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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, 15 de marzo de 2021 a las 9,30 horas. 

A distancia por “videoconferencia” a través de Zoom 

 

ORDEN DEL DIA 

 

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

2.-  Adjudicación concesión demanial de una superficie de 9.778,87 m2 dentro del bien de 

dominio público “Aeródromo de Garray”. 

3.- Convocatoria subvenciones a agrupaciones empresariales para la realización de 

actividades de mejora de la competitividad sectorial, 2021.  

4.-  Convocatoria subvenciones para la reducción de los costes financieros de proyectos de 

inversión, 2021. 

5.-  Recursos de reposición contra acuerdos de desestimación de subvenciones de  gastos de 

seguridad social de autónomos y pymes. 

6.- Recursos de reposición contra acuerdos de desestimación de subvenciones para el 

fomento del sector de la resina. 

  7.-  Convenio con la Fundación Centro de Servicios de Promoción Forestal y de su Industria 

de Castilla y León, 2021 

8.-  Convenio de Colaboración con Cruz Roja en Soria para la promoción del voluntariado en 

la provincia. 

9.- Convenio de Colaboración con Cruz Roja en Soria para el desarrollo de Programas de 

Asistencia e Integración Social de Drogodependientes. 

  10.- Convenio de Colaboración con Cruz Roja en Soria para la prestación de ayudas  

          económicas de urgencia social.    

11.- Convenio de Colaboración con la Federación Provincial de Jubilados y Pensionistas de 

         Soria. 
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12.- Aprobación expediente contratación consistente en el diseño de la estructura 

organizativa y elaboración de la relación y valoración de los puestos de trabajo de la 

Diputación Provincial. 

13.- Aprobación expediente contratación consistente en el desarrollo de una campaña de 

educación ambiental en la provincia. 

14.-  Aprobación expediente contratación consistente en  la recogida selectiva de residuos de 

demolición y construcción procedentes de obras menores de los contenedores de 6 m3 en 

las áreas de aportación municipales de la provincia.  

15.- Prórroga contrato suministro cuchillas para cuñas quitanieves. 

16.- Rectificación error acuerdo aprobación convocatoria subvenciones apoyo a las farmacias 

rurales de la provincia.  

17.- Rectificación errores acuerdos Junta de Gobierno de 15 de febrero de 2021, 

consignaciones presupuestarias.  

  18.- Ruegos y preguntas.  

 

                          En Soria, a 12 de marzo de 2021 

                           EL VICESECRETARIO 
                        (Firmado electrónicamente) 

                     Fdo.: Raúl Rubio Escudero 

         

SRES/AS. MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
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