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ACTA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, GESTIÓN ECONÓMICA, CONTROL DE CUENTAS 
Y PATRIMONIO DE ESTA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL, CELEBRADA EL DÍA 21 DE 
DICIEMBRE DE 2020. 
 
         ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄                       

 
Presidente.- 
 
D. Benito Serrano Mata 
 
Diputados.- 
D. Luis Alfonso Rey de las Heras 
D. Jesús Alberto Abad Escribano 
D. José Manuel Yubero Lafuente  
D. Carlos Llorente de Miguel 
D. Raúl Lozano Corchón 
Dña. Eva Muñoz Herrero 
D. Antonio Pardo Capilla 
 
Secretaria Delegada.- 
Dña. Miriam Pérez Peraita 
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

En la Ciudad de Soria, siendo las 
trece horas, se reúnen, en sesión 
ordinaria, en el Salón de Comisiones 
del Palacio Provincial, los Señores 
que al margen se expresan, los cuales 
componen la Comisión de Hacienda, 
Gestión económica, Control de 
Cuentas y Patrimonio de esta Excma. 
Diputación Provincial, para deliberar 
sobre el siguiente: 
  
 

 
 

 
ORDEN DEL DIA 

 
 

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE LA SESION ANTERIOR.- 

Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior. 
 

2.- PROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE SORIA, EJERCICIO 2021.- 
 

Por el Sr. Presidente se hace entrega de nuevos documentos del presupuesto de 2021 
y se continúa explicando las líneas del presupuesto. Se explica que hay determinadas partidas 
que se van a incorporar mediante modificación, que no se han podido incluir en el presupuesto, 
pero que se incluirán en modificación. 

 
El Sr. Rey indica que es difícil presentar propuestas si no se conocen los ingresos, y 

éstos se conocieron el viernes. Comienza preguntando por las partidas del Plan Soria, la de 
digitalización y nuevas tecnologías y la de emprendimiento y preemprendimiento. 

 
El Sr. Presidente indica que está destinada a ayudar a la digitalización de las empresas 

y para hacer cursos de cultura informática para los comercios, ayudar a poner sus productos 
en internet, y las de emprendimiento para ayudar al cambio generacional de los comercios. 
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El Sr. Rey pregunta por las partidas de garantía juvenil y la de forestales, si se habían 
metido en el presupuesto del año anterior. También sobre el convenio con el club ciclista Río 
Ucero. 

 
Las partidas de forestales no se habían presupuestado otros años y se hacía mediante 

modificación, pero siempre los plazos son muy cortos y casi no da tiempo a hacer la 
modificación y a contratar todo lo necesario. Las de garantía juvenil han venido incluidas en 
los presupuestos anteriores. Respecto al club ciclista Río Ucero, al igual que con el Numancia, 
no se va a realizar el gasto correspondiente a 2020 y se ha metido el importe del año 2020 y 
2021 para el ejercicio 2021. 

 
El Sr. Rey pregunta por la partida de base de datos de ATM, que se ha llevado al 

departamento de Secretaría. 
 
Concluido el debate, el Sr. Presidente informa que la siguiente comisión se celebrará 

el día 23 de diciembre. 
  

 
Y no habiendo más asuntos qué tratar, se levantó la sesión, siendo las catorce horas, de 

todo lo cual, como Secretaria Delegada de la Comisión, CERTIFICO.
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