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EXTRACTOS SESIÓN JUNTA DE GOBIERNO 10 de abril de 2018

1. Se aprueban las Actas de la sesión extraordinaria urgente del 23 de marzo y ordinaria del 27 de
marzo de 2018.
2. Se adjudica el contrato de suministro e instalación de reguladores electrónicos centralizables y
armarios con módulo de contadores a favor de la U.T.E. ESYCSA-ETRALUX “GIJÓN TRÁFICO”.
Expediente: 8697X/2018.
3. Se accede a la solicitud de prórroga presentada por UTE Tabacalera para la ejecución de las obras de
consolidación de edificio Antigua Fábrica de Tabacos. 4802V/2015.
4. Se estima el recurso de reposición contra declaración de caducidad de la licencia de obras para
construcción de vivienda unifamiliar en Porceyo, concediendo prórroga de 6 meses para reiniciar las
obras. Expediente: 2097B/2018.
5. Se aprueba la concesión de las becas individuales a los participantes en el proyecto de Activación
Juvenil INCORPORATE. Expediente: 7661D/2018.

Fuera del orden del día

1. Se propone a la Junta General de la Empresa Municipal de la Vivienda el cese y nombramiento de
nuevo Consejero.. Expediente: 12767A/2018.
2. Se deniega la solicitud presentada por la empresa Blachere Iluminación España para la prórroga del
contrato para la iluminación navideña. Expediente: 17830Z/2016
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