
SESION ORDINARIA DIA 11 DE OCTUBRE DE 2.019 A LAS 11 HORAS 

 
 

O R D E N      D E L     D I A  

1.- Aprobación, si procede, acta de la sesión ordinaria de 5 de Septiembre de 2.019. 
2.- Escrito de Dª. Yolanda de Gregorio Pachón renuncia como diputada provincial. 
3.- Dar cuenta Resolución Presidencia sobre nombramiento miembro Junta de Gobierno. 
4.-       Resoluciones dictadas por la Presidencia Septiembre de 2.019.     
 

HACIENDA, GESTION ECONOMICA, CONTROL DE CUENTAS Y 
PATRIMONIO. 

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. 

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. 

7.-     Adquisición mediante compraventa de una acción de la sociedad mercantil estatal 
“Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima” (TRAGSA). 

8.- Modificación ordenanzas fiscales reguladoras de tasas y normas reguladoras de 
precios públicos: 
- 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. 
- Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la utilización privativa o por el aprovechamiento 
especial del dominio público provincial. 
- Norma reguladora del precio público por alojamiento y atención integral en las Residencias 
para mayores y Centros asistenciales dependientes de la Diputación Provincial. 
- Norma reguladora del precio público por utilización de la maquinaria y vehículos afectos a 
vías y obras, propiedad de la Diputación Provincial. 
- 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. 
- Norma reguladora de las aportaciones económicas para la financiación del servicio público 
de recogida, transporte y entrega a C.T.R. o gestores autorizados de residuos domésticos 
generados en el ámbito de la provincia. 



 
9.-       Aprobación inicial Ordenanza General de Gestión y Recaudación de Ingresos de                    
            Derecho Público. 

10.-      Mociones de urgencia. 

11.-      Ruegos y preguntas.   
 
      Soria, 7 de Octubre de 2.019 
               EL SECRETARIO    
 


