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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, 12 de abril 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.-   Recurso de reposición contra acuerdo de desestimación de subvenciones de  gastos de 

seguridad social de autónomos y pymes. 

3.-  Recurso de reposición contra acuerdo de desestimación de subvenciones para reducir 

gastos de alquileres e hipotecas de inmuebles afectos a la actividad empresarial. 

4.-  Recurso de reposición contra aprobación pliegos contratación “Diseño de la estructura 

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

Diputación”. 

5.-   Aprobación expedientes contratación obras Proyecto Life Ricotí 2021: 

        - Acondicionamiento de caminos y vallados ganaderos en Retortillo de Soria. 

        - Acondicionamiento de caminos y construcción de observatorio de aves en Rello. 

        - Acondicionamiento de caminos: camino de Valdecuendes, camino de Alaló y camino de 

Arenillas. 

6.-   Aprobación expediente contratación obra Plan Diputación 2020: 

        - Otras obras y equipamientos en Espejón. 

7.-  Aprobación expediente contratación adquisición de una plataforma elevadora articulada, 

sobre chasis cabina, con alcance no inferior a 20 m. de altura. 

8.-  Aprobación expediente contratación servicio de reparación de camiones y bibliobuses del 

Servicio de Vías Provinciales. 

9.-  Aprobación expediente contratación consistente en Suministro de: 199,20 m2., de placa 

de vuelo autoportante en hormigón armado, de dimensiones 2,40 x 8,30 m2., y doble 

retenida lateral de canto 0,33 m., con celosías de ferralla para soportar una capa de 

compresión de canto total 0,25 m., para ensanche tramo CP. SO-P-6007, entre pp.kk.: 

0+000 al 0+024 en Garray. 
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10.- Aprobación expediente contratación consistente en Suministro y montaje de 48 ml., de 

pretil metálico de contención nivel H2, anchura de trabajo W5, clase de severidad B y 

deflexión dinámica 1,1, sobre extremos de losa en hormigón armado, de 24,00 x 8,30 m2., 

de canto 0,33 m., en ensanche tramo CP. SO-P-6007, entre pp.kk.: 0+000 al 0+024 en 

Garray. 

11.- Convocatoria subvenciones cultivo trufa negra.  

12.- Convenio de Colaboración mantenimiento Centro Educativo Especial Santa Isabel. 

13.- Convenio de Colaboración con la Asociación de Familiares de Enfermos con Alzheimer. 

  14.- Expedientes devolución garantías definitivas. 

   15.- Ruegos y preguntas.  

 

                          En Soria, a 9 de abril de 2021 

                            EL VICESECRETARIO 
                                      (Firmado electrónicamente) 

                        Fdo.: Raúl Rubio Escudero 

         

SRES/AS. MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
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