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SESION ORDINARIA 11 DE OCTUBRE DE 2.019 
 

ACTA SESION ORDINARIA DIA 11 DE OCTUBRE DE 2019 
 

 
A S I S T E N T E S 
Presidente 
D. Benito Serrano Mata 
Diputados presentes 
D. Jesús Alberto Abad Escribano 
Dª. María Luisa Aguilera Sastre 
D.  Pedro Ángel Casas Soler 
D. Jesús Cedazo Mínguez 
D. Miguel Cobo Sánchez Rico 
D. Juan José Delgado Soto 
D. José Javier Gómez Pardo 
D. Saturnino Luciano de Gregorio Alcalde 
Dª. María José Jiménez Las Heras 
D. Carlos Llorente de Miguel 
D. Gustavo Adolfo Marín Puente 
D. Amancio Martínez Marín 
D. José Antonio de Miguel Nieto 
Dª. Eva María Muñoz Herrero 
D. Francisco Javier Navarro Ganaza 
D. Martín Navas Antón  
D.  Antonio Pardo Capilla 
Dª. Ascensión Pérez Gómez 
Dª. Esther Pérez Pérez 
D. Luis Alfonso Rey de las Heras 
D. Enrique Rubio Romero 
D. Felipe Utrilla Dupré 
D.  José Manuel Yubero Lafuente 
Interventora 
Dª. Miryam Pérez Peraita 
Secretario 
D. Gonzalo Gómez Sáiz 

  En  el  Palacio Provincial de la Ciudad de Soria, a once de octubre de dos  
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mil diecinueve, siendo  las  once horas  se  reunió  el  Pleno de la Diputación Provincial 
con la asistencia expresada bajo la Presidencia del Ilmo. Sr. Presidente de la Corporación 
D. Benito Serrano Mata, al objeto de celebrar la sesión ordinaria convocada al efecto. 
 

Asistió para dar fe del acto el Sr. Secretario General D. Gonzalo Gómez 
Sáiz estando presente la Sra. Interventora de Fondos Provinciales Dª. Miryam Pérez 
Peraita. 

Seguidamente se pasó a considerar los asuntos que integran el Orden del 
Día. 

 
 

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA DE 5 DE SEPTIEMBRE DE 2.019. 

 
No habiéndose formulado ninguna observación por los Sres. Diputados 

presentes, se aprobó, por unanimidad, el acta de la sesión ordinaria de 5 de Septiembre de 
2.019. 
http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-octubre2019?part=58b063b3-b0b2-4e7a-92fc-

1388291b2671&start=73 
2.- ESCRITO DE Dª. YOLANDA DE GREGORIO PACHON 

RENUNCIA COMO DIPUTADA PROVINCIAL. 
Por el Sr. Secretario se da lectura al escrito, de fecha 9 de Septiembre de 

2.019, presentado por Dª. Yolanda de Gregorio Pachón de renuncia al cargo de Diputada 
Provincial, que dice: 

“Yolanda de Gregorio Pachón, por la presente, renuncia al Acta de 
Diputada Provincial que por el Grupo Popular-PP que viene ocupando en la 
Diputación Provincial desde su nombramiento al inicio de la Legislatura, en la fecha 
que el Pleno tome conocimiento de la misma. 

Para que conste en el expediente de su razón y surta efectos oportunos, 
firma la presente en Soria, a nueve de septiembre de dos mil diecinueve.” 

 
El Pleno toma conocimiento de la renuncia. 

http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-octubre2019?part=58b063b3-b0b2-4e7a-92fc-

1388291b2671&start=89 

http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-octubre2019?part=58b063b3-b0b2-4e7a-92fc-1388291b2671&start=73
http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-octubre2019?part=58b063b3-b0b2-4e7a-92fc-1388291b2671&start=73
http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-octubre2019?part=58b063b3-b0b2-4e7a-92fc-1388291b2671&start=89
http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-octubre2019?part=58b063b3-b0b2-4e7a-92fc-1388291b2671&start=89
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3.- DAR CUENTA RESOLUCION PRESIDENCIA SOBRE 
NOMBRAMIENTO MIEMBRO JUNTA DE GOBIERNO. 

Se da cuenta al Pleno de la siguiente Resolución de la Presidencia:  

* Decreto núm. 3715 de 18 de Septiembre de 2.019, que dice: 
“Con fecha 09/09/2019 se presentó en esta Diputación Provincial escrito de Dª. 

YOLANDA DE GREGORIO PACHÓN por el que renuncia a su condición de Diputada 
Provincial. 

                 A la vista de dicho escrito, y como quiera que dicha renuncia no se hará efectiva 
hasta su toma de conocimiento por el Pleno de la Corporación (art. 9.4 ROF), por medio de la 
presente resolución, en virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 35.1 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, vengo a DISPONER: 

Primero.- El cese de Dª. YOLANDA DE GREGORIO PACHÓN como miembro 
de la Junta de Gobierno Local de esta Diputación Provincial. 

Segundo.- El nombramiento de D. FRANCISCO JAVIER NAVARRO 
GANAZA como miembro de la Junta de Gobierno Local.” 

El Pleno de la Corporación se da por enterado. 
http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-octubre2019?part=58b063b3-b0b2-4e7a-92fc-

1388291b2671&start=123 
4.- RESOLUCIONES DICTADAS POR LA PRESIDENCIA 

SEPTIEMBRE DE 2.019. 
 

            La Corporación queda enterada de las Resoluciones dictadas por la 
Presidencia durante el mes de Septiembre de 2.019 (Del núm. 3.594 al 3.924). 

http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-octubre2019?part=58b063b3-b0b2-4e7a-92fc-

1388291b2671&start=173 

5.- ADJUDICACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN Y CESIÓN DE UN 
DERECHO DE SUPERFICIE, A TÍTULO ONEROSO, SOBRE LA RASANTE, 
VUELO Y SUBSUELO DE LOTE Nº 1 DE LA PARCELA Y SUS 
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROPIEDAD DE DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL EN C/ NICOLÁS RABAL Nº 19-B. 

 

http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-octubre2019?part=58b063b3-b0b2-4e7a-92fc-1388291b2671&start=123
http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-octubre2019?part=58b063b3-b0b2-4e7a-92fc-1388291b2671&start=123
http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-octubre2019?part=58b063b3-b0b2-4e7a-92fc-1388291b2671&start=173
http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-octubre2019?part=58b063b3-b0b2-4e7a-92fc-1388291b2671&start=173
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Se da lectura al dictamen emitido por la Comisión de Hacienda, Gestión 
Económica, Control de Cuentas y Patrimonio de fecha 25 de Septiembre de 2.019, que 
dice: 

“Se da cuenta del expediente tramitado por esta Diputación Provincial para 
la constitución y cesión de un derecho de superficie sobre la parcela de su propiedad 
situada en C/ Nicolás Rabal nº 19-B, para la construcción, rehabilitación y explotación 
de uno o varios edificios en los que se materialicen alguno de los usos permitidos por el 
Planeamiento Urbanístico.  
  A tal efecto, el Pleno de la Corporación, en sesión de fecha 7 de marzo de 
2019, aprobó los pliegos técnicos y de cláusulas administrativas que rigen el concurso  
por procedimiento abierto con pluralidad de criterios y en los que se prevé, (cláusula 1ª 
del pliego administrativo), que para el caso de que no se presentase ninguna oferta a 
toda la parcela, se admitían ofertas a alguno de los dos lotes en que se dividía aquella 
parcela, según se refleja en el plano que figura en el Anexo I del pliego de prescripciones 
técnicas. 

Publicada la licitación y finalizado el plazo de presentación de ofertas, se 
presentaron tres ofertas; una, a la totalidad de la parcela suscrita por Espacio San 
Francisco S.L., otra, al Lote nº 1 suscrita por Bofer Soluciones S.L. y una tercera, al 
Lote 2 suscrita por Llor&Mar Servicios y Gestión S.L. 

Tras la renuncia de Espacio San Francisco S.L. a su oferta a la totalidad 
de la parcela, se procedió a la apertura de las ofertas presentadas a los Lotes 1º y 2º, con 
la admisión de ambas ofertas, según dictamen de la Mesa de Contratación, de fecha 
14/08/2019, y acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 26/08/2019, sobre 
clasificación de ofertas. 

En lo que respecta a la oferta al Lote nº 1, suscrita por BOFER 
SOLUCIONES S.L., se ha presentado la documentación a la que se refiere la cláusula 
15 del pliego administrativo, por lo que procede adoptar acuerdo sobre constitución y 
adjudicación del derecho de superficie sobre los terrenos, construcciones y edificaciones 
que integran el llamado Lote 1º, a cuyo efecto, la Comisión Informativa de Hacienda, 
Gestión Económica, Control de Cuentas y Patrimonio, por unanimidad de los miembros 
presentes emitió el siguiente dictamen: 

PRIMERO: Declarar la validez de la licitación y, en consecuencia, 
adjudicar a BOFER SOLUCIONES S.L., CIF B-42201988, la constitución y cesión de 
un derecho de superficie sobre el lote nº 1 del Anexo I del pliego de prescripciones 
técnicas que rige la licitación, con destino a uso hotelero bajo la modalidad de 



 

5 
 

apartamentos turísticos, con una inversión mínima de 950.000 €, excluido IVA y bienes 
de equipo; el canon ofertado es de 10.300 €/año por un plazo de 35 años. 

SEGUNDO: Notificar esta resolución al adjudicatario comunicándole 
que, tal como se prevé en la cláusula 17 del pliego, el contrato se formalizará en escritura 
pública, en el plazo máximo de un mes a contar desde la notificación de este acuerdo. 
 

TERCERO: Los terrenos, construcciones y edificaciones sobre los que se 
constituye y adjudica el derecho de superficie, (Lote nº 1) se describen de la siguiente 
forma: 

FINCA MATRIZ 
  Parcela propiedad de la Diputación Provincial de Soria, sita en C/ Nicolás 
Rabal nº 19-B, inscrita en el Registro de la Propiedad nº 1 de Soria, al Tomo 742 Libro 
58 Folio 220, Finca: 3849, que responde a la siguiente descripción: 

Antiguo CUS, actualmente sin uso específico, de forma irregular, formada 
por un terreno sobre el que hay construido un edificio principal y jardines. Consta con 
3.204 metros cuadrados según rectificación de cabida que consta en su inscripción 3º, si 
bien en la realidad física y en catastro mide 3177, lo que supone una disminución de 
cabida de menos del 5 % de la cabida inscrita, rectificación cuya inscripción se solicita 
al Registro de la Propiedad aportando certificación catastral descriptiva y gráfica que 
acredita la realidad física de la finca.  

Está ubicado en la calle Nicolás Rabal nº 19B con la que linda al norte. Al 
Oeste (derecha entrando) linda en su totalidad con la finca 19 A de la misma calle 
Nicolás Rabal (ref. cat. 3710007WM4243N0002FQ). Al Sur (fondo) linda con terrenos 
de la comunidad de propietarios de Ronda Eloy Sanz Villa nº 2 (ref. cat. 
3710008WM4243N******) y con la calle Ronda Eloy San Villa por donde tiene un 
acceso. Al este (izquierda entrando) linda con la iglesia de San Francisco (calle Nicolás 
Rabal 17, ref. cat. 3710006WM4243N0001RM), con el centro parroquial (calle Nicolás 
Rabal 19 E, ref. cat. 3710016WM4243N0001ZM), con la Plaza del Rincón de Bécquer 
y con el antiguo ábside de la iglesia (calle Nicolás Rabal nº 19 D, ref. cat. 
3710015WM4243N0001SM). 

Sobre este terreno hay construido un edificio distribuido en tres cuerpos 
unidos entre sí pero claramente diferenciados. Un cuerpo norte, un cuerpo central y un 
tercer cuerpo sur. El cuerpo norte es donde se encuentra la entrada desde la calle Nicolás 
Rabal y consta de tres plantas construidas sobre rasante, quedando la planta baja 
parcialmente enterrada. El cuerpo central es de forma rectangular, discurre de norte a 
sur perpendicular al anterior con una longitud de 20 metros entre las líneas de la fachada 
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del bloque norte y del bloque sur, consta de dos plantas sobre rasante. El cuerpo sur 
dispone de tres plantas, una de ellas parcialmente enterrada. Es paralelo al inicial y 
ocupa en planta una superficie rectangular con unas dimensiones exteriores aproximadas 
de 34,50 de largo y 14,50 de ancho. 

Los jardines interiores están rodeados por el propio edificio al oeste, norte 
y sur. Lindan además por el norte con la parcela 3710016WM4243N0001ZM 
(CENTRO PARROQUIAL), por el este con la parcela libre propiedad actualmente de 
la Diputación Provincial de Soria (3710015WM4243N0001SM), con la plaza del 
“Rincón de Bécquer” y con la calle Ronda Eloy Sanz Villa. 
Esta finca tiene constituida a su favor, sobre la parte no edificada y destinada a viales de 
la finca inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Soria, al folio 177 del tomo 
1974, libro 599, finca número 42.576-1ª (finca 19 A de la misma calle Nicolás Rabal 
ref. cat. 3710007WM4243N0002FQ) una servidumbre de paso de utilización conjunta 
y otra de luces en todas las fachadas colindantes. 
Superficies: 
Superficie útil aproximada del edificio:      4.347,83 m2. 
Superficie catastral del solar:     3.177,00 m2. 
Superficie Registral del solar:      3.204,00 m2. 
Superficie Catastral del edificio:       4.972,00 m2. 
Superficie construida real aprox. del edificio:   5.200,00 m2. 

LOTE Nº 1.-  
Partiendo de la finca matriz descrita se procede a identificar e 

individualizar la parte de esa única e íntegra finca sobre las que van a recaer los derechos 
de superficie del LOTE 1. 

Se establece el límite entre las dos partes (lote 1 y lote 2) mediante una 
línea quebrada que, partiendo desde la fachada oeste del cuerpo central, en el punto de 
encuentro de ésta con la medianera entre el cuerpo sur y el mencionado cuerpo central, 
discurre por ella de Oeste a Este hasta encontrar la confluencia de la fachada Este del 
cuerpo central con la fachada norte del cuerpo sur. Al llegar a este punto quiebra hacia 
el norte siguiendo por dicha fachada, donde vuelve a quebrar hacia el este a lo largo de 
una línea paralela a la fachada norte del cuerpo sur, a una distancia de 1,50 metros de 
ésta hasta encontrarse con la tapia del antiguo convento con una longitud de unos 43,75 
metros. 

Esta línea define dos partes dentro de la finca, siendo la parte sur la 
correspondiente a la parte de finca donde van a recaer los derechos de superficie 
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correspondientes al LOTE 1 y la parte norte donde van a recaer los correspondientes al 
LOTE 2. 

En consecuencia, el ámbito físico donde se materializa el derecho de 
superficie correspondiente al LOTE 1, está constituido por un terreno con una superficie 
de 914,00 m2 sobre el que hay construido un edificio (descrito como cuerpo sur de la 
finca matriz) que ocupa en planta una superficie rectangular con unas dimensiones 
exteriores aproximadas de 34,50 de largo y 14,50 de ancho y tiene una superficie 
construida de 1.500,00 m2. 

Tiene acceso independiente por el Sur a través de la calle Ronda Eloy Sanz 
Villa. 

Al norte (fondo de la finca entrando por La Ronda de Eloy Sanz Villa) 
linda con el ámbito físico donde se materializa el derecho de superficie correspondiente 
al LOTE 2 mediante una línea quebrada que, partiendo desde la fachada oeste del cuerpo 
central, en el punto de encuentro de ésta con la medianera entre el cuerpo sur y el 
mencionado cuerpo central, discurre por ella de Oeste a Este hasta encontrar la fachada 
Este del bloque central, al llegar a este punto quiebra hacia el norte siguiendo por dicha 
fachada, donde vuelve a quebrar hacia el Este a lo largo de una línea paralela a la fachada 
norte del cuerpo sur, a una distancia de 1,50 metros de ésta hasta encontrarse con la tapia 
del antiguo convento con una longitud de unos 43,75 metros desde la fachada este del 
anteriormente mencionado cuerpo central. Al Oeste (izquierda entrando) linda en su 
totalidad con la finca 19 A de la misma calle Nicolás Rabal (ref. cat. 
3710007WM4243N0002FQ). Al Sur (frente) linda con terrenos de la comunidad de 
propietarios de Ronda Eloy Sanz Villa nº 2 (ref. cat. 3710008WM4243N******) y con 
la calle Ronda Eloy San Villa por donde tiene acceso y al este (derecha entrando) linda 
en su totalidad con la plaza del Rincón de Bécquer. 

SERVIDUMBRES 

1) EXISTENTES 
Esta finca tiene constituida a su favor, sobre la parte no edificada y 

destinada a viales de la finca inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Soria, 
al folio 177 del tomo 1974, libro 599, finca número 42.576-1ª (finca 19 A de la misma 
calle Nicolás Rabal ref. cat. 3710007WM4243N0002FQ) una servidumbre de paso de 
utilización conjunta y otra de luces en todas las fachadas colindantes. 

2) DE NUEVA CREACION DERIVADAS DE LA OFERTA 
CONJUNTA 
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Consecuencia de la existencia de huecos y ventanas en la fachada norte se 
constituye a su favor una servidumbre de luces y vistas a lo largo de toda la fachada 
sobre los jardines ubicados en el ámbito físico donde se materializa el derecho de 
superficie correspondiente al LOTE 2. 

También tiene a su favor, una servidumbre de paso y uso conjunto sobre 
el derecho de superficie del LOTE 2, en una franja de terreno de 3 metros medida 
perpendicularmente al límite con la finca ref. cat. 3710015WM4243N0001SM (antiguo 
ábside de la iglesia) y, continuando con la misma anchura, medida perpendicularmente 
a la parte interior de la tapia de cerramiento de las antiguas paredes del Convento, sobre 
la totalidad del límite del ámbito del LOTE 2 con la plaza del Rincón de Bécquer. 

Derivada de la propuesta conjunta presentada en la oferta para la 
adjudicación del derecho de superficie y según se indica en los planos de dicha 
propuesta, se establece una servidumbre de paso y uso conjunto en favor del derecho de 
superficie del LOTE 2 y de la finca sita en la calle Nicolás Rabal nº 19 D,  en una franja 
de terreno igual a la anchura de las escaleras y, donde éstas terminan de 3 metros de 
ancho medidos perpendicularmente a la parte interior de la tapia de cerramiento de las 
antiguas paredes del Convento, que discurre sobre la totalidad del límite de la finca que 
va desde el quicio izquierdo de la puerta de entrada de la Calle Ronda Eloy Sanz Villa 
con dicha calle siguiendo hacia el Este y luego hacia el Norte por el límite de la finca 
con la plaza del Rincón de Bécquer hasta el límite con el ámbito del Lote 2. (Plano 
“Nuevas servidumbres derivadas del programa de actuación conjunta”, fecha septiembre 
2019). 

También queda afectada por cuantas obligaciones se deriven del programa 
de actuación conjunta presentado en la oferta.” 

 
Acuerdo.- El Pleno de la Corporación, por unanimidad, prestó su 

aprobación al dictamen emitido por la Comisión de Hacienda, Gestión Económica, 
Control de Cuentas y Patrimonio de fecha 25 de Septiembre de 2.019. 

Intervenciones sintetizadas 

Durante el desarrollo del presente punto del Orden del Día se produjeron 
las intervenciones que, de manera sintetizadas, se recogen a continuación: 

http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-octubre2019?part=58b063b3-b0b2-4e7a-92fc-
1388291b2671&start=190 

http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-octubre2019?part=58b063b3-b0b2-4e7a-92fc-1388291b2671&start=190
http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-octubre2019?part=58b063b3-b0b2-4e7a-92fc-1388291b2671&start=190
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Sr. de Gregorio Alcalde, Grupo Mixto 
 
Este es un tema que viene de la legislatura pasada, del equipo de Gobierno  

Socialista cuando gobernaba la Diputación. Me gustaría saber si se consultó a los 
técnicos sobre las necesidades de espacio para otros servicios provinciales. Me refiero 
concretamente al Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria, que, ahora mismo, nos 
están pidiendo que miremos la posibilidad de sacarlos fuera, que no tienen el lugar 
idóneo.  

¿Qué motivos llevaron al Equipo de Gobierno a realizar esta licitación? 
¿Recuerda los criterios que se siguieron en la adjudicación?, ¿Le parece los adecuados?. 

 
Sr. Pardo Capilla, Portavoz Plataforma del Pueblo Soriano: Nuestro 

grupo, Plataforma del Pueblo Soriano, ya dictaminó en la Comisión informativa de 
Hacienda favorablemente este proyecto. 

Ya era hora que la Diputación Provincial, como institución pública, 
consiguiera dar una respuesta a un proyecto por el que muchos hemos venido peleando 
durante muchos años. 

Recuerdo la etapa en la que fui Presidente de esta institución, del 2.011 al 
2.015. Nos encontramos con muchos problemas: EL Plan General Urbano de Soria, 
teníamos también tema arqueológico. 

Nuestro grupo da la bienvenida a este proyecto.   
Si esta iniciativa va a suponer que haya dos inversiones muy notables en 

la ciudad de Soria, si va a suponer que se dé salida definitiva a un proyecto tan singular 
como es ese, si además puede suponer la generación de empleo y actividad económica, 
pues bienvenido sea.  

 
Sr. Rey de las Heras, Portavoz Grupo Socialista 
 
No pasa nada porque sea un expediente de la anterior corporación. Cuando 

entramos nosotros también nos encontramos con expedientes tramitados que 
continuamos tramitando, gestionando y asumiendo. Es la normalidad de las instituciones 
y de los cambios institucionales de gobierno en cualquier administración.  

En cuanto al proyecto, decir que el Partido Socialista aprobó este proyecto 
porque simple y llanamente teníamos un patrimonio infrautilizado en constante 
deterioro, lo que desembocaría en la necesidad de realizar inversiones en el edificio. 
Además, generamos actividad y empleo y, por último, la Diputación no perdiera ese 
patrimonio. 
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Puede haber un problema en esta Casa de sitio, despachos, de oficinas, con 
un proyecto que al final no salió bien, pero, en ningún caso, el CUS se podía utilizar 
como oficina administrativa de esta Diputación Provincial. 

 
Sr. Presidente: 
Creo que este punto se va a aprobar por unanimidad, por una sencilla 

razón: creo que todos hemos entendido que si se va a crear riqueza, si se va a crear 
empleo, si es bueno para Soria, es bueno para todos los que estamos aquí.  

 
Sr. de Gregorio Alcalde:  
Veo los criterios de adjudicación y me choca mucho que no se valorara la 

creación de puestos de trabajo y que, por ejemplo, se valorara el mayor canon ofrecido, 
pero no se valorara tampoco la mayor inversión ofrecida. 

Uno de los lotes se refiere a una inversión de 950.000 euros para 
apartamentos turísticos. Mucho me temo que va a crear muy pocos puestos de trabajo, 
digamos uno, dos o tres, no más.  

Aquí sí que voy a cambiar mi voto, lo dictamine favorablemente y me voy 
a abstener. Solo por ese tema, no porque el expediente esté mal hecho, porque veo que 
no va a repercutir lo suficientemente en la colectividad, ni va a crear los puestos de 
trabajo que yo considero que tenían que crear.   

 
Sr. Pardo Capilla:  
 
Nuestro grupo también ha entrado en el estudio de los criterios de 

valoración, de puntuación, de todo el expediente, y creemos que es el más apropiado, 
creemos que es el más justo. 

Tenemos ciertas dudas, exclusivamente, en el tema del 4% de la fianza, 
sobre el canon, que consideramos escasa. 

 
Sr. Rey de las Heras: Vamos a asistir hoy, en este Salón de Plenos, a que 

el Vicepresidente 1º anuncie, sorpresivamente, un voto distinto al del Presidente de la 
Diputación Provincial. 

  
La valoración de los puestos de trabajo a crear o la inversión 

comprometida es un tema complejo. ¿Qué sucede si al final no se crean los puestos de 
trabajo previstos o la inversión no alcanza la cifra ofertada?. No es fácil acertar con los 
criterios de adjudicación de un proyecto de estas dimensiones, de estas características, 
de esta complejidad. No es fácil, pero hay que tratar de evitar siempre elementos que 
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luego puedan producir distorsiones en la adjudicación, como pueden ser esos dos 
criterios a los que ha hecho referencia.  

Finalmente, por acabar, voy a tratar de convencer al Vicepresidente. Con 
los apartamentos turísticos, es verdad,  se puede generar poco empleo directo,  pero en 
los bares, los restaurantes, el comercio, etc, seguro que hay trabajadores. 

Pongamos las luces largas, dens el voto favorable para que no se quede 
usted solo en este Salón de Plenos.  

 
Sr. Presidente:  
Es cierto que no es fácil acertar en los criterios, además era una segunda 

licitación, corríamos el riesgo de no acertar también con esta segunda, y estoy de 
acuerdo en que el pliego cumple con todos los beneplácitos legales, no podría ser de otra 
forma, en esto no tenemos ninguna duda, lo apoyamos en la anterior legislatura y vamos 
a seguir apoyándolo ahora. 

 
Sr. de Gregorio Alcalde: Le voy a hacer caso, Sr. Rey, mi voto será a 

favor, aunque sigo insistiendo en que el empleo directo me parece escasísimo.  

6.- ADJUDICACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN Y CESIÓN DE UN 
DERECHO DE SUPERFICIE, A TÍTULO ONEROSO, SOBRE LA RASANTE, 
VUELO Y SUBSUELO DE LOTE Nº 2 DE LA PARCELA Y SUS 
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROPIEDAD DE DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL EN C/ NICOLÁS RABAL Nº 19-B. 

 
Se da lectura al dictamen emitido por la Comisión de Hacienda, Gestión 

Económica, Control de Cuentas y Patrimonio de fecha 25 de Septiembre de 2.019, que 
dice: 

“Se da cuenta del expediente tramitado por esta Diputación Provincial para 
la constitución y cesión de un derecho de superficie sobre la parcela de su propiedad 
situada en C/ Nicolás Rabal nº 19-B, para la construcción, rehabilitación y explotación 
de uno o varios edificios en los que se materialicen alguno de los usos permitidos por el 
Planeamiento Urbanístico.  
  A tal efecto, el Pleno de la Corporación, en sesión de fecha 7 de marzo de 
2019, aprobó los pliegos técnicos y de cláusulas administrativas que rigen que el 
concurso  por procedimiento abierto con pluralidad de criterios y en los que se prevé, 
(cláusula 1ª del pliego administrativo), que para el caso de que no se presentase ninguna 
oferta a toda la parcela, se admitían ofertas a alguno de los dos lotes en que se dividía 
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aquella parcela, según se refleja en el plano que figura en el Anexo I del pliego de 
prescripciones técnicas. 

Publicada la licitación y finalizado el plazo de presentación de ofertas, se 
presentaron tres ofertas; una, a la totalidad de la parcela suscrita por Espacio San 
Francisco S.L., otra, al Lote nº 1 suscrita por Bofer Soluciones S.L. y una tercera, al 
Lote 2 suscrita por Llor&Mar Servicios y Gestión S.L. 

Tras la renuncia de Espacio San Francisco S.L. a su oferta a la totalidad 
de la parcela, se procedió a la apertura de las ofertas presentadas a los Lotes 1º y 2º, con 
la admisión de ambas ofertas, según dictamen de la Mesa de Contratación, de fecha 
14/08/2019, y acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 26/08/2019, sobre 
clasificación de ofertas. 

En lo que respecta a la oferta al Lote nº 2, suscrita por LLOR&MAR 
SERVICIOS Y GESTION S.L., se ha presentado la documentación a la que se refiere 
la cláusula 15 del pliego administrativo, por lo que procede adoptar acuerdo sobre 
constitución y adjudicación del derecho de superficie sobre los terrenos, construcciones 
y edificaciones que integran el llamado Lote 1º, a cuyo efecto, la Comisión Informativa 
de Hacienda, Gestión Económica, Control de Cuentas y Patrimonio, por unanimidad de 
los miembros presentes emitió el siguiente dictamen: 

PRIMERO: Declarar la validez de la licitación y, en consecuencia, 
adjudicar a LLOR&MAR SERVICIOS Y GESTION S.L., CIF. B42187856, la 
constitución y cesión de un derecho de superficie sobre el lote nº 2 del Anexo I del pliego 
de prescripciones técnicas que rige la licitación, con destino a hotel multidisciplinar 
definiéndolo como tal con los espacios necesarios para un “HOTEL URBANO” con 39 
habitaciones, Aula Magna multiusos, restaurante, café teatro, aparcamiento, servicios y  
jardines, con una inversión mínima de 3.450.000 €, excluido IVA y bienes de equipo; 
oferta un canon de 5.780 €/año por un plazo de 45 años. 

SEGUNDO: Notificar esta resolución al adjudicatario comunicándole 
que, tal como se prevé en la cláusula 17 del pliego, el contrato se formalizará en escritura 
pública, en el  plazo  máximo  de  un mes a contar desde la notificación de este acuerdo 

TERCERO: Los terrenos, construcciones y edificaciones sobre los que se 
constituye y  adjudica  el derecho de superficie, (Lote nº 2) se describen de la siguiente  
forma: 

FINCA MATRIZ 
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Parcela propiedad de la Diputación Provincial de Soria, sita en C/ Nicolás 
Rabal nº 19-B, inscrita en el Registro de la Propiedad nº 1 de Soria, al Tomo 742 Libro 
58 Folio 220, Finca: 3849, que responde a la siguiente descripción: 

Antiguo CUS, actualmente sin uso específico, de forma irregular, formada 
por un terreno sobre el que hay construido un edificio principal y jardines. Consta con 
3.204 metros cuadrados según rectificación de cabida que consta en su inscripción 3º, si 
bien en la realidad física y en catastro mide 3177, lo que supone una disminución de 
cabida de menos del 5 % de la cabida inscrita, rectificación cuya inscripción se solicita 
al Registro de la Propiedad aportando certificación catastral descriptiva y gráfica que 
acredita la realidad física de la finca.  

Se acompaña certificación catastral descriptiva y gráfica que acredita la 
realidad física de la finca, solicitándose coordinación de la finca registral con la parcela 
catastral. Queda así depurada física y jurídicamente la finca con carácter previo a la 
identificación de los espacios objeto de cesión en la modalidad " derecho de superficie”. 

Está ubicado en la calle Nicolás Rabal nº 19B con la que linda al norte. Al 
Oeste (derecha entrando) linda en su totalidad con la finca 19 A de la misma calle 
Nicolás Rabal (ref. cat. 3710007WM4243N0002FQ). Al Sur (fondo) linda con terrenos 
de la comunidad de propietarios de Ronda Eloy Sanz Villa nº 2 (ref. cat. 
3710008WM4243N******) y con la calle Ronda Eloy San Villa por donde tiene un 
acceso. Al este (izquierda entrando) linda con la iglesia de San Francisco (calle Nicolás 
Rabal 17, ref. cat. 3710006WM4243N0001RM), con el centro parroquial (calle Nicolás 
Rabal 19 E, ref. cat. 3710016WM4243N0001ZM), con la Plaza del Rincón de Bécquer 
y con el antiguo ábside de la iglesia (calle Nicolás Rabal nº 19 D, ref. cat. 
3710015WM4243N0001SM). 

Sobre este terreno hay construido un edificio distribuido en tres cuerpos 
unidos entre sí pero claramente diferenciados. Un cuerpo norte, un cuerpo central y un 
tercer cuerpo sur. El cuerpo norte es donde se encuentra la entrada desde la calle Nicolás 
Rabal y consta de tres plantas construidas sobre rasante, quedando la planta baja 
parcialmente enterrada. El cuerpo central es de forma rectangular, discurre de norte a 
sur perpendicular al anterior con una longitud de 20 metros entre las líneas de la fachada 
del bloque norte y del bloque sur, consta de dos plantas sobre rasante. El cuerpo sur 
dispone de tres plantas, una de ellas parcialmente enterrada. Es paralelo al inicial y 
ocupa en planta una superficie rectangular con unas dimensiones exteriores aproximadas 
de 34,50 de largo y 14,50 de ancho. 

Los jardines interiores están rodeados por el propio edificio al oeste, norte 
y sur. Lindan además por el norte con la parcela 3710016WM4243N0001ZM 
(CENTRO PARROQUIAL), por el este con la parcela libre propiedad actualmente de 
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la Diputación Provincial de Soria (3710015WM4243N0001SM), con la plaza del 
“Rincón de Bécquer” y con la calle Ronda Eloy Sanz Villa. 

Esta finca tiene constituida a su favor, sobre la parte no edificada y 
destinada a viales de la finca inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Soria, 
al folio 177 del tomo 1974, libro 599, finca número 42.576-1ª (finca 19 A de la misma 
calle Nicolás Rabal ref. cat. 3710007WM4243N0002FQ) una servidumbre de paso de 
utilización conjunta y otra de luces en todas las fachadas colindantes. 
Superficies: 
Superficie útil aproximada del edificio:      4.347,83 m2. 
Superficie catastral del solar:     3.177,00 m2. 
Superficie Registral del solar:      3.204,00 m2. 
Superficie Catastral del edificio:       4.972,00 m2. 
Superficie construida real aprox. del edificio:   5.200,00 m2. 

LOTE Nº 2.-  
Partiendo de la finca matriz descrita se procede a identificar e 

individualizar la parte de esa única e íntegra finca sobre las que van a recaer los derechos 
de superficie del LOTE 2. 

Se establece el límite entre las dos partes (lote 1 y lote 2) mediante una 
línea quebrada que, partiendo desde la fachada oeste del cuerpo central, en el punto de 
encuentro de ésta con la medianera entre el cuerpo sur y el mencionado cuerpo central, 
discurre por ella de Oeste a Este hasta encontrar la confluencia de la fachada Este del 
cuerpo central con la fachada norte del cuerpo sur. Al llegar a este punto quiebra hacia 
el norte siguiendo por dicha fachada, donde vuelve a quebrar hacia el este a lo largo de 
una línea paralela a la fachada norte del cuerpo sur, a una distancia de 1,50 metros de 
ésta hasta encontrarse con la tapia del antiguo convento con una longitud de unos 43,75 
metros. 

Esta línea define dos partes dentro de la finca, siendo la parte sur la 
correspondiente a la parte de finca donde van a recaer los derechos de superficie 
correspondientes al LOTE 1 y la parte norte donde van a recaer los correspondientes al 
LOTE 2. 

En consecuencia, el ámbito físico donde se materializa el derecho de 
superficie correspondiente al LOTE 2 está constituido por un terreno de forma irregular 
con una superficie de 2.262,00 m2 sobre el que hay construido un edificio 
(correspondiente a los cuerpos descritos como norte y central de la finca matriz) con una 
superficie construida aproximada de 3.700,00 m2. 
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Al norte linda con la calle Nicolás Rabal a la que da frente en el nº 19 B. 
Al Oeste (derecha entrando) linda en su totalidad con la finca 19 A de la misma calle 
Nicolás Rabal (ref. cat. 3710007WM4243N0002FQ). Al sur (fondo) linda con el ámbito 
físico donde se materializa el derecho de superficie correspondiente al LOTE 2 mediante 
una línea quebrada que, partiendo desde la fachada oeste del cuerpo central, en el punto 
de encuentro de ésta con la medianera entre el cuerpo sur y el mencionado cuerpo 
central, discurre por ella de Oeste a Este hasta encontrar la fachada Este del bloque 
central, al llegar a este punto quiebra hacia el norte siguiendo por dicha fachada, donde 
vuelve a quebrar hacia el Este a lo largo de una línea paralela a la fachada norte del 
cuerpo sur, a una distancia de 1,50 metros de ésta hasta encontrarse con la tapia del 
antiguo convento con una longitud de unos 43,75 metros desde la fachada este del 
anteriormente mencionado cuerpo central. Al este (izquierda entrando) linda con la 
iglesia de San Francisco (calle Nicolás Rabal 17, ref. cat. 3710006WM4243N0001RM), 
con el centro parroquial (calle Nicolás Rabal 19 E, ref. cat. 
3710016WM4243N0001ZM), con el antiguo ábside de la iglesia (calle Nicolás Rabal 
nº 19 D, ref. cat. 3710015WM4243N0001SM) y con la Plaza del Rincón de Bécquer. 

SERVIDUMBRES: 
1) EXISTENTES 
Esta finca tiene constituida a su favor, sobre la parte no edificada y 

destinada a viales de la finca inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Soria, 
al folio 177 del tomo 1974, libro 599, finca número 42.576-1ª (finca 19 A de la misma 
calle Nicolás Rabal ref. cat. 3710007WM4243N0002FQ) una servidumbre de paso de 
utilización conjunta y otra de luces en todas las fachadas colindantes. 

2) DERIVADAS DE LA PROPUESTA CONJUNTA 
También se constituye a su favor una servidumbre de paso de utilización 

conjunta, sobre el terreno correspondiente a los derechos de superficie del LOTE 1, en 
una franja de terreno de 3 metros medida perpendicularmente a la parte interior de la 
tapia de cerramiento de las antiguas paredes del Convento, sobre la totalidad del límite 
de la finca que va desde el quicio izquierdo de la puerta de entrada de la Calle Ronda 
Eloy Sanz Villa con dicha calle, siguiendo hacia el Este y Norte por el límite con la 
plaza del Rincón de Bécquer, hasta el propio límite con el ámbito de este Lote 2. 

Como consecuencia de la existencia de huecos y ventanas en la fachada 
norte del edificio del LOTE 1, se establece una servidumbre de luces y vistas en el 
lindero sur de este lote, sobre los jardines interiores en favor de los derechos de 
superficie del lote 1 a lo largo de toda la fachada norte del mencionado edificio.  
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Se establece una servidumbre de paso y uso conjunto en favor del derecho 
de superficie del LOTE 1 y de la finca sita en la calle Nicolás Rabal nº 19 D, en una 
franja de terreno igual a la anchura de las escaleras y, donde éstas terminan de 3 metros 
de ancho medidos perpendicularmente a la parte interior de la tapia de cerramiento de 
las antiguas paredes del Convento, que discurre sobre la totalidad del límite de la finca 
que va desde el quicio izquierdo de la puerta de entrada de la Calle Ronda Eloy Sanz 
Villa con dicha calle siguiendo hacia el Este y luego hacia el Norte por el límite de la 
finca con la plaza del Rincón de Bécquer hasta el límite con el ámbito del Lote 2. (Plano 
“Nuevas servidumbres derivadas del programa de actuación conjunta”, fecha septiembre 
2019). 

También queda afectada por cuantas obligaciones se deriven del programa 
de actuación conjunta presentado en la oferta.” 

 
Acuerdo.- El Pleno de la Corporación, por unanimidad, prestó su 

aprobación al dictamen emitido por la Comisión de Hacienda, Gestión Económica, 
Control de Cuentas y Patrimonio de fecha 25 de Septiembre de 2.019. 

Intervenciones sintetizadas 
El Pleno da por reproducidas las intervenciones que, de manera 

sintetizada, se recogen en el punto anterior y, de manera íntegra, en el video-acta de la 
sesión. 

 
7.- ADQUISICIÓN MEDIANTE COMPRAVENTA DE UNA 

ACCIÓN DE LA SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL “EMPRESA DE 
TRANSFORMACIÓN AGRARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA” (TRAGSA). 

 

Se da lectura al dictamen emitido por la Comisión de Hacienda, Gestión 
Económica, Control de Cuentas y Patrimonio de fecha 25 de Septiembre de 2.019, que 
dice: 

“Vista la disposición adicional vigésimo cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público que en su apartado segundo establece que 
TRAGSA y su filial TRAGSATEC tendrán la consideración de medios propios 
personificados y servicios técnicos, entre otros, de las Diputaciones Provinciales y de 
las entidades del sector público dependientes de ellas que tengan la condición de poderes 
adjudicadores, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el punto 2º de la 
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letra d) del apartado 2 del artículo 32, y en las letras a) y b) del apartado 4 del mismo 
artículo.  

Visto que el apartado 3 de dicha disposición adicional además establece 
que las Diputaciones Provinciales deberán participar en el capital social de TRAGSA 
mediante adquisición de acciones, cuya enajenación será autorizada por el Ministerio de 
Hacienda y Función Pública; en concordancia con la regulación del artículo 32 de la 
LCSP.  
  Según lo previsto en la citada D.A. la Presidencia de esta Diputación 
solicitó a TRAGSA la adquisición de una acción y el 2 de Abril de 2019 la Ministra de 
Hacienda autorizó la enajenación de una acción de TRAGSA de titularidad del Fondo 
Español de Garantía Agraria (FEGA) a favor de la Diputación Provincial de Soria por 
valor patrimonial de 8.039 €. 
  En virtud de cuanto antecede y visto el informe favorable de la Jefa de 
Patrimonio, la Comisión de Hacienda, Gestión Económica, Control de Cuentas y 
Patrimonio, por unanimidad de sus miembros presentes emite el siguiente dictamen: 

PRIMERO: La adquisición por parte de Diputación Provincial de Soria de 
una acción de TRAGSA de titularidad del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) 
por valor patrimonial de 8.039 €, al objeto de poder considerar a la citada empresa medio 
propio personificado y servicio técnico de la Diputación Provincial de Soria.  
  SEGUNDO: Facultar al Sr. Presidente para la firma de cuantos 
documentos fueran necesarios para llevar a efecto el acto de adquisición y su 
formalización. 
  TERCERO: Efectuar anotación en el inventario de la Diputación 
Provincial.”  
 

Acuerdo.- El Pleno de la Corporación, por unanimidad, prestó su 
aprobación al dictamen emitido por la Comisión de Hacienda, Gestión Económica, 
Control de Cuentas y Patrimonio de fecha 25 de Septiembre de 2.019. 

Intervenciones sintetizadas 
Durante el desarrollo del presente punto del Orden del Día se produjeron 

las intervenciones que, de manera sintetizadas, se recogen a continuación. 
 

http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-octubre2019?part=58b063b3-b0b2-4e7a-92fc-

1388291b2671&start=2552 
 

http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-octubre2019?part=58b063b3-b0b2-4e7a-92fc-1388291b2671&start=2552
http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-octubre2019?part=58b063b3-b0b2-4e7a-92fc-1388291b2671&start=2552
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Sr. de Gregorio Alcalde:. 
He visto que es un medio propio personificado y servicios técnicos, de 

acuerdo con la disposición vigesimocuarta de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector 
Público, mi pregunta es ¿Se ha valorado cómo puede interferir esto en el encargo que 
podamos hacer a la empresa TRAGSA en la licitación pública de esta Diputación 
Provincial?. 

Es cierto que la disposición adicional establece la obligación de participar 
en TRAGSA de las Diputaciones Provinciales y las Comunidades Autónomas, entre 
otros, pero no sé si tenían previsto, cuando hicieron esta adquisición, alguna 
encomienda, algún encargo especifico a esta empresa de materias medioambientales, de 
materias de obras, de materias de residuos sólidos. ¿Tenían previsto algo? 

¿Cómo va a influir en los encargos directos a TRAGSA, insisto, con la 
licitación pública de la Diputación Provincial? 

 
Sr. Pardo Capilla:  

 Nos parece adecuado que la Diputación Provincial pueda tener la posibilidad de 
esa encomienda de funciones cuando se produce, por ejemplo, en temas de urgencia, de 
total necesidad. 

TRAGSA es una empresa pública, tiene sus baremos y sus coeficientes 
ponderados de lo que valen los costes de cada una de las intervenciones que haya que 
hacer y a la Diputación Provincial de Soria, dentro de sus posibilidades, en caminos, 
carreteras, riberas, le puede servir saber lo que vale un proyecto determinado para que 
lo haga TRAGSA o se saque a concurso o subasta pública. 

Nuestro grupo está totalmente de acuerdo en esa posibilidad. 

Sr. Rey de las Heras: 
 Nuestro voto, evidentemente, va a ser favorable. 
La voluntad del anterior Equipo de Gobierno era que los modelos de 

licitación siguieran siendo como hasta ahora, tratar de que, fundamentalmente, en estos 
modelos de licitación entren a trabajar las empresas de Soria y que el modelo subsidiario 
sea TRAGSA para situaciones de emergencia, de necesidad, de falta de licitadores o de 
urgencia en la adjudicación .Fundamentalmente, pensando en estos casos, es por lo que 
entendíamos que ocho mil euros, convertirnos en accionistas de TRAGSA, para tener 
una nueva modalidad. 

Además, el personal de TRAGSA, las cuadrillas de TRAGSA, son de la 
provincia. 

 
Sr. de Gregorio Alcalde:. 
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Las ventajas que tiene la compra de la acción e TRAGSA ya han sido 
expuestas. Pido que se utilice como algo, más bien, para emergencias, urgencias, o para 
cuando una licitación pública queda desierta. Si se utiliza de manera indiscriminada, lo 
que haremos es limitar la licitación de los empresarios sorianos. 

 
8.- MODIFICACIÓN ORDENANZAS FISCALES REGULADORAS 

DE TASAS Y NORMAS REGULADORAS DE PRECIOS PÚBLICOS: 
 
Se da lectura al dictamen emitido por la Comisión de Hacienda, Gestión 

Económica, Control de Cuentas y Patrimonio de fecha 7 de Octubre de 2.019 y abierto 
un turno de intervenciones se producen las siguientes 

 
http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-octubre2019?part=58b063b3-b0b2-4e7a-92fc-
1388291b2671&start=3387 

 
Intervenciones sintetizadas 
 
Sr. Presidente: Yo plantearía abordar el debate de las ordenanzas que 

vienen dictaminadas por unanimidad por parte de la Comisión Informativa, aun cuando 
hay que aclarar que cuando se habla del dictamen de la Comisión, el Sr. de Gregorio no 
asistió porque se encontraba fuera de Soria. 

En debate sobre la Norma Reguladora de las aportaciones económicas para 
la financiación del servicio público de recogida, transporte y entrega a C.T.R. se 
desarrollaría de manera independiente.   

 
Sr. de Gregorio Alcalde:  
 
Hay ordenanzas que están referenciadas al IPC y el Grupo de Ciudadanos 

en el Ayuntamiento de Soria, por un tema similar de ordenanzas referenciadas al IPC, 
tiene planteado un contencioso administrativo que está en trámite. 

¿Por qué creemos que no deben referenciarse el IPC? El IPC puede 
tomarse como algo informativo, como un índice informativo pero no como índice de 
referencia, según la Ley 2/2015 de 30 de Marzo, de desindexación de la economía. 

Las Ordenanzas sometidas a debate, aun cuando se hace referencia al IPC, 
lo es a efectos informativos; las modificaciones se basan en los estudios economícos, 
No sucede lo mismo con la modificación de la norma reguladora del precio por 
alojamiento y atención integral en las Residencias para mayores y Centros Asistenciales, 
diciendo claramente que se ha modificado el precio, incrementándolo el 1,2% del IPC. 

http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-octubre2019?part=58b063b3-b0b2-4e7a-92fc-1388291b2671&start=3387
http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-octubre2019?part=58b063b3-b0b2-4e7a-92fc-1388291b2671&start=3387
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Esto yo no lo considero ajustado a derecho y, por lo tanto, voy a votar a 
favor de todas las modificaciones de las ordenanzas excepto en la de residencias para 
mayores y centros asistenciales al entender que falta un informe económico financiero 
que es preceptivo y obligatorio. 

 
Sr. Pardo Capilla: El Grupo de la Plataforma del Pueblo Soriano va a 

estar de acuerdo en todas.  
Sr. De Gregorio. Si la modificación de la Ordenanza de las Residencias de 

Ancianos se tuviera que fundamentar en un estudio económico, la subida sería muy 
superior al IPC que se propone. 

No sé si el IPC se permite legalmente o no se permite. Estoy de acuerdo 
en ese punto y mi grupo también lo va a apoyar. Como en ese servicio en concreto se 
haga un estudio económico financiero del coste de la plaza me parece que no la pagamos 
entre todos los estamos aquí. La gestión de las residencias siempre ha sido deficitaria y 
si queremos que no lo sea habrá que subir el coste de la plaza a lo que realmente vale. 
Y lo que realmente vale es mucho más alto de lo que viene referenciado en nuestras 
ordenanzas. 

 
Sr. Rey de las Heras: Con relación a las ordenanzas, nuestro voto va a ir 

en correlación a lo que hemos venido haciendo en este Salón de Plenos desde hace 
muchísimos años. 

No voy a entrar, ahora, a valorar los criterios y las razones de los gobiernos 
cuando establecen como índice de referencia o eliminan como índice de referencia el 
IPC y establecen criterios de desindexación tan extraordinariamente complejos que no 
sé si alguien entiende. 

Lo que sí sé, esto lo entiende cualquiera, es que las Residencias tienen 
incrementos salariales los trabajadores, los productos que se adquieren tienen esos 
incrementos del IPC, bien o mal calculado, y eso supone un incremento del coste, 
evidentemente, en la gestión todos los años. 

La empresa privada atiende en función de los precios de mercado, los 
precios de coste establecidos de esas residencias supone que, en muchos casos, vecinos 
y vecinas de esta provincia no podrían tener en una edad más avanzada un sistema de 
asistencia. 

Creo que es razonable esta subida del IPC. En las residencias hay un 
sistema de pago que permite bonificaciones para quienes no pueden hacer frente al pago.  

 
Sr. Presidente:  
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Creo que cuando hablamos de cosas lógicas, me refiere simplemente a la 
de alojamiento y atención integral en las residencias para mayores y centros 
asistenciales, y de sentido común, vamos a votar todos en el mismo sentido.  

Al Sr. de Gregorio lo único que le pasa es que le genera una controversia 
con otra actuación de su grupo en el Ayuntamiento, yo lo respeto y tendrá que resolverse. 

Si hiciésemos un informe económico y financiero, como es preceptivo, 
nos encontraríamos con que tendríamos que subir las tasas por las nubes, con que 
tendríamos muchas personas en la provincia, como también ha dicho el Sr. Rey, que 
probablemente no pudiesen utilizar el servicio y aquí, desde siempre, lo que se ha 
procurado es que la tasa sea sostenible y yo, por lo que he visto, siempre se ha 
incrementado en el IPC y que, más o menos, nos vaya cubriendo un poco el exceso que 
se produce. 

 
Sr. de Gregorio Alcalde:. 
No estoy en desacuerdo con los precios, con las tarifas fijadas en la 

ordenanza. Estoy totalmente de acuerdo, estoy en desacuerdo con la forma en que se 
fijan. La ley exige un estudio económico financiero, no se pueden referenciar al IPC. 

No me digan que siempre han venido con el IPC, en algún momento esta 
ordenanza habrá tenido una aprobación inicial con un estudio económico financiero.. 

Estoy de acuerdo en las tarifas que se fijan. Y cualquier estudio económico 
financiero no implica que esta Diputación tenga que cobrar el 100 por 100 de los costes 
del estudio económico financiero, la Ley de Haciendas Locales dice que como máximo 
se cobrara el 100 por 100 del coste, lo que no puede es superar el coste y tener beneficios 
en una tasa.  

 

Dada por concluida la deliberación el Pleno de la Corporación adoptó los 
siguientes  

Acuerdos: 

8.1.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LAS 
AUTORIZACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES EN 
LAS ZONAS DE DOMINIO PÚBLICO, SERVIDUMBRE Y AFECCIÓN DE LAS 
CARRETERAS PROVINCIALES. 

Se aprueba, por unanimidad y con carácter inicial, la modificación de la 
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por las autorizaciones para la realización de obras 
e instalaciones en las zonas de dominio público, servidumbre y afección de las carreteras 
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provinciales, según dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Gestión 
Económica, Control de Cuentas y Patrimonio, de fecha 07/10/2019, modificación que 
afecta, exclusivamente, a su artículo 11, relativo a las tarifas, artículo que queda redactado 
en los siguientes términos: 

ARTICULO 11.- TARIFAS.- 

  Las tarifas por el otorgamiento de las autorizaciones reguladas en esta Ordenanza 
se determinan mediante la aplicación de las siguientes: 

1.- Si son precisos la visita de inspección y el informe técnico  de un  
     funcionario con titulación superior………………………………. 224,80 € 

2.- Si sólo se precisa la visita de inspección y el informe de un  
      vigilante del servicio de Vías Provinciales………………………   103,90 € 

3.- Si no es necesaria la toma de datos de campo …………………...                  34,55 € 

8.2.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA 
UTILIZACIÓN PRIVATIVA O POR EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL 
DOMINIO PÚBLICO PROVINCIAL. 

Se aprueba, por unanimidad y con carácter inicial, la modificación de la 
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la utilización privativa o por el 
aprovechamiento especial del dominio público provincial, según dictamen de la Comisión 
Informativa de Hacienda, Gestión Económica, Control de Cuentas y Patrimonio, de fecha 
07/10/2019, modificación que afecta, exclusivamente, a sus artículos 6 y  10, que quedan 
redactados en los siguientes términos: 

 
 ARTICULO 6.-  

a) Cuando se trate de la ocupación del suelo, subsuelo o el vuelo del dominio 
provincial, la cuota se fijará aplicando la fórmula: T= A x Ps x B, donde T es la tarifa a 
aplicar; A es un coeficiente o índice de situación que para la ocupación del subsuelo y con 
líneas aéreas se ha fijado en 2 y para los pasos salvacunetas y ocupación temporal del suelo 
de la zona de dominio con andamios o similares, se han fijado en 1; y B es un coeficiente 
de gravamen que se ha fijado en 7,00; Ps es el valor medio del metro cuadrado de suelo, 
estimado para la determinación de la tarifa, que se ha estimado en 0,6289 €. 

b) Cuando se trate de circular por carreteras provinciales, con peso superior 
al de limitación de la misma, la tasa de autorización por vehículo y carretera o tramo de la 
misma para el periodo de transporte solicitado, se fijará aplicando la siguiente fórmula: 

T = 34,90 + 0,125 x ΔT x L x V; donde: 
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ΔT exceso de carga en toneladas para el camión que se solicita la 
autorización de la limitación existente en la carretera. 

L, es la longitud de carretera o tramo de la misma que se autoriza la 
circulación, utilizada por el transporte, expresada en kilómetros. 

V es el número de viajes total que realizará el vehículo por la carretera objeto 
de autorización, en el plazo de vigencia de la autorización. 

En la solicitud deberá indicarse la carretera o tramo de la misma por la que 
circulará con peso superior al de limitación existente en la misma, así como el volumen o 
peso total que deberá realizar en la actividad que origina la circulación de los vehículos 
objeto de autorización por la carretera provincial, debidamente justificado para calcular el 
número de viajes “V” a realizar y realizar dicha autorización para el plazo solicitado, que 
como máximo terminará el 31 de diciembre del año en que se solicite. 

ARTICULO 10.-   

a) Las tarifas a aplicar por la ocupación privativa del suelo, subsuelo, vuelo y paso 
salvacunetas son las siguientes: 

- Por ocupación del subsuelo con canalización de cualquier tipo, perpendiculares o 
paralelas al eje de la vía ..................................................................  8,80 €/m.l. 

- Por servidumbre de vuelo, con líneas aéreas paralelas  o perpendiculares al eje de la 
vía ....................................................................................................  8,80 €/m.l.  

- Por intersecciones en accesos a carreteras provinciales, en pasos salvacunetas y 
entronques de caminos ....................................................................  4,40 €/m.l. 

- Por ocupación temporal, por el período máximo de seis meses, de la zona de dominio 
público con andamios o similares ...................................................  4,50 €/m.l. 

  b) Para responder de la correcta reposición del dominio público ocupado por el sujeto 
pasivo deberá constituirse fianza conforme a las siguientes cuantías: 

   1.- Por paso salvacunetas a construir:  104,00 euros por metro. 

   2.- Por cruzamiento de carreteras:        151,00 euros por metro. 

  3.- Por circular por carreteras provinciales con peso superior al de limitación para 
actividades que impliquen uso periódico y repetitivo en corto espacio de tiempo o por tiempo 
continuado: 1.000,00 euros por kilómetro. 

  Las fianzas serán devueltas previo informe favorable del Jefe del Servicio de Vías 
Provinciales. 

8.3.- NORMA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR 
ALOJAMIENTO Y ATENCIÓN INTEGRAL EN LAS RESIDENCIAS PARA 
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PERSONAS MAYORES, CENTROS ASISTENCIALES Y CENTRO OCUPACIONAL 
DEPENDIENTES DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA Y POR 
LOS SERVICIOS PRESTADOS EN PLAZAS CONCERTADAS CON OTROS 
CENTROS RESIDENCIALES Y/O ASISTENCIALES. 

 
Se aprueba con 23 votos a favor (PSOE: 12, PP: 8, PPSO: 3) y uno en contra 

(Sr. De Gregoriao Alcalde. Cs), y con carácter inicial, la modificación de la Norma 
Reguladora del precio público por alojamiento y asistencia integral en las Residencias para 
Mayores y Centros Asistenciales dependientes de la Diputación Provincial, según 
dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Gestión Económica, Control de 
Cuentas y Patrimonio, de fecha 07/10/2019, modificación que afecta, exclusivamente, a su 
artículo 4, relativo a las tarifas, artículo que queda redactado en los siguientes términos: 

 
  ARTÍCULO 4.- La cuantía del precio público se determinará mediante la 
aplicación de las siguientes tarifas: 

TARIFA 1 CENTROS PROPIOS 

     - Epígrafe 1º. Residencia “Ntra. Sra. de los Milagros” de Ágreda, estancia 
permanente/temporal: 
            Por día, para personas válidas ………………..  31,90  euros/día 
        Por día, para personas asistidas……………….  39,80        ”       

         - Epígrafe 2º. Residencia “Ntra. Sra. de las Mercedes” de El Royo, plazas a cargo de 
Diputación, estancia permanente o temporal: 
        Por día, para personas válidas............................ 31,90  euros/día 
        Por día, para personas asistidas.........................  39,80        ” 

     - Epígrafe 3º. Residencia “San José” de El Burgo de Osma, estancia permanente/temporal: 

        Por día, para personas válidas...........................  31,90 euros/día 
        Por día, para personas asistidas.........................  39,80        ” 
        Por día, para plaza de Centro Ocupacional.…..  19,00  euros/día (incluye comida y     
            merienda). 

TARIFA 2. PLAZAS CONCERTADAS CON OTROS CENTROS. 

          - Epígrafe 1º. Residencia “Ntra. Sra. de La Vega” de Serón de Nágima. 
            Por mes, plazas de válidos................................... 805,05 euros/mes 

     - Epígrafe 2º. Centro “Hermanas Hospitalarias Centro Sanitario” de Palencia. 

       Precio por estancia: ……………………….….     74,00 euros/día. 
       Precio de reserva de plaza por estancia: ………    66,60 euros/día. 
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     - Epígrafe 3º. Centro Asistencial “San Juan de Dios” de Palencia. 

           Precio por estancia: …………………………..     74,00 euros/día. 
       Precio de reserva de plaza por estancia: ………    66,60 euros/día. 
     - Epígrafe 4º. Centro Asistencial “San Juan de Dios” de Almacelles de Lérida. 

           Precio por estancia: ……………………………   41,12 euros/día. 

Los días en los que se produzca la incorporación de los usuarios a la plaza asignada en 
los centros, así como la salida definitiva de éstos, se computarán como días ordinarios de 
estancia. 

8.4.- NORMA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR 
UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y VEHÍCULOS AFECTOS A VÍAS Y 
OBRAS, PROPIEDAD DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL. 

Se aprueba, por unanimidad y con carácter inicial, la modificación de la 
Norma Reguladora del precio público por utilización de la maquinaria y vehículos afectos 
a vías y obras, propiedad de la Diputación Provincial, según dictamen de la Comisión 
Informativa de Hacienda, Gestión Económica, Control de Cuentas y Patrimonio, de fecha 
07/10/2019, modificación que afecta, exclusivamente, a su artículo 3, artículo que queda 
redactado en los siguientes términos: 

 
ARTICULO 3.- La cuantía se determinará conforme a las siguientes tarifas: 

1)   Motoniveladora ................................................. 315,35 euros/día trabajado de 6 horas  
2)   Camión Dumper  .............................................. 242,75 euros/día trabajado de 6 horas 
3)   Camión barredora  ............................................ 242,75 euros/día trabajado de 6 horas 
4)   Pala cargadora de cadenas ................................ 267,15 euros/día trabajado de 6 horas  
5)   Pala retroexcavadora o similares  ..................... 267,15 euros/día trabajado de 6 horas 
6)   Tractor con brazo desbrozador ......................... 267,15 euros/día trabajado de 6 horas 
7)   Camión cisterna para limpieza de fosas séticas  
       y redes de saneamiento ...................................  356,05 euros/día trabajado de 6 horas  
8)   Detector de fugas .............................................. 170,85 euros/día trabajado de 6 horas 
9)   Rodillo Vibrante ............................................... 193,95 euros/día trabajado de 6 horas 
10) Camión cisterna para suministro de agua a 
      a poblaciones ......................................................... 6,05 euros/ m3  

 
- El día se refiere a jornada de trabajo de seis horas. Las fracciones de hora que excedan 

del día computado, serán prorrateadas. 

- Cuando se vaya a realizar el servicio de camión cisterna para limpieza de fosas sépticas 
y redes de saneamiento y de detección de fugas, y éste no se pueda efectuar por causas ajenas 
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a Diputación, se liquidará al Ayuntamiento el 50 % del servicio que se tenía que realizar por el 
gasto de desplazamiento. 

 

8.5.- NORMA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE 
CLORACIÓN DE AGUAS DE CONSUMO HUMANO Y EL CONTROL DE 
CALIDAD DEL AGUA EN LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA. 

Se aprueba, por unanimidad y con carácter inicial, la modificación de la 
Norma Reguladora del precio público por la prestación del servicio de mantenimiento de 
los equipos de cloración de aguas de consumo humano y el control de la calidad del agua 
en los municipios de la provincia, según dictamen de la Comisión Informativa de 
Hacienda, Gestión Económica, Control de Cuentas y Patrimonio, de fecha 07/10/2019, 
modificación que afecta, exclusivamente, a sus artículos 3 y 4, artículos que quedan 
redactado en los siguientes términos: 

ARTICULO 3.- La cuantía se determinará conforme a las siguientes tarifas: 
 

CONCEPTO TARIFAS 

ANALÍTICAS 

Ud. de medida de nivel de desinfectante residual en ETAP, deposito o red               3,40 €  
Ud. de examen organoléptico               4,20 €  
Ud. de análisis de control en ETAP o Depósito de cabecera             35,40 €  
Ud. de análisis de control en red             28,70 €  
Ud. de análisis de control en el grifo del consumidor             26,20 €  
Ud. de análisis de hierro (Fe)             13,60 €  
Ud. de análisis de bacteria coliformes,  E.coli Y CLR             19,70 €  
Ud. de análisis de nitratos               9,80 €  
Ud. de recuento de colonias a 22º               9,40 €  
Ud. de análisis de enterococos               9,80 €  
Ud. de análisis de clostridium perfringens             13,60 €  
Ud. de análisis de amonio             12,00 €  
Ud. de análisis de conductividad               4,50 €  
Ud. de análisis completo en depósito de cabecera o red           327,60 €  
Ud. de análisis de cloruro               4,50 €  
Ud. de análisis de cobre             13,60 €  
Ud. de análisis de cromo             13,60 €  
Ud. de análisis de dureza               4,50 €  
Ud. de análisis de magnesio               4,50 €  
Ud. de análisis de níquel             13,60 €  
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Ud. de análisis de nitritos               9,80 €  
Ud. de análisis de oxidabilidad               9,80 €  
Ud. de análisis de sulfatos               9,80 €  
Ud. de análisis de turbidez               4,30 €  
Ud. de análisis de bac.coli., E.coli, CLR, turbidez             24,20 €  
Ud. de análisis de aluminio             22,60 €  
Ud. de análisis de bacterias coli., E. coli y recuento de colonias a 22º             30,10 €  
Ud. de análisis de agua bruta             91,70 €  
Ud. de análisis de arsénico             13,60 €  
Ud. de análisis de color               3,20 €  
Ud. de análisis de olor               3,20 €  
Ud. de análisis de pH               5,60 €  
Ud. de análisis de plaguicidas (total)             60,60 €  
Ud. de análisis de sabor               3,80 €  
Ud. de análisis de sodio             10,00 €  
Ud. de análisis de trihalometanos             33,90 €  
Ud. de analítica inicial/periódica de piscina municipal s/ RD 742/2013             60,30 €  
Ud. de análisis de radioactividad (alfa total, beta resto, tritio, DI, radón)           131,10 €  

MANTENIMIENTOS  

Coste mantenimiento. Clorador sencillo            368,60 €  
Coste mantenimiento. clorador con med, en continuo y recirculación           614,30 €  
Kg  de  hipoclorito sódico (150-160 gr/lt) suministrado en punto de empleo para la 
desinfección del agua de consumo humano               0,30 €  

Ud. de mantenimiento de equipo desnitrificador o descalcificador, incluyendo 
sustitución de racores, filtros, reprogramaciones, etc, con un mínimo de 2 visitas 
mensuales. 

          557,00 €  

Kg. de aporte de sal en equipo descalcificador o desnitrificador               0,60 €  

P.A.G. 

Elaboración de protocolo (PAG) y carga de datos SINAC, por zona de abast. 
(implant. y 1º año)           165,50 €  

Manmto. de protocolo PAG y carga de datos SINAC, por ZA             61,40 €  

EQUIPOS  

Ud. de bomba dosificadora analógica, 5l/8bar, con caudal proporcional a: señal 
digital (contador emisor de impulsos), con posibilidad de multiplicar o dividir los 
pulsos recibidos, o a una señal analógica (4-20mA) con posibilidad de regular el 
caudal máximo. Regulación manual del caudal de 0 a 100%.Alimentación 12Vcc. 
Válvula de purga manual. Cabezal estándar en PVDF y junta de FPM. Tapa de 
protección de mandos y carcasa de poliéster reforzado con fibra de vidrio, protección 
IP65. 

          395,60 €  
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Ud. de bomba dosificadora digital, 5l/8bar, con caudal proporcional a: señal digital 
(contador emisor de impulsos), con posibilidad de multiplicar o dividir los pulsos 
recibidos, o a una señal analógica (4-20mA) con posibilidad de regular el caudal 
máximo. Regulación manual del caudal de 0 a 100%.Alimentación 100-240Vca. 
Válvula de purga manual. Cabezal estándar en PVDF y junta de FPM. Tapa de 
protección de mandos y carcasa de poliéster reforzado con fibra de vidrio, protección 
IP65. 

          357,90 €  

Cabezal para sonda amperométrica de membrana semipermeable para la medición 
de cloro libre (inorgánico) de hipoclorito de sodio, compensada en temperatura 

            80,30 €  

Ud. de cabezal para sonda amperométrica de membrana semipermeable para la 
medición de cloro libre (inorgánico) de hipoclorito de sodio, compensada en 
temperatura y Ph 

          147,40 €  

Ud. de depósito para aspiración de hipoclorito fabricado en PE, tapa rosca, 100l             98,30 €  

VARIOS 

Ud. de lectura de contador (mínimo 100 lecturas)               0,70 €  
Ud. de limpieza y desinfección de depósito de agua para consumo humano (mínimo 
100 m3.)           311,30 €  

Ud. de kit de reactivo para fotómetros de cloro libre residual (3+3)uds             45,10 €  
Ud. de kit de reactivos para fotómetros de cloro libre residual (2+2 ud), cloro total 
(1+1+1 ud) y pH (2 ud)             86,00 €  

 
  

 

ARTICULO 4.- 

1.- El importe del precio se determinará aplicando la tarifa correspondiente al 
hecho configurador del precio público. 

2.- Sobre el importe del precio se aplicará el IVA correspondiente. 

 

Igualmente, y en relación con todas las Ordenanzas y Normas Reguladoras 
cuya modificación ha sido aprobada, el Pleno de la Corporación acordó someter los 
anteriores expedientes a información pública por el plazo de 30 días, con anuncios en el 
Boletín Oficial de la Provincia y en un diario de los de mayor difusión de la provincia 
y, para el caso de que no se presentaran alegaciones, se tendrán por elevados a 
definitivos los anteriores acuerdos de aprobación inicial para su  posterior publicación 
del texto íntegro de las Ordenanzas modificadas en el Boletín Oficial de la Provincia, 
tal y como figura en cada uno de los expedientes. 

 
8.6.- NORMA REGULADORA DE LAS APORTACIONES 

ECONÓMICAS PARA LA FINANCIACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
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RECOGIDA, TRANSPORTE Y ENTREGA A C.T.R. O GESTORES 
AUTORIZADOS DE RESIDUOS DOMÉSTICOS GENERADOS EN EL ÁMBITO 
DE LA PROVINCIA. 

 
Se da lectura al dictamen emitido por la Comisión de Hacienda, Gestión 

Económica, Control de Cuentas y Patrimonio de fecha 7 de Octubre de 2.019. 
 
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes 
 
Intervenciones sintetizadas 
 

http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-octubre2019?part=58b063b3-b0b2-4e7a-92fc-
1388291b2671&start=4670 

Sr. de Gregorio Alcalde:  
 
Existiendo estudio económico del servicio que justifica la modificación, mi 

voto será afirmativo, sin perjuicio de que se debata en los órganos correspondientes del 
Consorcio y se pueda regular o adoptar una medida completamente diferente a la medida 
actual. 

 
Sr. Pardo Capilla:  
 
Venimos  hablando  en  esta  Casa  de  los  lixiviados desde hace muchísimo  

tiempo. Lixiviados que todavía no tenemos claro a quien le corresponden, si son fruto de 
gestiones municipales del Ayuntamiento de Soria de hace años o son correspondientes a 
la Diputación o a los pueblos de la provincia. Los lixiviados que se vienen produciendo en 
ese vaso están suponiendo un coste añadido muy importante para todos los usuarios de la 
provincia de Soria 

Aquí se ha hablado de la legislatura pasada y de cosas positivas, nuestro 
grupo no tiene ningún problema en reconocerlo y decirlo, pero hay temas, como el de los 
lixiviados, que ya está bien que en esta Casa todavía no lo hayamos resuelto. 

Por eso viene aquí, porque no hemos cumplido nuestras obligaciones, 
porque durante el final de la pasada legislatura el Consorcio, en el que está la Diputación 
Provincial, no ha sacado el concurso público para adjudicar la gestión del CTR donde se 
incluiría, evidentemente, todos los costos y gastos que se han venido haciendo durante los 
últimos años.  

http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-octubre2019?part=58b063b3-b0b2-4e7a-92fc-1388291b2671&start=4670
http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-octubre2019?part=58b063b3-b0b2-4e7a-92fc-1388291b2671&start=4670
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De aquellos lodos vienen estos barros. Nuestra posición como grupo va a 
depender de lo que escuchemos del Sr. Rey, de lo que escuchemos, igualmente, del Sr. 
Presidente o de su Portavoz, para llegar a un acuerdo definitivo en este aspecto. 

 Quizás sea mejor dejarlo sobre la mesa.  
 
Sr. Rey de las Heras 
A lo mejor no es una mala alternativa dejarlo encima de la mesa.  
Hay cifras en todo esto que no me cuadran y por eso pedimos un cuadro 

explicativo, adicional al que nos remitió el técnico en la Comisión, en el que se habla de 
subidas de tarifas del 60% en alguna de ellas, tampoco lo entendemos. ¿Qué estamos 
haciendo? Distribuir el coste del servicio de una manera yo creo que no acertada entre las 
distintas partes de la tarifa. Unas se suben el 68, 75, otras el 48 por ciento, algunas de ellas 
con un significado económico muy pequeño en el montante global del servicio, y lo que 
es la esencia del servicio, que es la recogida de los contenedores, en un caso se sube el 9,57 
a los Ayuntamientos que todavía tengan contenedores de 800 litros y, sin embargo, 
premiamos a los que tienen contenedores de 2.400 litros y solo le subimos el 8,98. Subimos 
un punto más a los Ayuntamientos que tienen la desgracia de tener contenedores más 
pequeños.  

A esto me refiero cuando digo que no entiendo la distribución de los costes 
del servicio.  

No es acertada, tampoco, en la cuantía. Aquí estamos hablando de 200.000 
euros, dije en la Comisión que creo va a ser menos dinero y seguramente, en unos pocos 
días, sepamos cuánto dinero va a suponer.  

Creo que nos faltan explicaciones para poder aprobar una ordenanza que 
supone un incremento superior, incluso, al de los lixiviados. Nos faltan datos a ese 
respecto.  

Nuestro voto va a ser contrario a la vista de los datos que tenemos encima 
de la mesa.  

En cuanto a la otra parte, coincido con el Sr. Pardo, esto es un despropósito 
desde hace muchísimo tiempo. Todo ha sido un despropósito desde el principio. Durante 
un largo período de  tiempo el Ayuntamiento de Soria vierte los lodos de la depuradora en 
las balsas, no solo el Ayuntamiento de Soria, creo que algún Ayuntamiento más y alguna 
empresa privada. A partir del 2.007, con Carlos Martínez de Alcalde, el Ayuntamiento deja 
de verter en las balsas.  

Voy a tratar, con el Ayuntamiento y la Diputación, como Teniente Alcalde 
del Ayuntamiento y como Diputado Provincial, de buscar una solución. Mientras tanto 
vamos a avanzar en que ese contrato que tenía que haber salido hace unos meses, a través 
del Consorcio, salga cuanto antes, no demoremos más una adjudicación que se ha retrasado 
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más de lo que debiera, y luego tratar de ir buscando la solución, primero al problema y 
después a como se paga la solución del problema.  

Mantengo la propuesta de retirada del punto del Orden del Día o, en otro 
caso, anuncio el voto en contra del Partido Socialista. 

Sr. Presidente:  
 
Sr.Rey, Vd. se lava las manos en este tema.  
Evidentemente, llega un momento en que no se echa más en el vaso uno y 

en el vaso dos porque se llenan, aún así rebosaron. Tampoco ha mencionado que a los 
vecinos de Golmayo se les contaminaron los acuíferos. 

Tengo aquí el informe del técnico de esta casa en el que anuncia una subida 
de un 327% en el tema de las basuras, esto es lo que el técnico de esta Casa le pasa a este 
Presidente. 

Y sobre la subida tan descomunal de las basuras, nos quejábamos el otro día 
de que no la va a pagar, en la misma proporción, los aquí presentes, diputados provinciales 
de los pueblos, que los que están en la capital.  

Sabe perfectamente que en el pliego que se presentaba el otro día se sanciona  
a los que hacen la recogida en los pueblos y salen, de alguna forma, mejor parados los que 
recogen en la capital. Eso se ha hecho desde el Consorcio. 

Lo que digo es que el problema de los lixiviados, lo digo para quienes no 
conozcan lo del vaso uno y vaso dos que en su día no se sellaron, es que, periódicamente, 
cuando llueve, el agua de lluvia es lo que estamos depurando, lo mezclamos con los 
lixiviados, es una cadena sin fin. Y esta solución mágica que ahora nos anuncia,  llenarlos 
de piedra y taparlos sin extraer los fangos previamente, nos suscita dudas. Cuidado con los 
vecinos de Golmayo, no les llegue, cualquier día, el río de lodos y el río de fangos.  

Queremos que la solución que se aporte sea una solución técnica, no una 
solución que se le ocurra al primer diputado o al primero que pase por allí.. 

Sobre las tasas, es cierto que hay dos cuantías muy importantes. Una, de 
1.461.000 euros y otra de 541.000 euros, que son las que suben un 9,57 y un 8,6 %. Esto, 
evidentemente, no es solamente por el pago de los lixiviados y la revisión de precios, es 
que, también, vamos a tener que pagar toda la maquinaria y eso es lo que vamos a tener 
que explicar. 

Ha dicho que iba a votar en contra, me parece, lo ha explicado también el Sr. 
Portavoz de la Plataforma del Pueblo Soriano, aquí hemos aprobado proyectos que vienen 
de la anterior legislatura, y esto también lo es. En la anterior legislatura sobre esto no se 
hizo nada. Lo podían haber hecho pero ahí lo dejaron. Se dejaron caducar el pliego, ahora 
mismo el pliego está ampliado, la empresa CESPA dijo que ellos seguían pero pagándoles 
los lixiviados, por eso hicimos, el otro día, la modificación presupuestaria a la que aludía 
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el Sr. Pardo. Después de hacer esa modificación presupuestaria en la que estuvimos todos 
de acuerdo, no pueden venir ahora diciendo que no ven está subida. 

Y, al final, cuando nuestros vecinos vean una subida espectacular de la tasa 
vamos a tener que explicarles que esto es porque se va a hacer una planta nueva, perfecto; 
porque vamos a ser muy eficientes reciclando, perfecto, ahí estamos todos de acuerdo; pero 
también porque nos vamos a tragar algo que viene desde muchos años atrás. 

 Nosotros no tenemos ningún problema en retirar la propuesta, en estudiarla, 
pero la traeremos con el mismo convencimiento que la hemos traído hoy. 

 
Sr. Rey de las Heras:  
 
Lo que dije el otro día en el Consorcio es que tratemos de buscar un acuerdo, 

que busquemos un entendimiento, que no hagamos guerra con todo esto . A lo mejor hay 
que buscar un tercero que nos dé la solución o el criterio económico para buscar una 
solución. 

No sé, a veces,  si habla como Alcalde de Golmayo o como Presidente de la 
Diputación. Póngase el traje de Presidente de la Diputación de una vez. No sé si lo hizo en 
esa calidad en su intervención en el Consorcio, si está defendiendo realmente a la 
Diputación o está hablando en términos de Alcalde de Golmayo, a veces a uno también le 
queda esa sensación.  

Tengo la sensación de que ustedes estaban atascados en ese papel que le 
habían dado para que leyera en el Consorcio y que creo no terminaba de entender del todo. 

Se le ha olvidado, por cierto, decir que los técnicos afirmaron que el tema de 
la resolución de los lixiviados, en los términos de quince años de contrato, supone un 4% 
del coste del servicio.  

Cuando licitemos tendremos, por lo menos, una cierta certeza de que precios 
estamos hablando, pero no estamos, ni siquiera, en esa fase. ¿Para qué estamos alarmando 
con un trescientos y pico por ciento? Vamos a seguir avanzando en todo esto.  

No somos ni cobardes, ni ventajistas, ni queremos no resolver los problemas. 
Lo que queremos, lo he dicho públicamente, es que esta Diputación no se estanque en la 
parálisis. Fíjese, en el 2.002, hubo un proyecto de un técnico del Ayuntamiento de Soria 
que decía que se iba a solucionar el problema, eso que dice usted de tirar unas piedras y 
que luego se vierte todo por ahí, me imagino que alguien lo recogerá en esa parte del 
proyecto, ese era el mecanismo que se propuso en el 2.002 y desde entonces muchos 
técnicos han estado discutiendo como se soluciona.  

Lo que no vale a estas alturas, diecisiete años después, es decir que hay que 
analizar ahora como se soluciona. Esta es la realidad del Consorcio. Lo que pido es que 
asumamos la responsabilidad que nos toca a cada uno, de lo que se hace mal y de lo que 
se hace bien, y que demos una solución.  
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Sr. Presidente:  
Yo el traje de Alcalde de Golmayo no me lo voy a quitar mientras los vecinos 

no me lo pidan..  
Yo solamente he manifestado, en todas las reuniones del Consorcio, mi 

malestar porque a Golmayo se le chantajeaba con un dinero que se le debía. Se le ha 
chantajeado durante años y ahora, afortunadamente, ya se ha pagado. Ese chantaje ha 
existido. Como Alcalde de Golmayo lo defenderé aquí y donde haga falta y, en este caso, 
como asistente al Consorcio en representación de esta Diputación. 

Dice que me ponga el traje de Presidente. Ha tenido usted cuatro años para 
haber dejado de ser una delegación del Ayuntamiento de Soria en esta Casa, lo hemos visto 
en muchos temas. Aplíquense, primeramente, ustedes la receta y luego me lo digan a mí.  

En el Consorcio estuvimos viendo con los técnicos cuestiones sobre 
clasificación del proyecto, hablamos de si tenía que ser una concesión de servicios, hicimos 
alegaciones sobre los plazos propuestos; sobre el tema de los anteproyectos; sobre el 
sellado de las balsas de fangos, se habló de todo eso.   

 
Concluida la deliberación, por unanimidad se adoptó el ACUERDO de 

dejar el asunto sobre la mesa para mejor estudio.  
 
9.- APROBACIÓN INICIAL ORDENANZA GENERAL DE 

GESTIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO. 
 
Se da lectura al dictamen emitido por la Comisión de Hacienda, Gestión 

Económica, Control de Cuentas y Patrimonio de fecha 7 de Octubre de 2.019 y abierto 
un turno de intervenciones se producen las siguientes 

 
Intervenciones sintetizadas 
 

http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-octubre2019?part=58b063b3-b0b2-4e7a-92fc-
1388291b2671&start=7168 

 
Sr. de Gregorio Alcalde: Me parece una buena propuesta. Estoy casi de 

acuerdo en casi todos los temas que se tocan en esta ordenanza, pero tengo algunas 
matizaciones que realizar, por ejemplo, estoy completamente de acuerdo en que no se 
fijen los periodos de recaudación sino que sean los determinados en los correspondientes 
anuncios de cobranza, porque, ahora mismo, por ejemplo, tenemos en el reglamento 
actual, en vigor hasta que se apruebe esta ordenanza, dos periodos de cobranza y todo 

http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-octubre2019?part=58b063b3-b0b2-4e7a-92fc-1388291b2671&start=7168
http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-octubre2019?part=58b063b3-b0b2-4e7a-92fc-1388291b2671&start=7168
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el mundo sabe que se incluyó uno nuevo de El Burgo de Osma y no se modificó el 
reglamento. 

Respecto a otras cuestiones de la ordenanza, en el artículo nueve, 
Derechos económicos de baja cuantía, se habla de no recaudar las deudas inferiores a 6 
euros, estoy completamente de acuerdo, pero en su punto 3 se dice “Estas cuantías 
podrán ser modificadas por instrucción conjunta de la Tesorería e Intervención 
provincial, previo estudio de costes justificativo” Creo que esto, más bien, es una 
competencia del propio Pleno, evidentemente con informes de Intervención para la 
modificación de la ordenanza. Este párrafo tercero del artículo noveno lo suprimiría 
directamente. 

Otra aportación, en el artículo dieciséis, Enajenación de bienes, dice 
“Justificarán la no enajenación de bienes que los inmuebles embargados constituyan el 
domicilio del deudor o de su cónyuge…”  yo añadiría e hijos no emancipados, puede 
darse el caso.  

Otro tema, el artículo diecisiete, Declaración del Fallido del deudor y de 
crédito incobrable y, por ultimo, los aplazamientos y fraccionamientos. Entiendo que en 
un aplazamiento, un fraccionamiento, que sea dentro de los doce meses de recaudación 
en voluntaria, se le debería quitar el pago del interés legal del dinero, como dice la Ley 
General Tributaria.   

 
Sr. Pardo Capilla: La verdad es que no tenía intención de intervenir en 

este punto. Lo teníamos francamente claro pero, es cierto, que algunas cuestiones que 
ha dicho el Sr. Vicepresidente 1º me inducen a algún tipo de duda.  

En la redacción, tal como estaba presentada y dictaminada por la Comisión 
informativa, nuestro grupo está totalmente de acuerdo. Esas dudas que dice hay que 
verlas plasmadas para tomar una decisión clara y concisa, máxime cuando uno tiene que 
posicionarse en un Pleno corporativo.  

Si el documento queda como está, de acuerdo. Si el documento tiene 
variaciones, habrá que ver esas variaciones para tomar una decisión clara.  

 
Sr. Rey de las Heras:  
Yo creo, Sr. de Gregorio, que no es el sitio. Esto se puede decir antes de 

venir al Salón de Plenos. Algunas de las consideraciones que ha hecho, por ejemplo, la 
de los intereses, me parece razonable. 

Si quiere, Sr. Presidente, se retira del Orden del Día y se introducen 
algunos de los temas que establece el Sr. Vicepresidente 1º. 

 Si no fuera así, el Grupo Socialista no tiene ningún inconveniente en votar 
a favor, reconociendo que algunos de los temas y de las competencias que se atribuye a 
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la Intervención y Tesorería bien podrían, por lo menos, pasar por Comisión, no digo por 
Pleno como ha dicho el Sr. de Gregorio. 

Lo aprobaremos, si lo estiman conveniente, y si se decide su retirada 
introducimos alguna de esas variables que ha dicho el Sr. de Gregorio. 

 
Sr. Presidente: Esto viene a Pleno, es cierto, porque en la Comisión se 

decidió traer a Pleno, no estaba en el Orden del Día, se metió posteriormente. 
Yo también estoy de acuerdo en lo que dice el Sr. Rey, en que hay que 

quitar lo de los intereses de demora.  

Sr. Secretario: Se puede hacer tres cosas: Dejar el asunto sobre la mesa, 
someter a votación el dictamen de la Comisión informativa o plantear que ha habido una 
enmienda al dictamen, tendría que haberse hecho por escrito, para una vez votada la 
enmienda y, en su caso, aprobada, tener por  modificado el dictamen y someter a votación 
el dictamen así modificado. 

En estas condiciones o se vota el dictamen o se deja sobre la mesa. No existe 
otra alternativa porque no se considera enmienda formal la planteada.  

 
Sr. de Gregorio Alcalde: Considero que es más importante aprobar la 

ordenanza reguladora tal como está, aunque posteriormente sea objeto de alguna 
modificación.Insisto, no asistí a la Comisión de Hacienda. 

 
Sr. Presidente: Se somete a votación en los términos en los que se encuentra 

dictaminado y, luego, si estiman los Sres. diputados que hay que proceder a alguna 
modificación, se llevara a la Comisión correspondiente y se tratara esa modificación.    

 
Concluida la deliberación, el Pleno de la Corporación, por unanimidad, 

ACORDÓ: 
Primero.- Aprobar, con carácter inicial, la Ordenanza General de Gestión 

y Recaudación de Ingresos de Derecho Público, en los términos dictaminados por la 
Comisión Informativa de Hacienda, Gestión Económica, Control de Cuentas y 
Patrimonio de 07/10/2019. 

Segundo.- Someter el expediente a información pública, por el plazo de 
30 días, con anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia y en un diario de los de mayor 
difusión de la provincia, para oír alegaciones. 
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Tercero.- Tener por elevado a definitivo el anterior acuerdo de aprobación 
inicial para el caso de que no se presentaran alegaciones y posterior publicación del texto 
íntegro de la Ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 

10.- MOCIONES DE URGENCIA. 
Previa unánime declaración de urgencia y sin deliberación, el Pleno de la 

Corporación prestó su aprobación, igualmente unánime, a la Moción presentada por la 
Presidencia, cuyo tenor literal es el siguiente: 

RÉGIMEN DE DEDICACIÓN PARCIAL DIPUTADO INTEGRADO EN EL 
GRUPO SOCIALISTA.- 

 Una vez constituida la nueva Corporación Provincial resultante de las elecciones 
locales celebradas el pasado día 24 de mayo, el Pleno de la Corporación, en sesión de fecha 
19 de julio  adoptó acuerdo por el que se fijan los cargos de la Corporación que podrán 
desempeñarse en régimen de dedicación exclusiva, (Presidente, Vicepresidencia 2ª y 
Vicepresidencia 3ª),  así como sus retribuciones.  

 Desde aquella fecha hasta la actualidad se ha comprobado la conveniencia de que 
el grupo socialista, como grupo de la oposición, designe a uno de sus miembros para 
desempeñar,  con dedicación parcial, las labores propias de la oposición y, en particular, el 
control y seguimiento de la acción del gobierno provincial. 

 En consecuencia, oídos los diferentes grupos políticos constituidos en esta 
Corporación, y conforme prevé el art. 75.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del 
Régimen Local, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo: 

 1º.- Incluir, dentro de los cargos a desempeñar en régimen de dedicación parcial en 
esta Corporación, el de Diputado designado por el Grupo Político de la oposición para el 
seguimiento y control de la acción el gobierno provincial. 

 2º.- La designación del Diputado se efectuará mediante Decreto de la Presidencia, 
a propuesta del Grupo Socialista, mediante escrito suscrito por su portavoz. 

 3º.- La dedicación será parcial, en un 70%, y con unas retribuciones brutas anuales 
de 33.810 €. 

 4º.- Los efectos económicos del presente acuerdo se producirán desde la aceptación 
del régimen de dedicación parcial por el Diputado designado al efecto. 
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http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-octubre2019?part=58b063b3-b0b2-4e7a-92fc-

1388291b2671&start=7833 

 
11.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Abierto el turno de ruegos y preguntas se producen las intervenciones, en un 

único turno, del Sr.Rey de las Heras y, en otro turno de respuesta, del Sr,, Presidente, todo 
ello con el detalle que queda recogido en el video-acta. 
 
http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-octubre2019?part=58b063b3-b0b2-4e7a-92fc-

1388291b2671&start=7968 
 

 Y  no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión a las  trece 
horas veinticinco minutos de la que se extiende la presente acta para constancia de lo 
acordado, que firma el Sr. Presidente conmigo, el Secretario, que doy fe, haciéndose 
constar que las intervenciones producidas durante la celebración de la sesión han quedado 
recogidas en un documento de video que forma parte del acta, en lo que a la trascripción 
de las intervenciones se refiere, y que se encuentra custodiado en el sistema informático de 
la Diputación, pudiendo accederse al mismo a través de la siguiente dirección de internet: 
http://soria.seneca.tv/s/ne3EcxhT1KMoN7ZuJmd9KFt0BfYU9Uhx  

 

Correspondiendo a su contenido el siguiente código de validación: 

6c99510ed0c6f4c5faf60b3ee348e6347d5bf359bc7a6f2792e25da95f384554c075

9fa288ea64ddc6ce8566feff10d781b5deabe7db90280e52dbf549966131 

EL PRESIDENTE    EL SECRETARIO 
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