JUNTA DE GOBIERNO

DIA 23 DE JULIO DE 2.019

ORDEN
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DIA

Constitución Junta de Gobierno.
Régimen de sesiones de la Junta de Gobierno.
Prórroga contrato explotación y mantenimiento depuración Parque Natural Cañón
del Río Lobos y EDAR de Cabrejas del Pinar.
Convenio de colaboración con la Mancomunidad de Tierras Altas para la realización
de trabajos de vialidad invernal.
Recurso de reposición D. Enrique González de Miguel denegación subvención
obras de rehabilitación de viviendas particulares con destino a alquiler.
Recurso de reposición D. Carmelo Marcos Castillo denegación subvención obras de
rehabilitación de viviendas particulares con destino a alquiler.
Aprobación Proyectos:
-Obras Cuñas de ensanche y refuerzo del firme del tramo SO-P-5001, entre ppkk
7+470 al 14+280, tramo: Bocigas de Perales a SO-934 en Alcoba de la Torre, con
mejora de trazado entre ppkk 10+265 al 10+630, en Puerto, Obra nº 7 Plan
Carreteras 2019.
-Rehabilitación del puente sobre el río Duero, en CP SO-P-4000, pk. 0+680 en
Langa de Duero.
Aprobación expediente contratación de redacción de proyectos
- Redacción de los proyectos básicos y de ejecución, dirección de las obras, estudio
de seguridad y salud (ESS) y estudio de gestión de residuos (EGR)”. Agrupación
11.
Aprobación expedientes contratación obras Plan Diputación 2.019:
- Aldealafuente: pavimentación parcial C/ Arriba y otras 3ª fase.
- Aldealices: mejora y ampliación edificios municipales.
- Bayubas de Arriba: acondicionamiento de depósitos y manantiales.
- Caltojar: sustitución redes con pavimentación en Bordecorex.
- Deza: 5ª fase renovación alumbrado público Deza.
- Narros: rehabilitación edificio municipal para vivienda en alquiler.
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- Valdeavellano de Tera: pavimentación de C/ Cañuelo y C/ San Francisco.
Aprobación expedientes contratación Carreteras 2.019:
- Cuñas de ensanche y refuerzo del firme del tramo de CP. SO-P-5018, entre pp.kk.:
17+920 al 22+420; tramo: Fuentecantales a proximidades de Valdeavellano de
Ucero.
- Cuñas de ensanche y refuerzo del firme deltramo de CP. SO-P-5109, entre pp.kk.:
7+650 al 13+275; tramo Rejas de Ucero a Fuentearmegil.
- Cuñas de ensanche y refuerzo del firme del tramo de CP. SO-P-3003, entre pp.kk.:
12+860 al 17+060; tramo: Aldealafuente a Ribarroya.
Aprobación expedientes contratación: Saneo de blandones mediante vaciado, y de
roderas mediante fresado, en CP. SO-P-5212, entre pp.kk.: 0+000 al 7+200; de SOP-5111 en límite de provincia de Burgos en Huerta del Rey a límite de provincia de
Burgos en Navas del Pinar por Espejón, y refuerzo del firme entre pp.kk.: 4+220 al
4+600, en travesía de Espejón.
Prórroga contrato 150 licencias antivirus.
Expedientes de contratación suministros:
-Adquisición de productos de limpieza Centros Residenciales y Asistenciales.
-Adquisición de dos receptores GNSS con accesorios y otros elementos.
Devolución de fianzas.
Aportaciones para el sellado del cuarto vaso del CTR de Golmayo (1º semestre
2019).
Concesión de subvenciones para la contratación de desempleados por los
Ayuntamientos y Entidades Locales Menores para obras y servicios de interés
general y social.
Ruegos y preguntas.
Soria, 18 de Julio de 2.019
EL SECRETARIO

