El Ayuntamiento prorroga dos convenios de
asesoramiento jurídico con el Colegio de Abogados

Alcalde y Colegio de Abogados
Los programas de asesoramiento jurídico a asociaciones municipales de Oviedo y a inmigrantes seguirán
vigentes durante el 2012 con un importe de 18.050 euros.
El Alcalde de Oviedo, Agustín Iglesias Caunedo, y representantes del Colegio de Abogados, han firmado esta
mañana la prórroga de dos convenios de asesoramiento jurídico para el presente año. Ambos convenios, han
sido aprobados en Junta de Gobierno Local durante las dos últimas sesiones plenarias celebradas y
garantizan la continuidad de los programas que ofrecen dicho servicio a asociaciones municipales y a
inmigrantes.
El Ayuntamiento ofrece gratis este asesoramiento jurídico para asociaciones municipales desde hace más de
cuatro años. El programa cuenta con 2.250 euros de subvención, frente a los 15.800 euros destinados al
programa de asesoramiento jurídico a inmigrantes. Para ambos casos, el servicio se presta en horario de tarde
de manera presencial, telefónica o por correo electrónico.
La calle ?Abogado de Oficio' encuentra su sitio en la ciudad
El Alcalde ha aprovechado también la reunión mantenida esta mañana para mostrar al Colegio de Abogados
la ubicación de la calle Abogado de Oficio. La concesión de la misma había sida aprobada por unanimidad de
todos los grupos políticos con representación en el Consistorio ovetense en julio del 2010. La ubicación elegida
se enmarca dentro del conocido como Barrio de la Enseñanza, sito en Prado de la Vega, y próxima a la
glorieta donde confluyen las calles Julio Álvarez Mendo, Molinos de Sinicio y Hermanos Maristas de la
Enseñanza. La calle Abogado de Oficio será la que de salida a la zona de Prado de la Vega.
Más información sobre asesoramiento a asociaciones
Más información sobre asesoramiento a inmigrantes

Otras Noticias

24|05|2013. El Ayuntamiento pone en marcha un Banco de libros de texto
El programa, en colaboración con Cruz Roja, pretende el intercambio de libros de texto en buen estado

24|05|2013. Oviedo, ciudad pionera en apostar por el ´coworking´
El Talud de la Ería abre sus puertas como espacio de trabajo compartido entre emprendedores. El
Alcalde asegura que será clave en el Plan de emprendedores que lleva a cabo el Ayuntamiento de
Oviedo y anuncia nueva fase dentro de este proyecto, con nuevas iniciativas.

24|05|2013. El Ayuntamiento vuelve a reclamar a Jovellanos XXI el informe sobre la seguridad de la
visera del Palacio de Congresos
El consistorio lo ha solicitado esta mañana ante el juzgado. La autoridad judicial asegura que "puede
requerirla a la empresa, bajo los apercibimientos legales".

24|05|2013. La ciudad se viste de azul para el play-off
Oviedo se engala y el Alcalde acude al Tartiere para comprar su entrada para el domingo
23|05|2013. Hoy se abre el plazo de inscripción en las actividades lúdicas de verano en centros
educativos

23|05|2013. Estancias para la realización de prácticas profesionales en empresas de la Unión Europea
Inscripciones del 24 al 31 de mayo de 2013 ambos inclusive
23|05|2013. El Talud de la Ería abre sus puertas como ´Espacio Coworking´
El Ayuntamiento cede el edificio a la Asociación de Jóvenes Empresarios para crear un espacio
compartido de trabajo y colaboración entre emprendedores

23|05|2013. Oviedo, la segunda ciudad más segura para sus ciudadanos
Obtiene 68 puntos, por detrás de Pamplona, con 70, sobre una escala de 100. La Policía Local
refuerza su coordinación con la Policía Nacional para controlar zonas de ocio nocturno y de ‘botellón’ en
el municipio
05|04|2013. Autorización de fiestas y/o actividades populares
19|03|2013. Preinscripción de la Escuela Municipal de Música de Oviedo para el curso 2013-2014
01|02|2011. Portal de Proveedor

