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EXTRACTOS SESIÓN JUNTA DE GOBIERNO 2 de mayo de 2018

1. Se aprueba el acta de la sesión anterior celebrada el día 24 de abril de 2018.
2. Se acuerda otorgar el nombre de "Jardines de los Abogados de Atocha" a la zona ajardinada de la
calle Peña Santa de Enol. Expediente: 8269L/2018.
3. Se acuerda otorgar el nombre de "Pasaje de la Fuente de la Plaza" al vial que comunica la calle
Ventura Álvarez Sala con la Plaza Mayor. Expediente: 8393M/2018.
4. Se acuerda otorgar el nombre de "Pasaje de Cándido González Cuervo (Maestro de Obras)" al vial
situado entre la calle Trinidad con la calle San Melchor de Quirós. Expediente: 8357S/2018.
5.

Se aprueba la convocatoria de subvenciones para Asociaciones de Vecinos destinadas al fomento
de la participación ciudadana. Año 2018. Expediente: 8921G/2018.

6. Se da por enterada y conforme con la Resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales por el que se desestima el recurso especial en materia de contratación interpuesto
contra los pliegos del procedimiento “Obras de conservación y mejora de la infraestructura viaria
sobre la base de criterios de accesibilidad universal”. Expediente: 42318A/2017.
7. Se acuerda la adjudicación de las obras de ejecución de nueva acera en la carretera del Obispo a la
UTE INFRAESTRUCTURAS GIJÓN. Expediente: 38672Z/2017.
8. Se aprueba la pérdida de derecho al cobro de la subvención concedida a la empresa LOS
ESPIRITUOSOS SL para la contratación del trabajador C.L.C.P. Expediente: 13583Z/2018.
9. Se aprueba el convenio de concesión de subvención a la Asociación Expoacción Organización
Solidaria al objeto de desarrollar el proyecto de acogida temporal de niños y niñas de Kiev durante
el verano de 2018. Expediente: 11268E/2018. Expediente: 10994R/2018.
10. Se aprueba la Adenda al convenio plurianual suscrito con la Asociación Juvenil "Abierto Hasta El
Amanecer" para desarrollar el programa de ocio alternativo nocturno durante el año 2018.
11. Se aprueba la Adenda al convenio plurianual suscrito con la Federación Coral Asturiana (FECORA) para
el desarrollo de programas de promoción y difusión de la música coral durante el año 2018
Expediente: 8754K/2018.
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12. Se aprueba la Adenda al convenio suscrito con la Fundación Museo Evaristo Valle para el apoyo al
mantenimiento y la conservación del museo y a las actividades educativas, musicales y de
comunicación durante el año 2018. Expediente: 7836T/2018.

