
MEMORIA DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS EN EL AÑO 2020  .   

1.- Período a que se refiere. 

La presente memoria de ac�vidades se refiere al año 2.020.

2.- Ámbito Territorial de la Ac(vidad.  

La ac�vidad de Asistencia Técnica a En�dades se ha referido a todo el ámbito Provincial.

3.- Asistencia Técnica Informá(ca.  

3.1. Contabilidad.-

CONSULTAS DE CONTABILIDAD

Consultas realizadas en la oficina  13

Consultas a través de Control Remoto 329

Consultas telefónicas  99

Consultas a través de E-mail 199

Consultas Servidor 330

Total consultas 529

3.1.2. Convenios para alojamiento de contabilidad en los servidores de Diputación Provincial
de Soria:

El obje�vo de estos convenios es establecer el marco de cooperación para el alojamiento del

programa de contabilidad Ekon-Sical de las en�dades locales de la provincia de Soria, en los

servidores de la Diputación Provincial de Soria. En la actualidad se han firmado convenios con

83 Ayuntamientos, 6 Mancomunidades, 21 En�dades Locales Menores y 1 Junta Vecinal y 1

Organismo Autónomo.

3.2. Programa de ges(ón del Padrón Municipal de Habitantes.-

CONSULTAS DEL PADRÓN DE HABITANTES

Consultas realizadas en la oficina    6

Consultas a través de Control Remoto 163

Consultas telefónicas   43

Consultas a través de E-mail   42

Total consultas 248



3.2.1. Ges(ón de programa de Padrón de Habitantes.

Comprobación del funcionamiento del programa de “Realización de un programa de Padrón de

Habitantes” y tareas relacionadas con el seguimiento de la ejecución del contrato.

3.3. Informá(ca en General.-

  

CONSULTAS DE INFORMÁTICA EN GENERAL

Consultas realizadas en la oficina  13

Consultas a través de Control Remoto 139

Consultas telefónicas    42

Consultas a través de E-mail     58

Consultas Servidor    71

Total consultas 310

3.4. Plataforma Ges(ona de tramitación electrónica para las En(dades Locales de la provincia.-

• Convenio de colaboración firmado el día 10 de enero de 2019 con los Ayuntamientos de

Matamala de Almazán, Gómara y Almazán para hacer una prueba piloto sobre acceso y uso del

sistema de tramitación municipal para la realización de informes urbanís�cos y ambientales.

• Convenio de colaboración firmado el día 27 de febrero de 2020 con los Ayuntamientos de

Alconaba, Almazán, Arcos de Jalón, Covaleda, Langa de Duero, Medinaceli,  San Leonardo de

Yagüe y San Pedro Manrique para el acceso y uso del sistema de tramitación municipal para la

realización de informes medioambientales .

4.- A  sistencia Técnica Urbanís(ca.      

4.1. Emisión de Informes escritos solicitados por Ayuntamientos.-

En  2020  han  sido  los  usuarios  del  Servicio  de  Asistencia  Técnica  Urbanís�ca  un  total  de  98

municipios que carecen de Arquitecto Municipal y de servicios de asistencia técnica.

De los 98 Municipios atendidos en 2020, 22 disponen de norma�va urbanís�ca municipal propia,

contando  la  mayoría  con  numerosas  modificaciones  puntuales  e  instrumentos  de  ordenación

detallada,  y  dos  municipios  se  encuentran  con  instrumentos  de  planeamiento  general  en

tramitación.

Conforme a los datos del año 2019, el número de informes solicitados y atendidos este año se ha

incrementado en un 9,3%.

Por finalidad:



4.2. Visitas a municipios para informes o asesoramiento en aproximadamente el 20% de los
expedientes.-

4.3. Atención telefónica y presencial de consultas urbanís(cas de:

- Alcaldes y Secretarios Municipales.

- Arquitectos Municipales y Servicios Técnicos Municipales.

- Técnicos redactores de proyectos para par�culares

- Ciudadanos par�culares y promotores de los municipios atendidos por el Servicio.

4.4.  Emisión de circulares y normas interpreta(vas

Nota informa�va sobre plazos de aplicación del R.D. 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se

modifica el Código Técnico de la Edificación, en relación con la suspensión de plazos administra�vos

aprobada por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma

para la ges�ón de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

4.5. Otros informes o proyectos.-

- Tramitación, estudio y valoración de 3 subvenciones:

o Financiar obras de rehabilitación de viviendas par�culares con des�no a alquiler.

o Financiar  obras  de  rehabilitación  de  viviendas  par�culares  para  la  mejora  de  la

accesibilidad e instalaciones de calefacción.

o Financiación obras de rehabilitación de viviendas municipales con des�no a alquiler.

Informes Licencias de Obra 195

Informes Declaración Responsable 7

Inspecciones 13

Informes Ruina 72

Valoraciones 41

Informes sobre Planeamiento 0

Informes 1ª Ocupación 26

Supervisión de Proyectos 0

Otros Informes 12

Consulta Urbanís�ca 36

Segregación 30

Informes Compa�bilidad Urbanís�ca a efectos Ambientales 20

TOTAL INFORMES: 452



- Normas Urbanís�cas Territoriales.

o Par�cipación  en reuniones  de trabajo  con  el  Equipo  Redactor  para  sacar  adelante  el

proyecto.

5.- Asistencia técnica ambiental.  

5.1. Consultas ambientales.-

Medición de Ruidos 1

Informe Ac�vidades sujetas a Régimen de Comunicación 65

Informe Ac�vidades sujetas a Licencia Ambiental 26

Informe Ac�vidades sujetas a Autorización Ambiental 9

Valoración Informes Acús�cos 0

Inspección 2

Otros 11

TOTAL: 114

5.2. Otros informes y actuaciones.-

- Consultas de Ayuntamientos   (por teléfono, por correo electrónico presenciales en oficina, que

no han generado un informe ambiental formal). En total, 13 consultas.

6.- Asistencia Jurídica.  

6.1. Asesoramiento jurídico dictámenes.-

A lo largo de 2020,  se han realizado un total de 4 dictámenes jurídicos. 

6.2. Asistencia letrada.-

- Ninguno.

6.3. Asesoramiento jurídico y económico.-

Cuadro resumen  

Asesoramiento jurídico y económico presencial   45

Asesoramiento jurídico y económico telefónico 107

Asesoramiento jurídico y económico E-mail  35

Otras consultas   17

TOTALES 159



6.4. Informes sobre Proyectos de Ley.-

- Ninguno.

6.5. Asistencia a Mesas de Contratación.-

• Ayuntamiento de Suellacabras  . Fecha 28/02/2020. En relación con la adjudicación de las obras

de construcción de una vivienda unifamiliar en C/ Real nº 8.

• Ayuntamiento de Fuentestrún  . Fecha 09/09/2020. En relación con la adjudicación de la obra nº

127 del Plan Diputación 2020.

7.- Asistencia a Tribunales de Selección de personal de diversos Ayuntamientos.  

7.1. Asistencia a Tribunales de Selección de Funcionarios con Habilitación de Carácter Nacional.-

- Interinos  .

• Agrupación  de  Valdeavellano  de  Tera,  Rebollar,  Rollamienta  y  Villar  del  Ala.  Fecha:

12/02/2020.

• Agrupación  de Montenegro de Cameros, Arévalo de la Sierra y La Póveda de Soria. Fecha:

04/03/2020.

• Agrupación  de  Almajano,  Aldealices,  Aldealseñor,  Cirujales  del  Río  y  Narros.  Fecha:

31/10/2020.

- En propiedad  .

- Ninguno.

7.2. Asistencia a Tribunales de Selección de otro Personal.-

- Ninguno.

Cuadro resumen  

ASISTENCIA A TRIBUNALES

HABILITADOS NACIONALES
OTRO PERSONAL

Interinos En Propiedad

3 0 0

8. Formación con En(dades Locales Provinciales.  

8.1. Plan Agrupado de Formación Con(nua de Diputación:

- “CAP: Formación con�nua 1ª Edición”.

- “CAP: Formación con�nua 2ª Edición”. 



- “La atención centrada en la persona: metodología coherente con el respeto”.

- “Técnicas de comunicación con personas dependientes en residencias”.

8.2. Cursos de Formación Con(nua y Jornadas en colaboración con la F.R.M.P. para el año 2019:

• “Programa contabilidad SPAI Innova”.

Cuadro resumen  

FORMACIÓN CONTINUA

Plan Agrupado
Diputación

F.R.M.P. I.N.A.P.
Taller Organizado Por

Diputación

4 1 0 0

9. Habilitación de Secretarios.-  

• Habilitación  a  Javier  Sainz  Ruiz,  para  el  desempeño  de  las  funciones  de  Secretario-

Interventor en la Agrupación de municipios de La Póveda, Montenegro de Cameros y Arévalo de la

Sierra, para los come�dos propios que fueran necesarios e imprescindibles, desde el 1 de febrero

de 2020 y como máximo durante 2 meses, debido a la baja por enfermedad de la Secretaria �tular.

Fecha: 31/01/2020.

• Habilitación  a  Javier  Sainz  Ruiz,  para  el  desempeño  de  las  funciones  de  Secretario-

Interventor en el  Ayuntamiento de Almarza, para los come�dos propios que fueran urgentes y

necesarios desde el día 28 de noviembre de 2020 y hasta que se produzca la reincorporación de la

baja de la funcionaria �tular, y como máximo durante 2 meses.

• Habilitación  a  Celia  Rodea  Tornero,  para  la  funciones  de  Secretaria-Interventora  en  la

Agrupación de municipios de Almajano, Aldealices, Aldealseñor, Cirujales del Río y Narros para los

come�dos propios que fueran necesarios e imprescindibles, desde el día 26 de octubre y durante

el  plazo  de  2  meses.  O  hasta  que  encuentre  sus�tuto,  dedicándose  como  máximo  a  esta

Agrupación 1 día a la semana.

• Habilitación  a  Javier  Sainz  Ruiz,  para  las  funciones  de  Secretario-Interventor  en  el

Ayuntamiento de Tardelcuende que fueran necesarias y urgentes (Plenos del Ayuntamiento y lo

que  singularmente  le  encomiende  su  Alcalde)  hasta  la  provisión  temporal  del  puesto,

próximamente vacante, y como máximo durante 2 meses.

• Habilitación  a  Javier  Sainz  Ruiz,  para  las  funciones  de  Secretario-Interventor  en  los

ayuntamientos  de  la  Agrupación  de  Municipios  de  Serón  de  Nágima  y  Almazul,  que  fueran

urgentes y necesarias (especialmente su provisión temporal), y como máximo durante 2 meses.



Cuadro resumen    

HABILITACIÓN SECRETARIOS

5

10. Otros.-  

- Tramitación de la subvención Fondo de Cooperación Local-Pacto Local para Diputaciones,  

Oficinas de Asistencia y Asesoramiento a Municipios.  


