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     SECRETARIA GENERAL 

 

TRASLADO CONVOCATORIA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

ORGANO 

COLEGIADO 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

 

TIPO DE 

CONVOCATORIA 
Ordinaria 

FECHA Y HORA: 
Lunes, 14 de junio de 2021 a las 9 horas. 

Sala de Comisiones Palacio Provincial 

 

ORDEN DEL DIA 

 

1.-   Aprobación, si procede, acta de la sesión anterior. 

2.-   Recursos de reposición contra acuerdo desestimación de subvenciones para el  fomento 

       del sector de la resina. 

3.-   Resolución solicitudes subvenciones gastos de alquiler e hipoteca inmuebles afectos a la 

actividad empresarial. 

4.-   Corrección errores acuerdos Junta de Gobierno  aprobación convocatorias: 

       - Subvenciones contratación desempleados municipios para labores de limpieza y 

preparación de montes resinables. 

        -  Subvenciones para el  fomento del sector de la resina en la provincia.  

5.-   Aprobación proyecto obra Mejora Vías Provinciales 2021: 

        - Refuerzo del firme del tramo de CP. SO-P-4123, entre pp.kk.: 0+000 al 3+770; de SO-

160 en puente de Portuguí a La Rasa, previa construcción de cuñas de ensanche, entre 

pp.kk.: 1+925 al 3+770, de salida acceso a polígono industrial “La Güera” a La Rasa. 

6.-  Autorización a  Layonair S.L. construcción plataforma y hangar aeródromo de Garray. 

7.- Aprobación expediente contratación adquisición camión 4x2 para el equipo de 

señalización, con carrocería basculante, equipado con grúa más barrena hidráulica 

montada en punta de grúa. 

8.-   Aprobación expediente contrato privado patrocinio salida etapa Vuelta Ciclista a España. 

9.-  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. 

10.- Prórroga contrato servicio gestión del Museo “Magna Mater. Villas Romanas y 

       Naturaleza” de Cuevas de Soria y del “Museo Provincial del Traje Popular” de Morón de 

       Almazán. 
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11.- Convenio de Colaboración con la Universidad de Valladolid para concesión ayudas 

estudiantes matriculados en el Campus Universitario de Soria. 

12.-  Bases reguladoras convocatoria ayudas de carácter social a estudiantes matriculados en 

enseñanzas de grado o master oficial en el Campus Universitario de Soria.  

13.- Bases convocatoria subvenciones a Ayuntamientos y Entidades Locales Menores de la 

provincia de Soria para la adquisición de maquinaria y equipamiento de vialidad invernal. 

  14.- Expedientes devolución garantías definitivas. 

  15.- Ruegos y preguntas.  

 

                          En Soria, a 11 de junio de 2021 

                            EL VICESECRETARIO 
                                      (Firmado electrónicamente) 

                        Fdo.: Raúl Rubio Escudero 

         

SRES/AS. MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
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