
JUNTA DE GOBIERNO 
 
 

                                 DIA 28 DE MAYO DE 2.019 
 
 

O R D E N     D E L     D I A  

 
1.- Aprobación, si procede, acta de la sesión anterior. 
2.- Solicitud ayuda del Fondo de Cooperación Local-Ordenación Territorial para 

políticas sociales, anualidad 2.019.  
3.- Aprobación expedientes contratación obras Plan Carreteras 2.019: 

- Refuerzo del firme del tramo de la CP. SO-P-2004, entre pp.kk.: 0+000 al 5+540; 
de N-122 a SO-380, mediante dos ramales por Muro. 
- Cuñas de ensanche y refuerzo del firme de la CP. SO-P-1207, entre pp.kk.: 0+000 
al 5+020; de SO-P-1001 en Almajano a SO-615 en La Rubia por Los Villares. 

4.- Aprobación expedientes contratación obras Plan Diputación 2.019: 
 - Pavimentación C/ Barranco en Canos  y C/ Del Sol en Aldehuela de Periañez. 

 - Sustitución de redes y pavimentación en Cañamaque. 
 - Sustitución de redes con pavimentación C/Puerta y Bajera en Zayas de Torre. 
 - Pavimentación calles en Zamajón, Castil de Tierra y Sauquillo de Boñices (Tejado) 
5.- Aprobación expediente contratación servicio clareo, poda, poda en altura, recogida 

y amontonado de leñas y acordonado de restos para eliminar (quema o astillado 
mecánico) en CC.PP. SO-P-3008 de Chaorna a límite de provincias por Iruecha y 
SO-P-3209 de Arcos de Jalón a límite provincia por Sagides. 

6.- Modificación contratos “Redacción de proyecto de obra y ejecución obras de 
estaciones base de banda ancha”.  

7.- Revisión precios contrato servicio de recogida, transporte y entrega a C.T.R. o 
gestores autorizados de residuos urbanos domiciliarios generados en el ámbito de la 
provincia. 

8.- Prórroga contrato servicio limpieza Palacio Provincial, Imprenta Provincial y 
Parque de Maquinaria. 

9.- Convenio de Colaboración con la Asociación de Criadores de Bovino Vaca Serrana 
Negra para el mantenimiento del Libro Genealógico y el desarrollo del Programa de 
Mejora de Raza Serrana, 2.019. 

10.- Adjudicación cesión temporal aprovechamiento pastizales para mantenimiento del 
programa genético selección raza serrana negra. 

11.- Concesión ayudas experimentación agrícola. 
12.-    Subvenciones Ayuntamientos para actividades culturales. 
13.-    Subvenciones para actividades culturales y juveniles. 



14.- Concesión Becas de Investigación Etnográfica. 
15.- Conciertos programa “Jóvenes Músicos Sorianos”. 
16.- Cursos de Iniciación a la Música. 
17.- Recreación instrumentos romanos para la Villa Romana “La Dehesa”. 
18.-  Bases reguladoras y convocatoria ayudas de carácter social a estudiantes 

matriculados en enseñanzas de grado o máster oficial  en el Campus de Soria 
(Universidad de Valladolid). 

19.- Solicitud ampliación plazo de ejecución y justificación Plan Soria. 
20.- Justificación subvención Proyectos Innovadores para la repoblación: Cooperativas    

Palmípedas Malvasía. “Producción de Patos en Soria”.- Energías y Activos S.L. 
21.- Justificación subvención Atracción y Arraigo de Población en el Medio Rural: 

“Comparte tu pueblo y dale vida” Energías y Activos S.L. 
22.-    Justificación subvención a la  Cámara de Comercio para la ampliación a la provincia 

del “Semillero de Proyectos” y para el impulso de los servicios de creación de 
empresas de la “Ventanilla única empresarial” 2.016. 

23.- Ruegos y preguntas. 
 
        
       Soria, 24 de Mayo de 2.019 
                                                                                    EL SECRETARIO  
         


