
MEMORIA     DE     SECRETARÍA     GENERAL     EN     EL     AÑO     2020  

1.-     Periodo     al que     se     refiere.  

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

2.-     Expedientes Junta     de     Gobierno.  

Durante el año 2.020 se tramitaron un total de 44 expedientes de Junta de Gobierno.

3.-     Expedientes       de     Pleno.  

Durante el año 2.020 se tramitaron un total de 11 expedientes de Pleno.

4.-     Expedientes     de     Comisiones     Informa-vas.  

Durante el año 2.020 se tramitaron un total de 73 expedientes de Comisiones Informa�vas.

COMISIÓN INFORMATIVA EXPEDIENTES

Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Montes 9

Cultura, Deportes y Juventud 12

Desarrollo Económico, Reto Demográfico y Turismo 12

Hacienda, Ges�ón Económica, Control de Cuentas y Patrimonio 9

Planes Provinciales, Obras Públicas y Ordenación del Territorio 12

Régimen Interior, Personal, Empleo, Formación, Ges�ón Electrónica y 

Asistencia a Municipios
8

Servicios Sociales, Igualdad y Ges�ón de Residencias 6

Vigilancia de la Contratación 5

5.-     Informes     Jurídicos.  

Según el art. 3.3 a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo por el que se regula el régimen

jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, se han

emi�do durante el año 2.020 un total de 5 informes de Secretaría.



6.-     Procedimientos     Judiciales.  

- P.A. 67/2018, y acumulado el P.A. 73/2018. Contra decreto de fecha 1 de febrero de 2018,

por el que se deses�maba el recurso potesta�vo de reposición.

- Pef. Dcho. Concilia Vida Personal, Fam y laboral 60/2020. Solicitando una trabajadora de

una de las residencias de ancianos de Diputación, adaptación de su jornada laboral y se le fije un

turno de mañana de lunes a viernes.

6.-     Decretos.  

El número de decretos dictados por todos los Departamentos de Diputación de Soria a lo largo 

del 2.020 fue de 5.777.

7.-     Registros.  

Durante el año 2.020 se efectuaron desde la Oficina de registro los siguientes asientos:

Registros de Entrada 21.756

Registros de Salida 15.925

8.-     Oficina     de     Transparencia.  

Desde la oficina de transparencia se han llevado a cabo las siguientes ac�vidades en el año 

2020:

� Mantenimiento de la página web de transparencia llevando a cabo la actualización de

toda la información remi�da por los diversos departamentos de la Diputación. Asimismo se ha

procedido  también  al  mantenimiento  de  apartado  de  Ayuntamientos  de  la  página web de

Diputación, en lo referente a Municipios, Mancomunidades y Fiestas.

� Publicación en el Tablón de edictos de la documentación remi�da por otros

departamentos para incluir la información en el citado tablón.

� Resolución de las solicitudes de información por parte de los ciudadanos, en el año
2020 fueron 12 y se resolvieron posi-vamente todas.

� Mantenimiento del buzón de Quejas y Sugerencias, derivando los correos a los dis�ntos

departamentos para proceder a su contestación, se han recibido un total de 128, distribuidos

según la tabla que se adjunta:



N.º CONSULTASDEPARTAMENTO

Urbanismo
1

Ges�ón y Recaudación 32

Cultura 4

Deportes 1

Intervención 1

Medio Ambiente 6

Vías Provinciales 8

Informá�ca 2

Servicios Sociales 1

Bop 2

Desarrollo Económico 50

Quejas Ayuntamientos 4

Quejas Cobertura 4

Personal 4

Turismo 6

Atm 2

9.-     Archivo.  

En el archivo de la Diputación provincial de Soria se ha dado prioridad, desde su puesta en

marcha en el año 2005, a la clasificación / descripción de la documentación actual, favoreciendo

las consultas de naturaleza "administra�va". Poco a poco se han abierto cajas de contenido



desconocido, ubicadas inicialmente en un almacén (archivo), que carecía de las condiciones

medioambientes adecuadas. Aproximadamente hoy quedan 25 de ellas sin describir.

La dificultad que entraña esta documentación es el grado de desorganización y el �empo que

hay que dedicar a leer cada documento, realizar su descripción, buscar en la base de datos si

puede incorporarse a algún expediente ya existente; si es así,  incorporarlo al mismo y si no,

mecanizarlo en la aplicación del archivo.

Durante el año 2020 se han llevado a cabo, entre otras, las siguientes ac�vidades:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Ingresos de documentación desde los departamentos 33 transferencias

Préstamos a los departamentos 29 expedientes

Consultas de los departamentos 28

Solicitud de información para publicaciones y estudios 2

Solicitud de información sobre cartograIa o

telecomunicaciones
3


