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EXTRACTOS SESIÓN JUNTA DE GOBIERNO 23 de enero de 2018

1. Se aprueba el acta de la sesión anterior celebrada el día 16 de enero de 2018.
2. Se estima parcialmente el recurso de reposición presentado por Ingeniería, Movimientos y Obras
S.L. por contra la adjudicación del contrato de obras de reforma de interiores en la calle Río Eo (fase
I) a la empresa Contratas y Obras Públicas Ferma S.L., procediendo a una nueva adjudicación del
contrato. Expediente: 12396P/2016.
3. Se acuerda prorrogar el contrato del seguro por muerte e invalidez del personal municipal suscrito
con la empresa SURNE Mutua de Seguros y Reaseguros a prima fija, autorizando y comprometiendo
el gasto correspondiente. Expediente: 1348K/2018.
4. Se aprueba la modificación de los criterios de selección de las personas beneficiarias del programa
de la FUO "Suma Talento" incluidos en el Convenio de colaboración con la Universidad de Oviedo.
Expediente: 2587T/2017.
5. Se aprueba el reintegro total de la subvención concedida a la empresa EL VELERU DE CIMATA SL,
para la contratación de trabajador/a. Expediente: 1125M/2018.
6. Se aprueba el reintegro total de la subvención concedida a la empresa CARVECA INDUSTRIAL SL,
para la contratación de trabajador/a. Expediente: 1101G/2018.
7. Se acuerda la pérdida de derecho parcial al cobro de la subvención concedida al Ateneo Jovellanos de
Gijón para la financiación de los gastos de organización del "II Curso Taller de divulgación de la
Tonada y Canción Lírica Asturiana año 2017". Expediente: 13882H/2017.
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1. Se aprueban las bases del proceso selectivo de beneficiarios del programa primera experiencia
profesional 2018-2019 (convocatoria 2017 del SEPEPA “contratos de trabajo en prácticas".
Expediente: 1996W/2018.

