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RESOLUCIÒN

Expediente nº: 32/2022
Asunto: Junta de Gobierno Local
Carácter de la sesión: Ordinaria
Fecha: 04/10/2022  

Conforme a lo dispuesto en los artículos 34 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, por medio del presente HE RESUELTO:

PRIMERO.- Convocar sesión ORDINARIA de la Junta de Gobierno Local en los si-
guientes términos:

ORGANO COLEGIADO: Junta de Gobierno Local

TIPO DE CONVOCATORIA: Ordinaria

LUGAR DE CELEBRACIÓN: SALA DE COMISIONES  PALACIO PROVIN-
CIAL

FECHA, HORA: 04/10/2022 a las 09:00:00 horas

SEGUNDO.- El orden del día contará con los siguientes puntos a tratar:

ORDEN DEL DÍA

Nº Orden Expresión del Asunto
1 Aprobación, si procede, acta de la sesión anterior. 
2 Dar cuenta resoluciones judiciales. 

3
Recurso de reposición contra acuerdo desestimación subvención 
para financiar proyectos de emprendimiento. Plan Soria 2022. 

4
Recursos de reposición contra acuerdo desestimación subvención 
para realización obras de accesibilidad y eficiencia energética en 
viviendas particulares. Plan Soria 2022. 

5
Solicitudes modificación condiciones subvención para financiar 
proyectos de emprendimiento. 

6
Convocatoria subvenciones destinadas a la raza bovina autóctona 
Serrana Negra. 

7
Convocatoria subvenciones a Ayuntamientos y Entidades Locales
Menores para la adquisición de maquinaria y equipamiento de 
vialidad invernal. 

8 Propuesta modificación bases convocatoria subvenciones Ayunta-
mientos organización ferias agropecuarias, agroalimentarias y me-
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Nº Orden Expresión del Asunto
dioambientales. 

9
Revisión precios gestión de servicio público del centro para per-
sonas mayores “Ntra. Sra. de las Mercedes” de El Royo. 

10

Aprobación modificación proyecto de las obras de “Cuñas de ens-
anche y refuerzo del firme de la CP. SO - P -1120, entre pp.kk.: 
0+000 al 11+260, de SO -630 en Castilruiz a límite provincia de 
La Rioja por San Felices”. 

11
Aprobación modificación proyecto de las obras de “Cuñas de ens-
anche y refuerzo del firme de la CP. SO - P -5234, entre pp.kk.: 
3+100 al 8+170, de salida a Nafría de Ucero a SO - P - 5007”. 

12

Aprobación resolución, por mutuo acuerdo, del contrato de obras 
de “Refuerzo del firme, previo saneo de blandones mediante va-
ciado y de roderas mediante fresado, del tramo de CP. SO - P - 
2102, entre pp.kk.: 0+000 al 10+705; de CL -101 a final de trave-
sía de Borobia”, 

13

Aprobación resolución, por mutuo acuerdo, del contrato de obras 
de “Refuerzo del firme del tramo de CP. SO - P -4162; entre 
PP.KK.: 2+145 al 7+950; de salida de Miño de Medinaceli a lími-
te provincia de Guadalajara por Conquezuela 

14

Aprobación resolución, por mutuo acuerdo, del contrato de obras 
de“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”. 

15 Ruegos y preguntas. 

TERCERO.-Notifíquese esta Resolución a los/las Sres./Sras. Diputados/as, miembros
de la Junta de Gobierno Local, conforme a lo previsto legalmente.

Lo manda y firma el Sr. Presidente de la Diputación, en la Ciudad de Soria, en
fecha de firma

Documento firmado electrónicamente
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