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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, 17 de mayo de 2021 a las 9 horas. 

A distancia por “videoconferencia” a través de Zoom 

 

ORDEN DEL DIA 

 

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

2.- Solicitud ayuda del Fondo de Cooperación Local para el sostenimiento de la Oficina de 

Asistencia y Asesoramiento a los municipios, anualidad 2021. 

3.-  Recursos de reposición contra acuerdos desestimación subvención gastos de seguridad 

social de autónomos y Pymes. 

4.-  Recursos de reposición contra acuerdos  desestimación  subvenciones para reducción de 

los costes financieros de circulante. 

5.-  Recursos de reposición contra acuerdos desestimación subvenciones para el fomento del 

sector de la resina. 

6.- Recurso de reposición Ayuntamiento de Vinuesa subvención para contratación 

desempleados para obras y servicios de intereses general y social.  

7.- Recursos de reposición subvenciones para financiar proyectos de emprendimiento y 

modernización empresarial.  

8.-  Aprobación modificación núm. 1 proyecto “Construcción de nueva plataforma para 

estacionamiento de aeronaves en el Aeródromo de Garray” 

9.-   Aprobación   expediente   de   encargo   a  medio propio de las obras de “Adecuación de  

pradera del río en Garray”. 

10.-   Rectificación error clasificación ofertas obra “Pavimentación de dos tramos de calles en 

Alpanseque” Plan Diputación 2020. 

11.- Bases Reguladoras incentivos incorporación de agricultores jóvenes instrumentados por 

Convenio Colaboración con Entidades Financieras. 

12.- Convenio de Colaboración con la Asociación Forestal de Soria para la configuración de 

un primer inventario de las truferas existentes en la provincia. 
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13.- Modificación subjetiva del contrato del Servicio de Teleasistencia domiciliaria y 

subrogación por parte de la Gerencia de Servicios Sociales. 

14.- Ruegos y preguntas.  

 

                          En Soria, a  14 de mayo de 2021 

                            EL VICESECRETARIO 
                                      (Firmado electrónicamente) 

                        Fdo.: Raúl Rubio Escudero 

         

SRES/AS. MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
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