dicho organismo con fecha posterior a la contratación.

Asimismo, en el plazo máximo de un mes a contar desde la finalización del proyecto, las Entidades deberán presentar 
la correspondiente memoria, de acuerdo con los requisitos previstos en la Base octava, así como una vida Laboral de 
empresa que acredite el mantenimiento de los contratos de los trabajadores adscritos al proyecto subvencionado duran-
te los doce meses subvencionados, de conformidad con las Bases reguladoras de la convocatoria.

La Agencia Local de Promoción económica y empleo podrá requerir en todo momento, la documentación original o 
información complementaria que se considere necesaria para acreditar mejor el cumplimiento de las condiciones exigi-
das en las Bases reguladoras.
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Anejo i

nº eXPte 003983/2011

inteResAdo FundACión mAGistRALiA CiF G74007725

PRoyeCto diverarte BARemACión 65 Puntos

ContRAto/s 13 contratos: 2 conversiones a Indefinido, 2 indefinidos iniciales y 9 contratos de duración determinada. Grupo de 
Cotización a la seguridad social: 1 a 5. tiempo Completo. mujeres. Personal de Coordinación: 1

suBvenCión 92.000 € FoRmA de PAGo Anticipo 50% sin aval

nº eXPte 003977/2011

inteResAdo AsoCiACión CuLtuRAL súBete CiF G33896911

PRoyeCto súbete BARemACión 60 Puntos

ContRAto/s 15 contratos de duración determinada. GC ss: 1 a 5. dos contratos a tiempo completo, y 13 a tiempo parcial. 5 
mujeres y 5 menores de 30 años

suBvenCión 92.000 € FoRmA de PAGo Anticipo 50% sin aval

nº eXPte 004563/2011

inteResAdo FundACión iniCiAtivAs PARA LA disCAPACidAd CiF G33911553

PRoyeCto intervención Centro de Atención integral BARemACión 47,5 Puntos

ContRAto/s
5 contratos: 4 conversiones a indefinido y 1 indefinido inicial. GC SS: Tres de 1 a 5 y Dos de 6 a 11.Tiempo Comple-
to. Mujeres (2 discapacitadas y mayores de 45 años; 1 menor de 30 años y 1 mayor de 45). Personal de coordina-
ción: 1

suBvenCión 39.200 € FoRmA de PAGo Anticipo 50% sin aval

nº eXPte 004552/2011

inteResAdo AsoCiACión PARKinson joveLLAnos deL PRinCiPAdo de AstuRiAs CiF G33865981

PRoyeCto Programa de Atención integral para enfermos de Parkinson y familiares BARemACión 47,5 Puntos

ContRAto/s 5 contratos, conversiones a indefinido. GC 1 a 5. Tiempo completo.  5 mujeres (1 menor de 30 y 2 mayores de 45 
años)

suBvenCión 51.600 € FoRmA de PAGo Anticipo 50% sin aval

nº eXPte 004537/2011

inteResAdo ConFedeR. PeRsonAs disCAPACidAd FÍsiCA y oRGÁniCA - CoCemFe CiF G33794140

PRoyeCto Programa mejora de Rehabilitación Continuada BARemACión 46,5 Puntos

ContRAto/s 5 contratos: 2 indefinidos iniciales, 1 conversión a indefinido y 2 de duración determinada. GC 1 a 5. Tiempo Com-
pleto. 4 mujeres (2 menores de 30 años y 2 discapacitadas) y 1 menor de 30 años. Personal de coordinación: 2

suBvenCión 35.050 € FoRmA de PAGo Anticipo 50% sin aval
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nº eXPte 004133/2011

inteResAdo AsoCiACión GitAnA de Gijón CiF G33814658

PRoyeCto Progresando en la calidad de vida de la comunidad gitana de Gijón BARemACión 46 Puntos

ContRAto/s 4 contratos de duración determinada. GC: dos de 1 a 5 y dos de 6 a 11. tiempo completo. mujeres (1 mayor de 45 
y 3 menores de 30 años)

suBvenCión 37.150 € FoRmA de PAGo Anticipo 50% sin aval

nº eXPte 004220/2011

inteResAdo ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y ENFERMOS MENTALES ASTURIAS – AFESA CiF G33335126

PRoyeCto Atención, Promoción y Apoyo a la integración social de las personas 
afectadas de enfermedad mental Crónica y sus familias. BARemACión 46 Puntos

ContRAto/s 5 Contratos: 2 conversiones a indefinido y 3 de duración determinada. GC: tres de 1 a 5 y dos de 6 a 11. 1 contrato 
a tiempo completo y 4 a tiempo parcial. mujeres

suBvenCión 28.850 € FoRmA de PAGo Fraccionado

nº eXPte 004586/2011

inteResAdo AsoCiACión iniCiAtivAs dePoRtivo-CuLtuRALes CiF G33795808

PRoyeCto idC: un mundo de iniciativas 2011 BARemACión 43,5 Puntos

ContRAto/s 6 contratos: 1 conversión a indefinido y 5 de duración determinada. GC: Tres 1 a 5 y tres 6 a 11. Tiempo completo. 
4 mujeres (1 mayor de 45 y una menor de 30 años), 2 hombres (1 menor de 30 y 1 mayor de 45 años).

suBvenCión 52.450 € FoRmA de PAGo Anticipo 50% sin aval

nº eXPte 003437/2011

inteResAdo unA CiudAd PARA todos CiF G33609330

PRoyeCto Ajuste personal, social y formación laboral de personas con 
discapacidad BARemACión 39 Puntos

ContRAto/s 2 conversiones a indefinido. GC uno de 1 a 5 y uno de 6 a 11. 1 contrato a tiempo completo y 1 a tiempo parcial. 1 
mujer y 1 menor de 30 años.

suBvenCión 13.600 € FoRmA de PAGo Fraccionado

Nº EXPTE 003969/2011

inteResAdo FedeRACión de PeRsonAs soRdAs deL PRinCiPAdo CiF G33418096

PRoyeCto servicio de Atención para personas sordas en el municipio de Gijón BARemACión 39 Puntos

ContRAto/s 3 contratos de duración determinada. GC 1 a 5. tiempo parcial. mujeres

suBvenCión 14.550 € FoRmA de PAGo Anticipo 50% sin aval
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nº eXPte 004580/2011

inteResAdo FundACión seCRetARiAdo GitAno CiF G83117374

PRoyeCto Plan de Actuación sociolaboral con la comunidad gitana de Gijón BARemACión 38 Puntos

ContRAto/s 2 contratos de duración determinada. GC 1 a 5. tiempo completo. mujeres

suBvenCión 19.400 € FoRmA de PAGo Anticipo 50% sin aval

nº eXPte 003444/2011

inteResAdo AsoCiACión RetinA AstuRiAs CiF G33231465

PRoyeCto servicio de Atención y Rehabilitación de la Baja visión BARemACión 36,5 Puntos

ContRAto/s 2 contratos: 1 conversión a indefinido y 1 de duración determinada. GC 1 a 5. Tiempo completo. Mujeres

suBvenCión 19.400 € FoRmA de PAGo Fraccionado

Nº EXPTE 004114/2011

inteResAdo HieRBABuenA AsoCiACión PARA LA sALud mentAL CiF G74006867

PRoyeCto muévete Hierbabuena BARemACión 36 Puntos

ContRAto/s 2 contratos de duración determinada. GC: 1 a 5. tiempo parcial. mujeres. Personal de Coordinación: 1

suBvenCión 5.800 € FoRmA de PAGo Anticipo 50% sin aval

nº eXPte 004203/2011

inteResAdo AsoCiACión juveniL BARAtARiA CiF G74164559

PRoyeCto Participa más BARemACión 36 Puntos

ContRAto/s 2 contratos de duración determinada. GC 1 a 5. Tiempo parcial. Mujeres (menores de 30 años). Personal de coordi-
nación: 1

suBvenCión 5.800 € FoRmA de PAGo Anticipo 50% sin aval

nº eXPte 004636/2011

inteResAdo emAús FundACión soCiAL CiF G20486825

PRoyeCto en-Clave de acompañamiento laboral dirigido a trabajadores de 
inserción BARemACión 36 Puntos

ContRAto/s 2 contratos de duración determinada. GC: 1 a 5. 1 a tiempo completo y 1 a tiempo parcial. mujeres (mayores de 45 
años)

suBvenCión 14.550 € FoRmA de PAGo Anticipo 50% sin aval
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nº eXPte 004622/2011

inteResAdo FundACión siLoÉ CiF G33857269

PRoyeCto Alojamiento para vida semiindependiente BARemACión 35 Puntos

ContRAto/s 3 contratos: 2 conversiones a indefinidos y 1 de duración determinada. GC: 6 a 11. 2 a tiempo completo y 1 a tiem-
po parcial. 2 mujeres y 1 mayor de 45 años

suBvenCión 18.200 € FoRmA de PAGo Anticipo 50% sin aval

nº eXPte 004528/2011

inteResAdo juventudes musiCALes CiF G33844416

PRoyeCto talleres de música y movimiento BARemACión 34 Puntos

ContRAto/s 3 contratos de duración determinada. GC: 6 a 11. Tiempo parcial. Mujeres (menores de 30 años)

suBvenCión 10.900 € FoRmA de PAGo Anticipo 50% sin aval

nº eXPte 004671/2011

inteResAdo UNIÓN DE DISCAPACITADOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS – UMA CiF v33629791

PRoyeCto Campaña escolar: Ponte en mis zapatos BARemACión 33,5 Puntos

ContRAto/s 1 Conversión a indefinido. GC 1 a 5. Tiempo Completo. Mujer (menor de 30 años)

suBvenCión 9.100 € FoRmA de PAGo Fraccionado

nº eXPte 005084/2011

inteResAdo AsoCiACión AsPeRGeR de AstuRiAs CiF G33905944

PRoyeCto Programa de Atención integral a personas con síndrome de Asperger y 
sus familias BARemACión 33,5 Puntos

ContRAto/s 1 conversión a indefinido. GC: 1 a 5. Tiempo completo. Mujer (mayor de 45 años)

suBvenCión 9.100 € FoRmA de PAGo Anticipo 50% sin aval

nº eXPte 003128/2011

inteResAdo AsoCiACión mujeRes emPResAs eConómiA soCiAL AstuRiAs - AmesPA CiF G33980731

PRoyeCto Aplicación perspectiva de género en programas de inserción y apoyo 
sociolaboral para mujeres desempleadas de Gijón BARemACión 33 Puntos

ContRAto/s 1 contrato de duración determinada. GC: 1 a 5. tiempo completo. mujer

suBvenCión 9.100 € FoRmA de PAGo Fraccionado
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nº eXPte 003433/2011

inteResAdo AsoCiACión esCLeRosis LAteRAL AmiotRóFiCA “joveLLAnos” CiF G33886615

PRoyeCto Atención, información, orientación y asesoramiento a enfermos de eLA 
y sus familias BARemACión 33 Puntos

ContRAto/s 1 contrato de duración determinada. GC 1 a 5. Tiempo parcial. Mujer (mayor de 45 años)

suBvenCión 4.550 € FoRmA de PAGo Fraccionado

nº eXPte 003787/2011

inteResAdo AsoCiACión de mujeRes Re-CueRdAs CiF G33964339

PRoyeCto Re-cuerdas contigo BARemACión 33 Puntos

ContRAto/s 1 contrato de duración determinada. GC: 1 a 5. tiempo parcial. mujer 

suBvenCión 4.550 € FoRmA de PAGo Anticipo 50% sin aval

nº eXPte 004062/2011

inteResAdo CÁRitAs dioCesAnA de oviedo CiF R3300003e

PRoyeCto Apoyo a la estructura Cáritas arciprestal de Gijón BARemACión 33 Puntos

ContRAto/s 1 contrato de duración determinada. GC: 6 a 11. Tiempo completo. Mujer (menor de 30 años)

suBvenCión 7.250 € FoRmA de PAGo Pago único

nº eXPte 004499/2011

inteResAdo ASOCIACIÓN DE ENFERMOS MUSCULARES PPDO ASTURIAS (ASEMPA) CiF G33796384

PRoyeCto Conocer, integrar y participar junto al colectivo neuromuscular BARemACión 33 Puntos

ContRAto/s 1 contrato de duración determinada. GC: 1 a 5. Tiempo completo. Mujer (discapacitada)

suBvenCión 9.100 € FoRmA de PAGo Anticipo 50% sin aval

Anejo II

nº eXPte 004466/2011

inteResAdo FundACión mujeRes CiF G80974702

PRoyeCto senda entre todas: Red de recursos para la activación

ACueRdo denegatorio BARemACión 28 Puntos

motivo el proyecto no alcanza la puntuación mínima de 30 puntos exigida en la Base decimotercera. Por otra parte, plan-
tea una contratación inferior a 12 meses, en contra de lo prevenido en las Bases Cuarta y séptima.
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nº eXPte 005066/2011

inteResAdo AsoCiACión CuLtuRAL yuRoPiA CiF G74250192

PRoyeCto Creactividad 

ACueRdo denegatorio BARemACión 19 Puntos

motivo el proyecto no alcanza la puntuación mínima de 30 puntos exigida en la Base decimotercera.

Anejo iii

nº eXPte 008348/2011

inteResAdo AsoCiACión CuLtuRAL mAR de nieBLA CiF G33909862

PRoyeCto Proyecto experimental para jóvenes de aprendizaje y servicio

ACueRdo Aceptación desistimiento

motivo

se acepta de plano el desistimiento presentado por la entidad en fecha 13 de abril de 2011 (art. 91.2 Ley 30/92, 
de 30 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común)

nº eXPte 004639/2011

inteResAdo ASOCIACIÓN DE INMIGRANTES RESIDENTES EN ASTURIAS (AIRA) CiF G74014051

PRoyeCto Haciendo fácil el camino más difícil, aún en tiempo de crisis

ACueRdo Desistimiento de oficio

motivo

La subsanación realizada tras el oportuno requerimiento de documentación es defectuosa.La entidad no acompaña 
la mayor parte de la documentación que le fue requerida, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 
71  Ley 30/92, de 30 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, procede tenerla por desistida de su petición. Por otra parte, no acredita disponer de centro de 
trabajo en el territorio municipal de Gijón, por lo que incumple los requisitos para ser beneficiaria de estas ayudas, 
conforme a lo establecido en la Base segunda. 

Lo que se publica para general conocimiento haciéndole saber que contra la resolución cabe interponer, de con-
formidad con el artículo 8 de la Ley 29/98 de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción Contencioso Administrativa, 
en redacción dada por la Ley orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, y los artículos 10 y 14 de la misma Ley, recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la presente notificación, ante el 
juzgado Contencioso-Administrativo con sede en Gijón. también podrá potestativamente, de conformidad con el artí-
culo 107 y concordantes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común, interponer el recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado este acto 
administrativo que se le notifica, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la presente notificación, en cuyo 
caso, no podrá interponer el contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente el de reposición, o se haya 
producido la desestimación presunta del mismo, por el transcurso de un mes sin habérsele notificado dicha resolución 
expresa referidos en el apartado quinto del acuerdo adoptado por la junta de Gobierno

en Gijón, a 4 de mayo de 2011.—La secretaría del Ayuntamiento de Gijón.
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