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MEMORIA DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS  ---  AÑO 2021 

 

A.- ÁMBITO TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD 
 

La presente memoria de actividades se refiere al año 2021. 
 

B.- ÁMBITO TERRITORIAL DE LA ACTIVIDAD 
 

La actividad de Asistencia Técnica a Entidades se refiere a todo el ámbito territorial de la 
provincia de Soria. 

 
1.- ASISTENCIA JURÍDICA-ECONÓMICA 
 

1.1. Asesoramiento jurídico y económico a través de  consultas presenciales, 
telefónicas y por email  

 

TIPO DE CONSULTA 
NÚMERO 

CONSULTAS 

Asesoramiento jurídico y económico presencial 55 

Asesoramiento jurídico y económico telefónico 184 

Asesoramiento jurídico y económico E-mail 82 

TOTALES 321 

  
1.2. Asesoramiento Jurídico.-  Dictámenes por escrito 
 
Durante el año 2021 se emitieron 6 dictámenes jurídicos. 
 
1.3. Asistencia letrada 
 
Durante el año 2021 se asistieron a 2 procedimientos ordinarios. 
 

1.4. Informes sobre Proyectos de Normas 
 
A lo largo del año 2021 se ha realizado 1 informe básico.  

1.5. Informes contestaciones al Procurador del Comú n de Castilla y León y al Consejo 
de Cuentas de Castilla y León 
 
Al Procurador del Común de Castilla y León: 3 
Al Consejo de Cuentas de Castilla y León: 2 
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1.6.- Asistencia a Mesas de Contratación 
 
- Al Ayuntamiento de Berlanga de Duero 
Contratación de la obra denominada “Edificios socioculturales” incluida en el Plan Diputación 
2021.   

 
Contratación de la obra denominada “Pavimentación de calles en Berlanga” incluida en el 
Plan Diputación 2021. 
 
- Al Ayuntamiento de Tardelcuende 
Contratación de la concesión administrativa del “Servicio de gestión y explotación de la 
Residencia Virgen del Rosario de Tardelcuende”. 
 
- Al Ayuntamiento de Suellacabras 
Contratación de las obras de “Construcción de cuatro viviendas unifamiliares en calle Real 
de Suellacabras”. 
 
- Al Ayuntamiento de Valdeavellano de Tera 
Contratación de la obra “Acondicionamiento del Prado Molinillo para usos públicos”. 
   
1.7. Asistencia a Junta Pericial 
 
- Al Ayuntamiento de Rebollar de Soria 
Designación de Técnico facultativo para formar parte de Junta Pericial del catastro 
inmobiliario. 
 
1.8. Asistencia a Comisiones de Selección de Person al de diversos Ayuntamientos 
 
1.8.1 Asistencia a Comisiones de Selección de Funcionarios con Habilitación de Carácter 
Nacional 
 
1.8.1.1 Interinos 

- A la Agrupación de Municipios de Tardelcuende y Cubo de la Solana. Fecha: 
13/01/2021. 

- Al Ayuntamiento de Almarza. Fecha: 06/04/2021.  
- A la Agrupación de Ayuntamientos de la Póveda de Soria, Montenegro de 

Cameros y Árevalo de la Sierra. Fecha: 12/04/2021. 
- Al Ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe. Fecha: 28/04/2021.  
- A la Agrupación de Municipios de Deza, Cihuela y Carabantes. Fecha: 04/06/2021. 
- Al Ayuntamiento de Los Rábanos. Fecha: 04/06/2021.  
- Al Ayuntamiento de Duruelo de la Sierra. Fecha: 18/08/2021.  
- Al Ayuntamiento de Navaleno. Fecha: 14/09/2021. 
 

1.8.1.2. En propiedad 
- Ninguno. 
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1.8.2. Asistencia a Comisiones de Selección de otro Personal 
 
- Auxiliar Administrativo para el Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz:  

Realización primer examen. Fecha: 02/03/2021. 
Realización segundo examen. Fecha: 11/03/2021. 
Realización tercer examen. Fecha: 25/03/2021. 
Valoración de méritos. Fecha: 21/04/2021. 

- Informador Turístico para el Ayuntamiento de Vinuesa. Fecha: 18/03/2021.  
- Informador Turístico para el Ayuntamiento de Duruelo de la Sierra. Fecha: 24/03/2021. 
- Administrativo para el Ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe. Fecha: 15/07/2021.  

 

1.9. Tareas relacionadas con la Administración Elec toral 
 

 Inicio de labores concernientes con el comienzo de las elecciones autonómicas previstas 
para 13 de febrero de 2022 en aquellos Ayuntamientos que carecen de Secretario-
Interventor. 

 
2.- DE LA ASISTENCIA ECONÓMICA   

 

La Diputación Provincial de Soria mantiene una Caja Provincial de Cooperación, con el 
objeto de conceder préstamos a los Ayuntamientos de la Provincia, cuya gestión la realiza el 
Departamento de Intervención.  

 
 

3.- ASISTENCIA TÉCNICA 
 
 3.1 Área de Urbanismo y Medio Ambiente 
 

En 2021 han sido usuarios del Servicio de Asistencia Técnica – Área de Urbanismo y Medio 
Ambiente un total de 120 municipios que carecen de personal y de servicios para este ámbito.  

Nuevamente este año 2021 se produce un incremento en el número de informes solicitados 
al Área de Urbanismo y Medio Ambiente de ATM, concretamente un 14 % con respecto al año 
2020. 

Se recogen a continuación los datos de los servicios realizados con finalidad urbanística y 
ambiental. 

 
3.1.1 Asistencia Técnica Urbanística 
 
3.1.1.1. Emisión de Informes escritos solicitados por Ayuntamientos 

Se realizan informes preceptivos en expedientes urbanísticos, informes relativos a Bienes de 
las Entidades Locales, y, puntualmente, informes de asesoramiento en estas materias, 
realizándose visitas a las localidades para la realización de los informes que lo requieren 
(expediente de ruina, valoraciones, expedientes de restauración de la legalidad, inspecciones 
urbanísticas, etc.). 
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De los 120 Municipios atendidos en 2021, 35 disponen de normativa urbanística 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. 

Cabe destacar, en relación con las licencias urbanísticas de obra solicitadas por 
particulares y empresas en los Ayuntamientos atendidos por estos Servicios y que han sido 
objeto de los preceptivos informes urbanísticos y ambientales, que, el montante económico de 
los presupuestos de ejecución material de las actuaciones en 2021   ascendería a 
38.185.008,36 €. 

Por finalidad, se han realizado: 
 

Informe Licencias de Obra 221 
Informe Declaración Responsable 8 
Inspección 13 
Informes Ruina 53 
Valoraciones 53 
Informes sobre Planeamiento 2 
Informes 1ª Ocupación 9 
Supervisión de Proyectos 2 
Otros Informes 25 
Consulta Urbanística 41 
Segregación 37 
Informes compatibilidad urbanística a efectos 
ambientales 

50 

TOTAL INFORMES: 514 
 

 
3.1.1.2. Atención presencial, telefónica y por correo electrónico, en relación con consultas 
urbanísticas a: 

- Alcaldes y Secretarios Municipales 

- Arquitectos Municipales y Servicios Técnicos Municipales 

- Técnicos redactores de proyectos  

- Particulares y promotores (información general sobre normativa aplicable) 

 

3.1.1.3. Otras Asistencias Técnicas 

- Emisión de circulares y notas interpretativas. 

- Colaboración y coordinación técnica dentro el Convenio suscrito con la Junta de Castilla 
y León para la elaboración de las Normas Urbanísticas Territoriales con ámbito provincial 
de Soria. 

- Asistencia en calidad de peritos en procedimientos Contencioso-Administrativos de los 
Ayuntamientos usuarios del Servicio: 1. 
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- Supervisión de proyectos de Ayuntamientos, conforme a la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público: 2. 

- Asistencia en calidad de suplencia del Jefe del Servicio de Arquitectura y Urbanismo a las 
sesiones de la Ponencia Técnica de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de 
Soria: 4. 

- Miembros de mesas de contratación de los Ayuntamientos en expedientes de obra:1. 

- Respuestas para peticiones realizadas a la Oficina de Transparencia y Acceso a la 
Información (OTAI) de la Diputación Provincial de Soria: 2. 

 
3.1.2. Asistencia Técnica Ambiental 
 
3.1.2.1. Consultas ambientales 
 

Medición de Ruidos 2 
Informe Actividades sujetas a Régimen de 
Comunicación 3 

Informe Actividades sujetas a Licencia Ambiental 85 
Informe Actividades sujetas a Autorización Ambiental 1 
Valoración Informes Acústicos 1 
Inspección 4 
Otros 8 
TOTAL INFORMES: 104 

 
3.1.2.2. Otras Asistencias Técnicas 
 

Al Ayuntamiento de Berlanga de Duero; se asiste a la Mesa de Contratación para la 
adjudicación de la gestión de la E.D.A.R. municipal. 

 
Por otra parte, en lo que se refiere a las cinco estaciones base de telecomunicaciones 

de banda ancha en las cuales ha intervenido, se han realizado informes sobre la devolución 
parcial de la subvención a la Junta de Castilla y León y sobre la cesión del contrato de 
ejecución de infraestructuras debido al cambio de titularidad acaecido. También se ha 
supervisado el mantenimiento de las estaciones base y la corrección de las averías 
accidentales surgidas en la línea de media tensión que suministra a una de las estaciones. 
 

Así mismo, se han atendido un total de 55 consultas tanto telefónicamente como de 
forma presencial de Secretarios-Interventores de Ayuntamientos y de Alcaldes. 
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3.2. Área Jurídico-Económica-Informática 
 
3.2.1. Asistencia Técnica Informática 

 
La asistencia informática se desarrolla en 6 aspectos fundamentales : Contabilidad, 

Padrón, Programas varios ofrecidos por Diputación, Administración electrónica e Informática 
en general. 
 
3.2.1.1. Contabilidad 
 

La Diputación de Soria ofrece de manera gratuita a todas las entidades locales de la 
provincia un programa contable (SPAI INNOVA) para la llevanza de la contabilidad. Este 
ofrecimiento lleva aparejado la instalación y actualización de dicho programa a todas las 
entidades que se encuentran utilizándolo. 

La instalación del programa contable se realiza en los propios equipos de las entidades.              
También es posible, mediante la firma de un convenio, el alojamiento de la contabilidad en los 
propios servidores de la Diputación. 

Las actuaciones realizadas sobre la contabilidad pueden llevarse a cabo mediante 
consultas personales, telefónicas o vía email, con actuaciones “in situ” en los ayuntamientos 
o a través de la utilización del control remoto, lo que supone una mayor agilidad en la 
resolución de los problemas así como un menor número de desplazamiento a las entidades 
locales. 

Entre las actuaciones realizadas se encuentran, tanto a nivel práctico como teórico, las 
siguientes: 

- Realización de operaciones presupuestarias y no presupuestarias en el programa 
contable. 

- Obtención de listados y consultas. 
- Proyectos 
- Deuda. 
- Patrimonio 
- Comprobación de la coherencia de la información y corrección de los errores 

detectados 
- Cierres contables. 
- Realización y actualización de manuales del programa. contable. 
- Integración del programa contable son la Administración electrónica (FACe y Gestiona) 

 
3.2.1.2 Padrón Municipal de habitantes 
 

La Diputación de Soria ofrece de manera gratuita a todos los Ayuntamientos de la provincia 
el programa para la Gestión del Padrón Municipal de habitantes. En la actualidad se 
encuentran disponibles para el uso por parte de los ayuntamientos de dos programas 
diferentes, que convivirán durante un periodo de tiempo. Durante el 2021 se recibió el nuevo 
programa, elaborado por la empresa Gestión 400, que se va a ir implantando de manera 
progresiva a petición de los propios ayuntamientos. Con el fin de facilitar la utilización de este 
nuevo programa se han realizado los correspondientes cursos de formación. 

La utilización del nuevo programa se realizará en los servidores de Diputación de manera 
que será necesario el correspondiente escrito de adhesión. 

Las actuaciones realizadas en el ámbito del padrón de habitantes incluyen la instalación y 
actualización del programa actual, ejecutadas por la propia Diputación; así como el traspaso 
de los datos al nuevo programa adquirido. 



    

    

    

                                

7 

 

Además de lo anterior, se realizan todo tipo de actuaciones (telefónicas y personales) sobre 
aspectos tanto teóricos como prácticos del funcionamiento del programa, así como la 
detección y corrección de errores.  

También se está en contacto con el Instituto Nacional de Estadística para la necesaria 
coordinación y resolución de las incidencias detectadas en los ficheros de intercambio 
mensuales y en los correspondientes a cifras de población. 
 
3.2.1.3. Programas ofrecidos por la Diputación 
 

La Diputación de Soria pone a disposición de las entidades de la provincia una serie de 
programas de desarrollo propio. Se realiza la instalación y actualización de estos programas 
(Vclient, Acceso aplicaciones, Gestión Ayuntamientos) 
 
3.2.1.4. Administración electrónica 
 

La Diputación de Soria también ofrece de manera gratuita para todas las entidades de la 
provincia el servicio para la tramitación electrónica. Este servicio es prestado por la empresa 
Gestiona. 

Aunque el mantenimiento de dicho servicio es realizado directamente por la propia 
empresa, se resuelven dudas de acceso y utilización del aplicativo. También se ayuda a las 
entidades a la obtención de los diferentes certificados digitales necesarios para la utilización 
del mismo. 

Además, la Diputación de Soria ha contratado el servicio de mejora continua consistente en 
la formación del personal de los ayuntamientos en la utilización del programa tanto en su nivel 
básico como en las distintas integraciones realizadas (Datos, Plataforma contratación,…) 
También se encuentra incluido en este servicio de mejora continua la utilización de Gestiona 
Comunica. 
 
3.2.1.5. Informática en General 
 
Resolución de todo tipo de dudas relacionadas con la informática y ofimática en general. 

- Instalación de programas. 
- Copias de seguridad. 
- Asesoramiento en compra de equipos nuevos. 
- Utilización del programa ISL light para el control de los ordenadores en remoto. 
- Obtención de certificados digitales. 
 

3.2.1.6. Plataforma Gestiona de tramitación electrónica para las Entidades Locales de la 
provincia 
 

- Se continúa con el convenio de colaboración 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 urbanísticos y ambientales. 

 
- También se continúa con el convenio de colaboración 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. 
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3.2.1.7. Resumen de consultas 
 

 
RESUMEN CONSULTAS 

 
  Tipo de consulta 
 Oficina:                              72          
 Inquiero:                          816        
 Telefónica:                       235         
 E-mail:                             169   
 Ayuntamientos:                   4 
 Servidor:                          470 
 Total consultas:           1.766  

Tema consultado 
Padrón:                       342   
Contabilidad:               951 
Informática:                 465 
Otros:                              8  
 

  
Total asuntos:           1.766   

 
 
  4.- COBERTURA DE LAS FUNCIONES DE SECRETARÍA-INTERV ENCIÓN 

 
En aquellos casos que resulte necesario garantizar las funciones de fe pública y 

asesoramiento legal, control y fiscalización interna, reservadas a funcionarios de la 
Administración Local con habilitación de carácter nacional, mientras se provea el puesto por 
los cauces oportunos, el Servicio puede prestar esta función para actuaciones concretas, se 
materializa en Comisiones Circunstanciales. Durante 2021 se produjeron las siguientes: 
 

- Habilitación a D. Javier Sainz Ruiz, para el desempeño de las funciones de Secretario en 
el Ayuntamiento de Duruelo de la Sierra durante la celebración del Pleno de 25/03/2021. 
 

- Habilitación a D. Javier Sainz Ruiz, para el desempeño de las funciones de Secretario-
Interventor en la Agrupación de municipios de La Póveda de Soria, Montenegro de Cameros y 
Arévalo de la Sierra, para los cometidos específicos que se le encomienden por urgentes e 
imprescindibles, especialmente el expediente de provisión de sustituto, desde el día 5 de abril de 
2021, y como máximo durante 2 meses. 
 

- Habilitación a Dª. Celia Rodea Tornero , para el desempeño de las funciones de 
Secretaria-Interventora en el Ayuntamiento de Los Rábanos; para los cometidos específicos que 
se le encomienden por urgentes e imprescindibles, especialmente el expediente de provisión de 
sustituto, desde el día 27 de mayo de 2021, y como máximo durante 2 meses.  

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

Interventor en el Ayuntamiento de Los Rábanos para los cometidos específicos que se le 
encomienden por urgentes e imprescindibles, especialmente la conclusión del expediente para 
la provisión del sustituto interino. Desde el día 5 de julio de 2021 y como máximo durante dos 
meses.   

 
- Habilitación a Dª. María del Mar Gómez Zamora , para el desempeño de las funciones de 

Secretaria-Interventora en los Ayuntamiento de Matamala de Almazán y Centenera de Andaluz 
para los cometidos específicos que se le encomienden por urgentes e imprescindibles, durante 
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el tiempo que abarque la baja por enfermedad de la actual Secretaria titular, y como máximo 
durante 2 meses (prorrogable). Fecha: 23/07/2021.  

 
- Habilitación a Dª. María del Mar Gómez Zamora , para el desempeño de las funciones de 

Secretaria-Interventora en los Ayuntamiento de Barahona y Alpanseque para los cometidos 
específicos que se le encomienden por urgentes e imprescindibles, durante el tiempo que 
abarque la baja por enfermedad de la actual Secretaria titular, y como máximo durante 2 meses 
(prorrogable). Fecha: 30/07/2021.  

 
- Habilitación a D. Javier Sainz Ruiz, para el desempeño de las funciones de Secretario en 

el Ayuntamiento de Duruelo de la Sierra durante la celebración del Pleno el día 11/08/2021.  
 

- Habilitación a D. Javier Sainz Ruiz , para el desempeño de las funciones de Secretario-
Interventor en el Ayuntamiento de Almarza para los cometidos propios que fueran urgentes y 
necesarios, especialmente el expediente para su provisión interina, y como máximo durante 2 
meses.  

 
5.- ASISTENCIA FORMATIVA 

Hace años se hacía un Plan Agrupado Formativo Provincial, pero ahora se colabora 
realizando actuaciones formativas demandadas por los Ayuntamientos o Departamentos de 
la Diputación en los planes formativos de la ECLAP, FRMyP de Castilla y León y del INAP. 

 
5.1. Cursos de Formación Continua en colaboración c on la Junta de Castilla y León – 
E.C.L.A.P. 
 

- Herramientas de intervención socio-educativa  
- Técnicas de comunicación con personas dependientes en residencias 
- Técnicas de conducción, teoría y práctica 
- Contabilidad programa Ekon-Sical  

 
 

5.2. Cursos de Formación Continua y Jornadas en col aboración con la F.R.M.P. 
 

- Nuevo programa de padrón de habitantes – “Gestión 400”  
         
       5.3. Cursos de Formación descentralizada con  el I.N.A.P.  
 

- Función interventora y control interno en entidades locales  
 

Existe una Memoria específica sobre la formación desarrollada durante el año 2021 en la 
que se detalla el proceso de elaboración de la misma, así como los cursos programados, 
realizados y valoración de estos. 
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6.- PROGRAMA INVENTARIOS LOCALES 2021   
 
En el año 2021 se acabó el Programa Inventario de Bienes de 2020 entregándolo a los 

Ayuntamientos de Tajahuerce, Barahona y Duruelo de la Sierra, y se adjudicó la 
contratación de los Inventarios del Programa de 2021 a los Ayuntamientos de 
Cañamaque, Valdelagua del Cerro, Valdemaluque, Cast ilruiz y  Ausejo de la 
Sierra; este último con las Entidades Locales Menor es de Cuellar de la Sierra y 
Fuentelfresno. Esperando  que  su entrega se realice a lo largo del primer semestre 
del año 2022. 

 


