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SESION ORDINARIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2.019 
 

ACTA SESION ORDINARIA DIA 5 DE SEPTIEMBRE 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. Yolanda de Gregorio Pachón 
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 
Interventora 
Dª. Miryam Pérez Peraita 
Secretario 

D. Gonzalo Gómez Sáiz 

  En  el  Palacio Provincial de la Ciudad de Soria, a cinco de septiembre de  
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dos 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. 

Excusa su asistencia el diputado D. José Manuel Yubero Lafuente. 
 
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 AGOSTO 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 Agosto de 
2.019. 

http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-septiembre-2019?part=8fb54970-
9048-4c2f-abf4-eee9197275b6&start=67 

 

2.- RESOLUCIONES DICTADAS POR LA PRESIDENCIA 

AGOSTO DE 2.019. 

La Corporación queda enterada de las Resoluciones dictadas por la 
Presidencia durante el mes de Agosto de 2.019 (Del núm. 3.039 al 3.593). 

http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-septiembre-2019?part=8fb54970-
9048-4c2f-abf4-eee9197275b6&start=79 

 
3.- DAR CUENTA NOMBRAMIENTO FUNCIONARIAS DE 

EMPLEO EVENTUAL. 

Se da cuenta al Pleno de las siguientes Resoluciones de la Presidencia 
sobre  nombramientos funcionarias eventuales: 

http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-septiembre-2019?part=8fb54970-9048-4c2f-abf4-eee9197275b6&start=67
http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-septiembre-2019?part=8fb54970-9048-4c2f-abf4-eee9197275b6&start=67
http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-septiembre-2019?part=8fb54970-9048-4c2f-abf4-eee9197275b6&start=79
http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-septiembre-2019?part=8fb54970-9048-4c2f-abf4-eee9197275b6&start=79
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* Decreto núm. 3403, de 14 de Agosto de 2.019, que dice: 
“Con fecha 13/08/2019 ha sido dictado por el Vicepresidente 3º Decreto nº 3370-

2019 relativo al nombramiento de personal eventual, cuando debería haber sido dictado por el 
Presidente de la Corporación por ser el órgano competente para el nombramiento y cese del 
personal eventual de conformidad con la legislación vigente. 

  Visto que con fecha 26-06-2019, se procedió a la constitución de la Diputación 
y que la RPT de personal funcionario publicada en el BOP nº 10 de 25-01-2019, contempla 
entre los puestos reservados a personal eventual un puesto de Auxiliar Administrativo, Grupo 
C2, Escala Administrativo, Subescala Auxiliar, con una dedicación del 70% de la jornada, 
puesto a proveer por funcionario eventual previa propuesta de su portavoz. 

  Efectuada propuesta del Grupo Socialista mediante escrito fe fecha 12-08-2019, 
a favor de DÑA. MARIA SONIA MOYA VAZQUEZ en virtud de las atribuciones que me 
confiere el art. 104 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 
de acuerdo con cuanto en el mismo se dispone y de conformidad con lo previsto en el art. 12 
del RD. 5/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido del estatuto Básico 
del Empleado Público, por medio de la presente vengo a ORDENAR: 

  Primero.- Se proceda a la anulación del Decreto nº 3370-2019 de 13 de agosto 
dictado por el Vicepresidente 3º, al ser el órgano competente para el nombramiento del personal 
eventual el Presidente de la Corporación. 

  Segundo.- Nombrar funcionaria de empleo eventual, como Auxiliar 
Administrativo, Grupo C2, Escala Administrativa, Subescala Auxiliar, de esta Diputación 
Provincial a DÑA. MARIA SONIA MOYA VAZQUEZ, con una dedicación del 70% de su 
jornada, con efectos de la toma de posesión, y con las retribuciones fijadas en la RPT de 
personal funcionario, publicada en el BOP nº 10 de 25 de enero de 2019. 

Tercero.- Notificar el presente nombramiento a la interesada para que en el 
término de tres días tome posesión de su cargo. 

Cuarto.- Hacer público este nombramiento en el Boletín Oficial de la Provincia, 
con especificación del puesto, régimen de retribuciones y dedicación.” 

* Decreto núm. 3409, de 16 de Agosto de 2.019, que dice: 
  Visto que con fecha 26-06-2019, se procedió a la constitución de la Diputación 
y que la RPT de personal funcionario publicada en el BOP nº 10 de 25-01-2019, contempla 
entre los puestos reservados a personal eventual un puesto de Auxiliar Administrativo, Grupo 
C2, Escala Administrativo, Subescala Auxiliar, con una dedicación del 70% de la jornada, 
puesto a proveer por funcionario eventual previa propuesta de su portavoz. 

  Efectuada propuesta de nombramiento por la Plataforma del Pueblo Soriano 
mediante escrito fe fecha 14-08-2019, a favor de DÑA. MARIA REBECA VALDERRAMA 
MUÑOZ en virtud de las atribuciones que me confiere el art. 104 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, 
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Reguladora de las Bases de Régimen Local de acuerdo con cuanto en el mismo se dispone y de 
conformidad con lo previsto en el art. 12 del RD. 5/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba 
el Texto Refundido del estatuto Básico del Empleado Público, por medio de la presente vengo 
a ORDENAR: 

  Primero.-     Nombrar     funcionaria    de   empleo    eventual,  como    Auxiliar  

Administrativo, Grupo C2, Escala Administrativa, Subescala Auxiliar, de esta Diputación 
Provincial a Dª. MARIA REBECA VALDERRAMA MUÑOZ, con una dedicación del 70% 
de su jornada, con efectos de la toma de posesión, y con las retribuciones fijadas en la RPT de 
personal funcionario, publicada en el BOP nº 10 de 25 de enero de 2019. 

Segundo.- Notificar el presente  nombramiento a la interesada para que en el 
término de tres días tome posesión de su cargo. 

Cuarto.- Hacer público este nombramiento en el Boletín Oficial de la Provincia, 
con especificación del puesto, régimen de retribuciones y dedicación.” 

El Pleno de la Corporación se da por enterado. 

http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-septiembre-2019?part=8fb54970-
9048-4c2f-abf4-eee9197275b6&start=99 

 

PLANES PROVINCIALES, OBRAS PUBLICAS Y 
ORDENACION DEL TERRITORIO. 

4.- MODIFICACIÓN OBRA PLAN DIPUTACIÓN 2.019.- 

AYUNTAMIENTO DE BUITRAGO. 

Se da lectura al dictamen emitido por la Comisión de Planes Provinciales, 
Obras Públicas y Ordenación del Territorio de fecha 23 de Agosto de 2.019, que dice: 

“Dada cuenta de petición dimanante del Ayuntamiento de Buitrago por la 
que solicita el cambio de la obra núm. 53 del Plan Diputación 2.019, denominada 
“Sondeo para captación de agua para abastecimiento en Buitrago”, por “Sustitución y 
mejora de la red de abastecimiento en Buitrago”, por unanimidad se dictamina 
favorablemente acceder al cambio solicitado, con el mismo presupuesto y financiación 
(Presupuesto: 25.000,00 €; Diputación: 19.250,00 € y Ayuntamiento de Buitrago: 
5.750,00 €).” 

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

aprobación al dictamen emitido por la Comisión de Planes Provinciales, Obras Públicas 
y Ordenación del Territorio de fecha 23 de Agosto de 2.019. 

 

http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-septiembre-2019?part=8fb54970-9048-4c2f-abf4-eee9197275b6&start=99
http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-septiembre-2019?part=8fb54970-9048-4c2f-abf4-eee9197275b6&start=99
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http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-agosto-2019?part=a58fe988-8605-
44a4-b78b-72db5a25be62&start=233 

 
HACIENDA, GESTION ECONOMICA, CONTROL DE 

CUENTAS Y PATRIMONIO. 
5.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN 

DE ACTUALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE 

ESTABILIDAD, REGLA DE GASTO Y LÍMITE DE DEUDA, 2º TRIMESTRE 

2.019. 

Se da lectura al dictamen emitido por la Comisión de Hacienda, Gestión 
Económica, Control de Cuentas y Patrimonio de fecha 29 de Agosto de 2.019, que dice: 

  “Se da cuenta del informe de Intervención de fecha 30 de julio de 2019 en 
el que se analiza el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla 
de gasto y límite de deuda en el 2º trimestre de 2019. 
  Se informa que los datos analizados se basan en estimaciones de la 
liquidación del presupuesto de 2019, por lo que no será hasta la liquidación cuando se 
trate de datos definitivos. 
  En dicho informe se pone de manifiesto que “Analizado en el segundo 
trimestre de 2019 el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, en base a las 
estimaciones de los derechos reconocidos y las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 
2019, y de deuda pública, se observa que se cumplen dichos objetivos. 
  Respecto a la valoración realizada del cumplimiento de la regla de gasto al 
cierre del ejercicio, se observa que se produciría un incumplimiento de dicho objetivo a la 
finalización del mismo. 
  En relación con el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Ley 
Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y no habiéndose 
presentado hasta la fecha ningún plan económico-financiero, se pone de manifiesto 
nuevamente en este trimestre, que por esta Intervención ya se informó en fecha 6 de marzo de 
2019, con ocasión de la liquidación del presupuesto de 2018, y debido a que dicha liquidación 
incumplía la regla de gasto, de la obligación de la Diputación de “… formular un plan 
económico-financiero que permita en un año el cumplimiento de la regla de gasto… el plan 
deberá presentarse al Pleno de la Corporación en el plazo máximo de un mes desde que se 
constate el incumplimiento, debiendo ser aprobado por dicho órgano en el plazo máximo de 
dos meses desde su presentación, y su puesta en marcha no podrá exceder de tres meses desde 
la constatación del incumplimiento”. 

 
El Pleno queda enterado. 

http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-agosto-2019?part=a58fe988-8605-44a4-b78b-72db5a25be62&start=233
http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-agosto-2019?part=a58fe988-8605-44a4-b78b-72db5a25be62&start=233
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http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-agosto-2019?part=a58fe988-8605-
44a4-b78b-72db5a25be62&start=427 

 

6.- EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚM. 3/2019 

PRESUPUESTO DIPUTACIÓN PROVINCIAL. 

Se da cuenta al dictamen emitido por la Comisión de Hacienda, Gestión 
Económica, Control de Cuentas y Patrimonio de fecha 29 de Agosto de 2.019, y abierto 
debate intervienen, en doble turno, el Sr. Presidente y, en un único, turno el Sr. De 
Gregorio Alcalde, el Sr. Pardo Capilla y el Sr. Rey de las Heras, todo ello con el detalle 
que queda recogido en el video-acta. 

http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-agosto-2019?part=a58fe988-8605-44a4-
b78b-72db5a25be62&start=574 

Intervenciones sintetizadas: 

Sr. Presidente: Esta modificación viene motivada porque hay determinados 
servicios que se prestan en esta entidad local, obras que se realizan y actividades que se 
promueven que exigen efectuar gastos específicos y determinados sin posibilidad de 
demorarlos a otros ejercicios posteriores y que no cuentan con crédito en el Presupuesto, 
bien porque no existe, o bien porque resulta insuficiente, por lo que se propone al Pleno 
las modificaciones que se contienen en el dictamen. 

 
El expediente se financia con cargo al remanente de Tesorería para gastos 

generales por un importe de 970.000 euros y con nuevos ingresos procedente de la Junta 
de Castilla y León, a través de la Consejería de Igualdad de Oportunidades, por un importe 
de 48.850 euros. 

En total, el expediente se tramita por un importe de 1.018.850 euros, 
quedando nivelados los estados de gastos e ingresos.   

El remanente de Tesorería que nos queda, a esta fecha, asciende a 
2.992.412,36 €. 

Sr. de Gregorio Alcalde, Grupo Mixto: Estamos completamente de 
acuerdo con la modificación de créditos. 

Simplemente decir que en cuanto a la gestión, tratamiento y recogida de 
residuos esperamos que en el nuevo pliego podamos incluir el tema de los lixiviados. 

http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-agosto-2019?part=a58fe988-8605-44a4-b78b-72db5a25be62&start=427
http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-agosto-2019?part=a58fe988-8605-44a4-b78b-72db5a25be62&start=427
http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-agosto-2019?part=a58fe988-8605-44a4-b78b-72db5a25be62&start=574
http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-agosto-2019?part=a58fe988-8605-44a4-b78b-72db5a25be62&start=574
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En cuanto a la modificación en Servicios Sociales, en igualdad de 
oportunidades y prevención violencia de género nos parece muy positiva esa subvención, 
al 100%, de la Junta de Castilla y León para este tema. 

Y sobre todo, nos parece fundamental la modificación para el servicio de 
Ayuda a Domicilio.  

Decir, para finalizar, que desde esta Diputación, desde el Equipo de 
Gobierno, vamos a luchar para que Servicios Sociales pueda tener mayor financiación por 
parte de la Junta de Castilla y León, entendemos que esa financiación es muy escasa para 
una provincia tan despoblada y con una población tan envejecida como la nuestra.  

 
Sr. Pardo Capilla, Portavoz de Plataforma del Pueblo Soriano: La 

Plataforma  del  Pueblo  Soriano  va  a  aprobar también el expediente de modificación de  
crédito. 

Incidir en dos partidas. Una de ellas es la partida de 200.000 euros, en la que 
se recoge el contrato de tratamiento de la planta de residuos. Se trata de un tema  que debe 
abordarse urgentemente desde la Diputación Provincial. 

 Creo que merece la pena que, de una vez por todas, nos sentemos todos para 
resolver este problema que viene desde hace mucho tiempo con relación al tratamiento, al 
problema de los lixiviados, que incluso podría generar problemas medioambientales 
graves. 

Creo que todos los grupos estamos concienciados en que eso debe 
resolverse. 

Con relación a la partida de 770.000 euros de Servicios Sociales, tenemos 
que reconocer que es una de las cosas más importantes que se han podido hacer en el 
territorio soriano durante muchos años es la ayuda a domicilio.  

Aquí el hándicap importante es la aportación que hace la Diputación 
Provincial ante una competencia que es exclusivamente autonómica. Estamos hablando de 
un tema de competencias. Desde la Plataforma vamos a ayudar, colaborar, a exigir a la 
Junta de Castilla y León que cofinancie adecuadamente este plan de Ayuda a Domicilio.  

 
 
Sr. Rey de las Heras, Portavoz del Grupo Socialista:  
Estamos de acuerdo con esta modificación que tiene tres partidas que 

obviamente no pueden contar con el voto contrario del Partido Socialista. 
La primera de ellas referida a Servicios Sociales -Igualdad de oportunidades 

y prevención de violencia de género-, 48.000 euros que se incorporan, es una subvención 
solicitada y aceptada en la legislatura pasada. 
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Con la Ayuda a Domicilio, creo que me voy a repetir bastante, mis 
consideraciones van a ser muy similares a las que han hecho mis compañeros en sus 
anteriores intervenciones. 

Es evidente que la Ayuda a Domicilio es, seguramente, uno de los programas  
o el que más ayuda a fijar población en la provincia de Soria. Por eso nosotros defendemos 
que, efectivamente, hay que seguir apostando y manteniendo la apuesta de esta Diputación 
por la ayuda a domicilio. 

Pero esto, evidentemente, no quita  que la aportación prevista para este año 
de la Diputación va a acercarse a 1.200.000 euros, cercana al 37%, cuando lo normal es 
que esa aportación de la Diputación estuviera en torno al 10%.  

Entorno el mea culpa, no lo conseguimos en la legislatura pasada. 
En cuanto a la parte de Gestión, Tratamiento y Recogida de Residuos, 

200.000 euros, ya comente en la Comisión que seguramente es una partida excesiva para 
el gasto que se va a producir, pero, también, voy a coincidir aquí en que debe buscarse una 
solución a un problema que data aproximadamente de unos veinte años, desde que se inició 
este problema en la Planta de Residuos Sólidos del Ayuntamiento de Soria y de la 
Diputación Provincial, a través del Consorcio, y hay que buscar una solución, seguramente 
en el nuevo pliego que está encima del Consorcio.  

 
Sr. Presidente: 
Lo primero, dar las gracias a todos los grupos por el voto a favor que han 

manifestado en sus intervenciones. 
El Sr. de Gregorio habla de luchar por una financiación adecuada de la Junta 

de Castilla y León al servicio de ayuda a domicilio. Nuestra obligación es  lograr una 
financiación que al cance un 80, 90%. 

Todos los grupos hemos coincidido en que la Ayuda a Domicilio es una de 
las labores más importantes que se está haciendo, por todas las connotaciones que aquí se 
han expuesto.  

En cuanto al tema de los lixiviados. Me agrada mucho que digan en sus 
intervenciones que es un problema de hace veinte años y que es un problema serio.   

Vamos a ver como se soluciona esto  
 

Acuerdo.- El Pleno de la Corporación, por unanimidad, aprueba el 
Expediente de Modificación de Créditos núm. 3 del Presupuesto de la Diputación 
Provincial, ejercicio 2.019, que afecta a las siguientes partidas: 

I)   MODIFICACION EN EL ESTADO DE GASTOS: 
A).- POR CREDITOS EXTRAORDINARIOS 
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    23110 SERVICIOS SOCIALES 
    22671 Igualdad oportunidades y prevención violencia género    48.850 
                                                                                                                    _____________ 
       TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS ………………………    48.850 
 
B).- POR SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS. 
    16210 GESTION, TRATAMIENTO Y RECOGIDA DE RESIDUOS 
               22720 Contrato tratamiento planta residuos …………………   200.000 
        23110 SERVICIOS SOCIALES 
     22633 Ayuda a domicilio ……………………………………   770.000 
               ______________ 
   TOTAL POR SUPLMENTOS DE CREDITOS …………………….      970.000 
 

RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES 
I)  EN EL ESTADO DE GASTOS: 

A).- POR CREDITOS EXTRAORDINARIOS ………………………….    48.850 

B).- POR SUPLEMENTO DE CRÉDITOS ………………………………  970.000 
               _____________ 
TOTAL MODIFICACIONES ESTADO DE GASTOS ………………….   1.018.850 
=============================================================== 
  

RECURSOS UTILIZADOS 
I)   NUEVOS INGRESOS 

45028 Junta Castilla y León. Igualdad oport. y violencia de género…     48.850 
                                                                                                            _____________ 

                TOTAL POR NUEVOS INGRESOS …………………………….… 48.850 

 
II) TOMADO DEL REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENE 
     RALES DEL EJERCICIO 2018 ……………………………………………     970.000 
=================================================================== 
 

RESUMEN DE LOS RECURSOS UTILIZADOS 

I)   NUEVOS INGRESOS ……………………………………………………. 48.850 

II) TOMADO DEL REMANENTE DE TESORERIA DEL EJERCICIO  
     2018 PARA GASTOS GENERALES …………………………………….       970.000 
                                                                                                                          _____________ 
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TOTAL DE LOS RECURSOS = A LAS MODIFICACIONES …………….     1.018.850
  

7.- MOCIONES DE URGENCIA. 

No se presentó ninguna moción. 

http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-agosto-2019?part=a58fe988-8605-
44a4-b78b-72db5a25be62&start=708 

8.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Al inicio de este punto se ausenta del Pleno Sr. Navas Antón. 

Abierto el turno de ruegos y preguntas se producen las intervenciones, en un 
único turno, del Sr. Pardo Capilla y, en cuatro turnos, de los Sres Rey de las Heras y Sr. 
Presidente, todo ello con el detalle que queda recogido en el video-acta. 
http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-agosto-2019?part=a58fe988-8605-
44a4-b78b-72db5a25be62&start=3971 

Y  no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión a las  
doce horas treinta y cinco 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 web de diputación. 

Correspondiendo a su contenido el siguiente código de validación: 

SHA512: 

76adeb1c8ae39610651135393b82fb618476de27a1eb3c13fbef791a50a06e9cee2522f3abecf48d8291

3574b08155ee11ed227b3567ee4cccc20dad3fc074fc 

EL PRESIDENTE  

 

http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-agosto-2019?part=a58fe988-8605-44a4-b78b-72db5a25be62&start=708
http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-agosto-2019?part=a58fe988-8605-44a4-b78b-72db5a25be62&start=708
http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-agosto-2019?part=a58fe988-8605-44a4-b78b-72db5a25be62&start=3971
http://soria.seneca.tv/library/items/pleno-ordinario-agosto-2019?part=a58fe988-8605-44a4-b78b-72db5a25be62&start=3971

