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PROPUESTA DE CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
 
Se propone al Sr. Presidente del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias, la convocatoria de 
sesión ordinaria de la Junta de Gobierno de dicha entidad, que tendrá lugar el día siete de junio de dos mil 
veintidós, a las doce horas, en primera convocatoria, que tendrá lugar en la sala de reuniones del Centro de 
Tratamiento de Residuos de La Zoreda, en Serín-Gijón y para el día nueve de junio de dos mil veintidós, a la 
misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente:  

ORDEN DEL DIA 
JUNTA DE GOBIERNO 

A) Parte resolutiva  

1.- Aprobación del acta de la sesión anterior  
2.- Expte.- 2022026.- Aprobación de la Cuenta General del Consorcio correspondiente al ejercicio 2021.  
3.- Expte.- 2022022.- Aprobación de la rectificación anual del inventario de bienes a 31 de diciembre de 2021. 
4.- Expte.- 2021037.- Aceptación de terreno para la construcción de un punto limpio en el caso urbano de 
Villaviciosa. 
5.- Expte.- 2021029.- Aceptación de terreno para la construcción de un área de aportación en San Tirso de 
Abres. 
6.- Expte.- 2021034 y 2022019.- Aceptación de terreno y compra de parcelas en el polígono de El Prestin para 
la construcción de un punto limpio en Parres y Cangas de Onis. 
7.- Expte.- 2022017.- Adquisición de terreno para la construcción de un punto limpio en Noreña. 
8.- Expte.-  2022030.- Adquisición de parcelas en las inmediaciones del CTR. 
9.- Expte.- 2022014.- Modificación de créditos nº 3 del vigente presupuesto y reajuste de anualidades 
procedente. 
 
B) Actividad de Control  

10.- Expte.- 2022013.- Dar cuenta de la liquidación del presupuesto aprobado por resoluciones de la 
Presidencia. 
11.- Expte.- 2022014.- Dar cuenta de las modificaciones de crédito del presupuesto 2022 acordadas hasta la 
fecha. 
12.- Expte.- 2022007.- Dar cuenta de los informes sobre plazos de pago correspondientes al cuarto trimestre 
de 2021 y primer trimestre 2022. 
13.- Expte.- 2022011.- Dar cuenta del Plan estratégico de subvenciones aprobado por Comisión Delegada. 
 
C) Ruegos y preguntas  
 
14.- Ruegos y preguntas. 
 

LA GERENTE 
 
Conforme y convóquese  
EL PRESIDENTE 
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