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MEMORIA DE SECRETARÍA GENERAL EN EL AÑO 2021 

1.- Periodo al que se refiere. 

La presente memoria de actividades se refiere al año 2.021. 

2.- Expedientes Junta de Gobierno. 

Durante el año 2.021 se tramitaron un total de 46 expedientes de Junta de Gobierno. 

3.- Expedientes Junta de Portavoces. 

 Durante el año 2.021, se tramitaron un total de 15 expedientes de Junta de Portavoces. 

 Expedientes de Pleno. 

Durante el año 2.021 se tramitaron un total de 14 expedientes de Pleno. 

4.- Expedientes de Comisiones Informativas. 

Durante el año 2.021 se tramitaron un total de 82 expedientes de Comisiones Informativas. 

COMISIÓN INFORMATIVA EXPEDIENTES 

Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Montes 10 

Cultura, Deportes y Juventud 10 

Desarrollo Económico, Reto Demográfico y Turismo 11 

Hacienda, Gestión Económica, Control de Cuentas y Patrimonio 11 

Planes Provinciales, Obras Públicas y Ordenación del Territorio 13 

Régimen Interior, Personal, Empleo, Formación, Gestión Electrónica y 
Asistencia a Municipios 

9 

Servicios Sociales, Igualdad y Gestión de Residencias 8 

Vigilancia de la Contratación 10 

 

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 
emitido durante el año 2.021 un total de 7 informes de Secretaría. 
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6.- Procedimientos Judiciales. 

- P.O. 66/2021. Recurso interpuesto contra resolución de fecha 11 de febrero de 2021, 
desestimatoria del recurso de reposición planteado contra providencia de adjudicación de bienes 
inmuebles al Ayuntamiento de Santa Mª de Huerta en pago de deudas. 

- P.O. 111/2021. Recurso interpuesto por desestimación por silencio administrativo de la 
solicitud de restablecimiento del equilibrio económico del contrato de gestión de Servicio Público de 
Centro para personas mayores “Nuestra Señora de las Mercedes”, en El Royo como consecuencia de 
la modificación de las cláusulas de contenido económico por causa sobrevenida y de fuerza mayor 
determinada por el COVD-19. 

- P.A. 68/2021. Recurso interpuesto sobre reclamación patrimonial por los daños ocasionados 
en su vehículo por accidente en carretera provincial. 

- P.A. 87/2021, y acumulado el P.A. 99/2021. Recurso interpuesto contra el acuerdo del Pleno 
de fecha 29 de diciembre de 2020, en lo que afecta a la “eliminación del complemento de especial 
dedicación de los puestos de la Imprenta Provincial” y a la resolución de esta Diputación por la que se 
desestimaba una petición de cobro de trabajos de superior categoría. 

- P.A. 97/2021. Recurso interpuesto contra decreto nº 3723 de 24 de marzo de 2021, de 
desestimación de recurso de reposición en materia de personal. 

- P.A. 108/2021. Recurso interpuesto contra Diligencia de Embargo de cuentas bancarias de 
fecha 6 de junio de 2021. 

- P.A. 110/2021. Recurso interpuesto contra decreto nº 1629 de fecha 14 de abril de 2021, de 
desestimación de recurso de reposición en materia tributaria. 

- P.A. 156/2021. Recurso interpuesto contra decreto nº 2077 de fecha 13 de mayo de 2021, de 
desestimación de recurso de reposición presentado en materia tributaria. 

- P.A. 208/2021. Recurso de lesividad interpuesto contra el acuerdo de 25 de enero de 2021 
de la Junta de Gobierno Local, al ser dicha resolución contraria a las Bases de la convocatoria de 
subvención de Autónomos y Pymes. 

- P.A. 218/2021. Recurso interpuesto contra decreto de fecha 23 de septiembre de 2021, de 
desestimación de recurso de reposición presentado en materia tributaria.  

6.- Decretos. 

 El número de decretos dictados por todos los Departamentos de Diputación de Soria a lo largo 
del 2.021 fue de 7.060. 

7.- Registros. 

 Durante el año 2.021 se efectuaron desde la Oficina de registro los siguientes asientos: 

SEGÚN EL TIPO DE REGISTRO Nº ASIENTOS 

Registros de Entrada 25.329 
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Registros de Salida 22.395 

 

8.- Oficina de Transparencia. 

Desde la oficina de transparencia se han llevado a cabo las siguientes actividades en el año 2021: 

 Mantenimiento de la página web de transparencia llevando a cabo la actualización de 
toda la información remitida por los diversos departamentos de la Diputación. Así mismo 
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 remitida 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 2021 
fueron 13 y se resolvieron positivamente 11; de las 2 restantes, falta de mandar la 
documentación por parte de los correspondientes departamentos. 

 Mantenimiento del buzón de Quejas y Sugerencias, derivando los correos a los distintos 
departamentos para proceder a su contestación, se han recibido un total de 181, 
distribuidos según la tabla que se adjunta: 

  

DEPARTAMENTO N.º CONSULTAS 

Agricultura 2 

Archivo 4 

Cooperación Local 1 

Urbanismo 2 

Gestión y Recaudación 51 

Cultura 21 

Deportes 2 

Intervención 1 

Medio Ambiente 12 

Vías Provinciales 5 
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Informática 9 

Servicios Sociales 1 

B.O.P. 3 

Desarrollo Económico 36 

Oficina de Transparencia y 
Acceso a la Información 

8 

Recursos Humanos 8 

Presidencia 13 

Asistencia Técnica a Municipios 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 "administrativa". 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 15 de ellas sin describir. 

 La dificultad que entraña esta documentación es el grado de desorganización y el tiempo 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 2021 se han llevado a cabo, entre otras, las siguientes actividades: 

DESCRIPCIÓN  Nº DE ACTIVIDADES 

Ingresos de documentación desde los departamentos 17 transferencias 

Préstamos a los departamentos 37 expedientes 

Consultas de los departamentos 54 

Solicitud de información para publicaciones y estudios 16 

 

 


