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Asunto:
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EXTRACTOS SESIÓN JUNTA DE GOBIERNO 27 de febrero de 2018

1. Se aprueba el Acta de la sesión anterior de fecha 20 de febrero de 2018.
2. Se aprueba la certificación final de las obras de remodelación de las instalaciones semafóricas de los
cruces de la calle Pola de Siero con la Avda. de Portugal y de la calle Balmes con la calle Ramón y
Cajal. Expediente: 30688B/2017
3. Se aprueba la certificación final de las obras para la instalación de paso de peatones con regulación
semafórica en la Avda. de la Constitución nº 86 Expediente: 29038V/2017
4. Se acuerda la detracción parcial de la subvención concedida a la empresa PMG BARES Y TERRAZAS
SL para la contratación del trabajador/a J.G.G. Expediente: 6207G/2018
5. Se acuerda la detracción parcial de la subvención concedida a la empresa PMG BARES Y TERRAZAS
SL para la contratación de trabajador/a R.E.U. Expediente: 6217Z/2018

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
1. Se aprueba el expediente de contratación para la adjudicación de las obras de conservación y mejora
de la infraestructura viaria, en base a criterios de accesibilidad universal, así como el cuadro de
características particulares, el modelo de proposición económica y el gasto que dicha contratación
implica. Expediente: 42318a/2017
2. Se acuerda la modificación del Acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 6 de febrero de 2018, dejando
sin efecto la convocatoria de libre designación de los puestos correspondientes a la Jefatura de
Oficina de Política de Igualdad y Jefatura del Servicio de Presupuestos y Control de Centros Gestores.
Expediente: 5062D/2018
3. Se acuerda la aceptación de la subvención concedida por el Servicio Público de Empleo del
Principado de Asturias y se aprueban las Bases para la selección de las personas beneficiarias del
programa ACTIVATE 2018. Expediente: 6735A/2018
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