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En el Salón de Comisiones del Palacio Provincial de la Ciudad de Soria, siendo las nueve horas
del  día dos de marzo de mil  diecinueve,  se reunió en primera convocatoria la  Comisión de
Hacienda,  Ges+ón  Económica,  Control  de  Cuentas  y  Patrimonio  de  la  Excma.  Diputación
Provincial de Soria, en sesión ordinaria, con la asistencia expresada, bajo la Presidencia de D.
Benito  Serrano  Mata.  Asis+ó  para  dar  fe  del  acto  por  delegación  del  Sr.  Secretario  de  la
Corporación, la funcionaria Dª. Mª Paz Ibáñez García. 

Seguidamente se pasó a considerar los asuntos del orden del día. 

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

Se aprueba por unanimidad, el acta de las sesiones anteriores de fecha 20 y 23 de diciembre de 
2019. 

2.- PRORROGA DE CESIÓN DE USO DEL INMUEBLE HOSPITAL “SAN AGUSTÍN” A FAVOR DEL 
AYUNTAMIENTO DE EL BURGO DE OSMA. 

La  Diputación  Provincial  de  Soria  es  propietaria  del  inmueble  denominado  “Hospital  San
Agus:n” de El Burgo de Osma, cuyo uso está cedido a ese Ayuntamiento mediante acuerdo
formalizado el  20 de mayo de 1985,  La  cláusula  tercera  del  citado acuerdo establece “Esta



cesión se otorga por 50 años a par+r de la fecha de este documento, al  cabo de los cuales
rever+rá al uso y disponibilidad de la Diputación, si antes no hubiere exis+do acuerdo entre
ambas Corporaciones respecto a una posible prorroga de cesión”. El Ayuntamiento de El Burgo
de  Osma,  mediante  escrito  de  fecha  24  de  febrero  de  2020,  ha  solicitado  a  Diputación  la
prórroga de la cesión del inmueble por otros 50 años para poder optar así a la Ayuda económica
del Ministerio de Fomento, al amparo de la Subvención para la conservación del Patrimonio
Histórico Español, dentro del Programa del 1,5 % Cultural, que comprende la Plaza Mayor de la
localidad y la fachada del Hospital San Agus:n. 

Visto el informe favorable de la Jefa de Patrimonio, y considerando que la prorroga de la cesión
es precisa para acceder a la subvención indicada permi+endo así conservar y mejorar el edificio,
que seguirá des+nado por parte del Ayuntamiento de El  Burgo de Osma a fines de u+lidad
pública,  la  Comisión de Hacienda,  Ges+ón Económica,  Control  de Cuentas y Patrimonio por
unanimidad de los miembros asistentes emite el siguiente dictamen: 

Primero.- Proponer al Pleno la prorroga por 50 años de la cesión de uso al Ayuntamiento de EI
Burgo de Osma del Hospital “San Agus:n” de EI Burgo de Osma. La cesión de uso queda sujeta a
las es+pulaciones y cláusulas acordadas en el acuerdo de 20 de mayo de 1985, a excepción del
plazo que ahora finalizaré a los 50 años contados a par+r de la fecha de aceptación de la cesión
por parte del Ayuntamiento de EI Burgo de Osma. 

Segundo.- Dar traslado al Ayuntamiento de EI Burgo de Osma del presente acuerdo a los efectos
oportunos y a la Sección de Patrimonio para que una vez aceptada la cesión de Uso se proceda a
su anotación en el Inventario de Bienes.” 

3.— RUEGOS Y PREGUNTAS. 

D. Luis Rey pregunta cómo va la liquidación del Presupuesto 2019. El Presidente responde que
ha preguntado esta cues+ón a la Interventora en las tres ul+mas Juntas de Gobierno y ésta le ha
comunicado que esta habiendo problemas informá+cos por el nuevo programa de recaudación.
La úl+ma información de la Interventora es que posiblemente esté para 31 de marzo. 

Se  comenta  por  los  presentes  los  problemas  que  esta  creando  el  nuevo  programa  de
recaudación. 

No habiendo mas asuntos de que tratar se dio por terminada la sesión a las nueve horas y
vein+cinco minutos,  de  la  que se  ex+ende la  presente  acta  que  firma el  Sr.  Presidente  de
Comisión, conmigo que CERTIFICO. - 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN


