JUNTA DE GOBIERNO

DIA 19 DE AGOSTO DE 2.019

ORDEN
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8.-

9.-

DEL

DIA

Aprobación, si procede, acta de la sesión anterior.
Aprobación expediente contratación: Suministro 530 uds. de tapa canaleta
72x100x8, fabricadas en hormigón armado, para cubrición acequia-cuneta
hormigonada existente en CP. SO-P-6114, entre pp.kk.: 9+810 al 10+380, margen
izquierda; tramo: Molinos de Razón a camping de Valdeavellano de Tera.
Clasificación ofertas suministro: tractor con brazo desbrozador tipo frontal y
fresadora para nieve.
Clasificación ofertas suministro: camión basculante 6x6 para obra, equipado con
placa para montar cuña quitanieves y montaje de gravillador automático.
Clasificación ofertas suministro: furgoneta furgón de nueve plazas y zona para
carga.
Clasificación ofertas: Impartición de dos cursos de formación inicial para bomberos
de nueva incorporación.
Clasificación ofertas obras Plan Diputación 2019:
- Pavimentación parcial calle Arriba y otras 3ª fase de Aldealafuente.
- Mejora y ampliación edificios municipales de Aldealices.
- Pavimentación parcial calle San Antón de Arenillas.
- Acondicionamiento de depósitos y manantiales de Bayubas de Arriba.
- Sustitución redes con pavimentación en Bordecorex (Caltojar).
- 5ª fase renovación alumbrado público en Deza.
- Rehabilitación Centro Social 1ª fase en Momblona.
- Rehabilitación edificio municipal para vivienda en alquiler en Narros.
- Pavimentación de calle Cañuelo y calle San Francisco de Valdeavellano de Tera.
Clasificación ofertas obra Plan Vías Provinciales 2019:
- Cuñas de ensanche en tramo de CP. SO-P.1110, entre pp.kk.: 3+225 al 4+443 y
del 5+505 al 6+181, de: Cuellar de la Sierra a SO-P-1206 en Castilfrío de la Sierra,
y construcción de nuevo puente sobre Arroyo de Zarranzano, con mejora de trazado
entre pp.kk.: 1+704 al 1+919 en Cuellar de la Sierra.
Clasificación ofertas obra Plan Carreteras Provinciales 2019:
- Cuñas de ensanche y refuerzo del firme del tramo de CP. SO-P-3005, entre pp.kk.:
18+990 al 21+600; tramo: La Alameda-Dirección Deza a ermita de Deza.
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Clasificación ofertas: Redacción proyecto básico, ejecución de instalación solar
fotovoltaica para generación eléctrica conectada red, en los cinco parques de
bomberos pertenecientes a la Diputación Provincial de Soria, dirección de las obras,
ESS y EGR.
Subvenciones a Ferias Alimentarias, Agropecuarias y Medioambientales.
Ayudas cultivo de la trufa negra.
Ayudas experimentación agrícola.
Incentivos incorporación de agricultores jóvenes instrumentados por Convenio de
Colaboración con entidades financieras.
Convenio de Colaboración con la Asociación Profesional Empresarial de
Productores de Ganado Vacuno de Carne ADS Soria.
Convenio de Colaboración con la Delegación Soriana de Atletismo.
Solicitud Civis Mundi ampliación plazo ejecución proyecto.- Convocatoria
subvenciones destinadas a la ayuda y cooperación a regiones o países en vías de
desarrollo 2018.
Expedientes devolución garantías definitivas.
Ruegos y preguntas.
Soria, 14 de Agosto de 2.019
EL VICESECRETARIO

