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Sesión Ordinaria número 32 
 

Se celebra sesión telemática, por videoconferencia, de la Junta de 
Gobierno Local, siendo las diez horas y quince minutos del día 

veintinueve de julio de dos mil veintidós, se reúne la Junta de 

Gobierno Local para celebrar sesión, en primera convocatoria, con 
la asistencia inicial de los siguientes miembros. 

 
Primer Tte. Alcalde: __________D. Luis A. Rey de las Heras. 

Concejal: __________________ D. Eder García Ortega. 
Concejala: _________________ Dª. Gloria Gonzalo Urtasún.  

Concejal: __________________ D. Jesús Bárez Iglesias. 
Concejala: _________________ Dª. Lourdes Andrés Corredor. 

 
Secretaria Gral. Acctal: ______ Dª. María Luisa Plaza Almazán. 

Interventor: ________________D. José Luis López Navarro. 
 

Excusan su asistencia D. Carlos Martínez Mínguez, Dª. Ana Alegre 
Martínez y D. Fco. Javier Muñoz Expósito. 

 

1º.-APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 
22 DE JULIO DE 2022. 

 
Se da cuenta del Borrador del Acta de la sesión ordinaria del día 22 

de julio de 2022. Al no formularse observaciones por parte de los 
presentes, el Acta es aprobada por unanimidad. 

2º.-INTERPOSICIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN 
PRESENTADO POR LA UNIÓN SINDICAL OBRERA DE 
CASTILLA Y LEÓN, CONTRA LAS BASES DEL PROCESO 

SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE TRES 

CABOS DE BOMBEROS DEL AYUNTAMIENTO DE SORIA. 

El 6 de julio de 2022 se publican en el BOP de Soria las bases que 
han de regir las pruebas selectivas para el acceso a la categoría de 

3 cabos del servicio de extinción de incendios y salvamento, 
pertenecientes a la plantilla de personal funcionario del Excmo. 

Ayuntamiento de Soria, mediante concurso de méritos por 
promoción interna. 

El 21 de julio de 2022 se interpone Recurso Potestativo de 

Reposición por D. Federico Laguna García responsable de la Unión 
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Sindical Obrera de Castilla y León contra las bases referenciadas en 

el apartado primero de los antecedentes. 

Visto el informe emitido por el Jefe del departamento de Recursos 
Humanos de fecha 25 de julio. La Junta de Gobierno Local, órgano 

competente de conformidad con la delegación de atribuciones 
efectuada por el Ilmo. Sr. Alcalde en fecha diez de Julio de dos mil 

diecinueve, por unanimidad, acuerda: Dejar el asunto sobre la 
mesa. 

3º.-INTERPOSICIÓN DE RECURSO POTESTATIVO DE 
REPOSICIÓN PRESENTADO POR LA UNIÓN SINDICAL 

OBRERA DE CASTILLA Y LEÓN, CONTRA LAS BASES Y 

CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO 
A LA CATEGORÍA DE BOMBERO CONDUCTOR DEL SEIS 

PERTENECIENTES A LA PLANTILLA DE PERSONAL 
FUNCIONARIO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SORIA, 

El 1 de julio de 2022 se publicaron en el BOCYL las bases y 
convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la categoría de 

bombero conductor del SEIS pertenecientes a la plantilla de 
personal funcionario del Excmo. Ayuntamiento de Soria, 

El 21 de julio de 2022 se interpone Recurso Potestativo de 

Reposición por D. Federico Laguna García responsable de la Unión 
Sindical Obrera de Castilla y León contra las bases referenciadas en 

el apartado primero de los antecedentes. 

Visto el informe emitido por el Jefe del departamento de Recursos 

Humanos de fecha 25 de julio del actual. La Junta de Gobierno 

Local, órgano competente de conformidad con la delegación de 
atribuciones efectuada por el Ilmo. Sr. Alcalde en fecha diez de 

Julio de dos mil diecinueve, por unanimidad, acuerda: Dejar el 
asunto sobre la mesa. 

4º.-INTERPOSICIÓN DE RECURSO POTESTATIVO DE 
REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA FEDERACIÓN DE 
SERVICIOS A LA CIUDADANÍA CCOO CASTILLA Y LEÓN 

CONTRA LA OFERTA PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE 
ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO DE ESTE AYUNTAMIENTO.  

El 8 de junio de 2022 se publica en el BOP de Soria la Oferta 

Pública extraordinaria de empleo al amparo de la ley 20/2021. Esta 
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oferta fue aprobada en la Junta de Gobierno Local del 

Ayuntamiento de Soria el 31 de mayo de 2022. 

El 8 de julio de 2022 se interpone Recurso Potestativo de 
Reposición por D. Daniel García Prieto en Representación del 

Federación de Servicios a la Ciudadanía CCOO Castilla y León 
contra la Oferta Pública extraordinaria de empleo de este 

Ayuntamiento por no haberse incluido plazas que deberían ser 
incluidas.  

Visto el informe emitido por el Jefe del departamento de Recursos 
Humanos de fecha 22 de julio del actual del siguiente tenor literal:  

“FUNDAMENTOS. 

PRIMERO. - El recurso potestativo de reposición se interpone el 8 
de julio de 2022, por lo que se interpone en tiempo y forma de 

conformidad con el art. 124 de la Ley 39/2015 PAC. 

SEGUNDO. - Que el recurrente interpone recurso entendiendo que 
hay plazas que no se han añadido a la Oferta Pública extraordinaria 

de empleo, estas plazas son: 

·         Auxiliar Administrativo Concejalía de vivienda 

·         Auxiliar Administrativo Concejalía de Comercio y Turismo. 

·         Auxiliar administrativo del servicio de personal 

·         Trabajadora Social 

TERCERO. - Respecto a las plazas de Auxiliar Administrativo de 

vivienda y de comercio y turismo debemos señalar que 
actualmente no están siendo ocupadas por ningún empleado 

municipal. La disposición adicional sexta de la Ley 20/2021, de 28 
de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 

temporalidad en el empleo público señala “Las Administraciones 
Públicas convocarán, con carácter excepcional y de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 61.6 y 7 del TREBEP, por el sistema de 
concurso, aquellas plazas que, reuniendo los requisitos establecidos 

en el artículo 2.1, hubieran estado ocupadas con carácter temporal 

de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016”. 

Por otro lado, la resolución de la secretaría de estado de función 
pública sobre las orientaciones para la puesta en marcha de los 
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procesos de estabilización derivados de la ley 20/2021, de 28 de 

diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público señala que “Se considera que no 

suponen una interrupción exclusivamente a los efectos de la 
estabilización, los periodos de tiempo en los que la plaza haya 

estado vacante como consecuencia de la necesidad de llevar a cabo 

los trámites administrativos correspondiente derivados del 
nombramiento o contratación de nuevo personal interino o laboral 

temporal tras el cese del anterior. 

En ese caso, y sin perjuicio de las diferencias en la gestión de cada 
administración, podrá considerarse que no ha habido interrupción, 

siempre que la plaza vuelva a ocuparse efectivamente en un plazo 
no superior a tres meses”. 

Pues bien, las plazas llevan más de seis meses sin ser ocupadas 

por un empleado municipal por lo que no cumple con el requisito 
de ininterrupción que señala tanto la Ley 20/2021 como la 

resolución de secretaría referenciada. 

Por otro lado, debemos señalar que actualmente estas dos plazas 

no cuentan con dotación presupuestaria. El artículo 2 de la Ley 
20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la 

reducción de la temporalidad en el empleo público señala en su 

apartado uno señala que “se autoriza una tasa adicional para la 
estabilización de empleo temporal que incluirá las plazas de 

naturaleza estructural que, estén o no dentro de las relaciones de 
puestos de trabajo, plantillas u otra forma de organización de 

recursos humanos que estén contempladas en las distintas 
Administraciones Públicas y estando dotadas 

presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma 
temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años 

anteriores a 31 de diciembre de 2020”. 

El apartado quinto añade lo siguiente: “De la resolución de estos 
procesos no podrá derivarse, en ningún caso, incremento de 

gasto ni de efectivos, debiendo ofertarse en estos procesos, 
necesariamente, plazas de naturaleza estructural que se 

encuentren desempeñadas por personal con vinculación temporal” 

Por todo ello las plazas deben estar dotadas presupuestariamente, 
lo cual es obvio, puesto que debe tratarse de puestos existentes 

que estén desempeñados efectivamente. 
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En conclusión, las plazas de auxiliar administrativo de vivienda y de 
Comercio y Turismo no pueden incluirse en la Oferta Publica 
extraordinaria de Estabilización. 

CUARTO.- En cuanto a la plaza de trabajadora social, el recurrente 
señala que la plaza lleva siendo ocupada por la misma persona 

desde el 5 de marzo de 2018, pues bien, se reitera el artículo 2 de 
la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la 

reducción de la temporalidad en el empleo público  que señala en 
su apartado uno “se autoriza una tasa adicional para la 

estabilización de empleo temporal que incluirá las plazas de 
naturaleza estructural que, estén o no dentro de las relaciones de 

puestos de trabajo, plantillas u otra forma de organización de 
recursos humanos que estén contempladas en las distintas 

Administraciones Públicas y estando dotadas 
presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e 

ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 

de diciembre de 2020”. 

Esto supone que solamente se pueden estabilizar las plazas que 
hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente 

antes del 31 de diciembre de 2017, siendo esta plaza ocupada, 
después de dicha fecha, por lo tanto, es una plaza que no puede 

ser incluida en la Oferta Publica de estabilización. 

QUINTO. - Respecto a la plaza de auxiliar administrativo del 
Servicio de Personal debemos señalar que, el primer periodo 
contractual al cual se refiere el recurrente (del 6 de noviembre de 

2017 al 7 de octubre de 2018) se refiere a un contrato de 
interinidad por la baja de maternidad de otra trabajadora municipal 

mientras que los siguientes periodos contractuales son de obra o 
servicio., por lo tanto, la trabajadora ocupaba plazas diferentes. 

La plaza no puede ser objeto de estabilización, puesto que no se 
dan los requisitos establecidos en el artículo 2 de la Ley 20/2021 

ya que la plaza que actualmente ocupa la trabajadora no ha sido 
ocupada ininterrumpidamente desde antes del 31 de diciembre de 

2017, siendo esta plaza ocupada desde el 19 de noviembre de 
2018, y no desde el 6 de noviembre de 2017, ya que, en esa fecha, 

la trabajadora ocupaba plaza distinta a la que actualmente ocupa. 

Tampoco es aplicable la disposición octava de la Ley 20/2021 al 
caso, ya que como señala este artículo “los procesos de 

estabilización contenidos en la disposición adicional sexta incluirán 



   
 

MLPA/mrm 

6 

 

 

en sus convocatorias las plazas vacantes de naturaleza estructural 

ocupadas de forma temporal por personal con una relación, de esta 
naturaleza, anterior al 1 de enero de 2016.” Puesto que este 

artículo se refiere a las `personas con una relación laboral anterior 
al 1 de enero de 2016, no siendo este caso. En conclusión, es 

una plaza que no puede ser incluida en la Oferta Publica de 

estabilización. 

SEXTO. - La competencia corresponde a la Alcaldía de conformidad 
con lo establecido en el art. 21.1 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local, si bien, es la Junta de 
Gobierno Local, el órgano competente para resolver de 

conformidad con la delegación de atribuciones efectuada por el 
Ilmo. Sr. Alcalde en fecha diez de julio de dos mil diecinueve.” 

La Junta de Gobierno Local, órgano competente de conformidad 
con la delegación de atribuciones efectuada por el Ilmo. Sr. Alcalde 

en fecha diez de Julio de dos mil diecinueve, por unanimidad, 
acuerda: 

Desestimar el Recurso Potestativo de Reposición interpuesto por D. 

Daniel García Prieto en Representación del Federación de Servicios 
a la Ciudadanía CCOO Castilla y León contra la Oferta Pública 

extraordinaria de estabilización de empleo de este Ayuntamiento 

publicada en el BOP Soria de 8 de junio de 2022. 

5º.- APROBACIÓN DE LA RELACIÓN DE PRESTACIONES 

ECONÓMICAS DESTINADAS A LA ATENCIÓN DE 
NECESIDADES BÁSICAS DE SUBSISTENCIA EN SITUACIONES 

DE URGENCIA SOCIAL. 

La Ordenanza Reguladora de la Prestación Económica destinada a 

la Atención de Necesidades Básicas de Subsistencia en situaciones 
de Urgencia Social publicada en el BOP. Nº 6 de 17 de enero de 

2014 tiene como objeto establecer el procedimiento de acceso a la 
prestación económica destinada a atender necesidades básicas de 

urgencia social, de acuerdo a las condiciones y criterios 
establecidos en el Decreto 12/2013, de 21 de marzo (BOCYL de 27 

de marzo). 

LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN regulada en el artículo 

15, es el órgano de valoración y seguimiento de las solicitudes de 
las prestaciones económicas recibidas en el Departamento de 

Servicios Sociales y tiene entre sus funciones Proponer la concesión 
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o denegación de la prestación con la motivación necesaria y con 

indicación de la cuantía y forma de pago de la misma, elevando su 
propuesta al órgano competente para su resolución. 

LA COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN, reunida al efecto con 
fecha de 21 de julio de 2022 

INFORMA: 

Número total de expedientes valorados: 73. 

Exp. en 
seguimiento 

Renovados Modificados Extinguidos 

53 52 0 1 

 

Exp. Nuevos Procede 
conceder 

Denegados 

20 20 0 

El número total de prestaciones favorables es de 124. 

De las prestaciones favorables: 41 son abonadas por terceros y 83 

por la Corporación Local. 

Los expedientes de seguimiento suponen un total económico de 
21.626€. 

Los expedientes nuevos suponen un total de 8.290€.   

Es por lo que, la Junta de Gobierno Local, órgano competente de 
conformidad con la delegación de atribuciones efectuada por el 

Ilmo. Sr. Alcalde en fecha diez de julio de dos mil diecinueve, por 
unanimidad, acuerda: 
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PRIMERO. -La aprobación de la relación de prestaciones 
económicas destinadas a la atención de necesidades básicas de 
subsistencia en situaciones de urgencia social adjuntada. 

SEGUNDO. -La aprobación de la propuesta a la Intervención 
municipal por un total de 20.725€.  

6º.-APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN (SEGUNDA 

FASE) Y AUTORIZACIÓN DEL INICIO DE LAS OBRAS PARA 
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CON 20 VIVIENDAS, 34 

APARCAMIENTOS Y 20 TRASTEROS EN C/ MOSQUERA DE 
BARNUEVO PARCELA C/A-1, MANZANA C SUR-D 1 DE SORIA.  

Examinado el Proyecto de ejecución (Segunda Fase) suscrito por el 
técnico D. Ignacio Cabrerizo de Marco para la construcción de un 

edificio con 20 viviendas, 34 aparcamientos y 20 trasteros (cada 
uno de los cuales irá asociado a una vivienda concreta) en C/ 

Mosquera de Barnuevo Parcela C/A-1, Manzana C SUR-D 1 de esta 
localidad; promovido por “EUROPEA DE VIVIENDAS DUERO SORIA 

S.L. 

Vistos los informes favorables emitidos tanto por los   Servicios 

Técnicos Municipales como por la Jefa de Sección de Urbanismo 
con fecha 22 y 25 de julio de 2022 respectivamente.  

La Junta de Gobierno Local, órgano competente de conformidad 

con la delegación de atribuciones efectuada por el Ilmo. Sr. Alcalde 
en fecha diez de Julio de dos mil diecinueve, por unanimidad, 

acuerda: 

Aprobar el proyecto de ejecución (Segunda Fase) suscrito por el 

técnico D. Ignacio Cabrerizo de Marco autorizando el inicio de las 
obras contempladas en el proyecto que se aprueba a favor de 

“EUROPEA DE VIVIENDAS DUERO SORIA S.L.” para construcción de 
edificio con 20 viviendas, 34 aparcamientos y 20 trasteros (cada 

uno de los cuales irá asociado a una vivienda concreta) en C/ 
Mosquera de Barnuevo Parcela C/A-1, Manzana C SUR-D 1 de esta 

localidad. 

Se recuerda el cumplimiento de la normativa en materia de 

publicidad que consta en el acuerdo de concesión de licencia de 
obras teniendo en cuenta que su omisión está considerada 

infracción leve:  
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“De conformidad con lo establecido en el art. 300 del RUCyL, 

deberá instalarse y mantenerse durante el tiempo que duren las 
obras, un cartel informativo conforme a las siguientes reglas: 

En el cartel informativo debe indicarse el objeto, número y 
fecha de la licencia, así como la identidad del titular de la licencia, 

proyectista, del constructor y de los directores de obra y de 
ejecución. Es responsabilidad del promotor que la información sea 

veraz y esté actualizada. 

El cartel informativo debe ubicarse en el acceso a las obras, 
en lugar visible desde la vía pública, y sin riesgo para la seguridad 

vial o para tercero”. 

7º.-APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN Y 

AUTORIZACIÓN DEL INICIO DE LAS OBRAS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN LA CALLE 

SANTA CRUZ, Nº 24, DE ESTA LOCALIDAD.  

Examinado el proyecto de ejecución para la construcción de 

vivienda unifamiliar en la calle Santa Cruz, nº 24, de esta 
localidad; suscrito por el técnico D. José Luis de Miguel González y  

promovido por Dª . 

Vistos los informes favorables emitidos tanto por los   Servicios 
Técnicos Municipales como por la Jefa de Sección de Urbanismo 

con fecha 13 y 25 de julio de 2022 respectivamente.  

La Junta de Gobierno Local, órgano competente de conformidad 

con la delegación de atribuciones efectuada por el Ilmo. Sr. Alcalde 
en fecha diez de Julio de dos mil diecinueve, por unanimidad, 

acuerda: 

Aprobar el proyecto de ejecución suscrito por el técnico D. José 
Luis de Miguel González, autorizando el inicio de las obras 

contempladas en el proyecto que se aprueba a favor de Dª para la 
construcción de vivienda unifamiliar en LA CALLE SANTA CRUZ, Nº 

24, DE ESTA LOCALIDAD. 

8º.-APROBACIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE 

EJECUCIÓN (FASE I. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA), 
CONCESIÓN DE LICENCIA DE OBRAS Y AUTORIZACIÓN DEL 

INICIO DE LA FASE DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 
PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 35 VIVIENDAS, 54 
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GARAJES, 1 LOCAL Y 35 TRASTEROS EN C/ PEDRO DE RÚA 

15.  

Examinados el proyecto básico y el proyecto de ejecución (Fase I. 

Cimentación y Estructura) suscrito por D. Ignacio Cabrerizo de 
Marco, para construcción de edificio de 35 viviendas, 54 garajes, 1 

local y 35 trasteros (cada uno de los cuales irá asociado a una 
vivienda concreta) en C/ Pedro de Rúa 15; promovido 

por EUROPEA DE VIVIENDAS DUERO SORIA S.L 

Vistos los informes favorables emitidos tanto por los   Servicios 
Técnicos Municipales como por la Jefa de Sección de Urbanismo 

con fecha 11 y 27 de julio de 2022 respectivamente.  

La Junta de Gobierno Local, órgano competente de conformidad 

con la delegación de atribuciones efectuada por el Ilmo. Sr. Alcalde 
en fecha diez de Julio de dos mil diecinueve, por unanimidad, 

acuerda: 

1.- Aprobar el proyecto básico y el proyecto de ejecución (Fase I. 

Cimentación y Estructura) para construcción de 35 viviendas, 54 
garajes, 1 local y 35 trasteros (cada uno de los cuales irá asociado 

a una vivienda concreta) en C/ Pedro de Rúa 15 suscrito por D. 
Ignacio Cabrerizo de Marco; promovido por EUROPEA DE 

VIVIENDAS DUERO SORIA S.L 

2.- Conceder licencia de obras y autorización del inicio de la fase de 
cimentación y estructura a favor de EUROPEA DE VIVIENDAS 

DUERO SORIA S.L. para construcción de edificio con 35 viviendas, 
54 garajes, 1 local y 35 trasteros (cada uno de los cuales irá 

asociado a una vivienda concreta) en C/ Pedro de Rúa 15 de esta 

localidad.  

3.- De conformidad con lo establecido en el art. 300 del RUCyL, 
deberá instalarse y mantenerse durante el tiempo que duren las 

obras, un cartel informativo conforme a las siguientes reglas: 

En el cartel informativo debe indicarse el objeto, número y fecha de 

la licencia, así como la identidad del titular de la licencia, 
proyectista, del constructor y de los directores de obra y de 

ejecución. Es responsabilidad del promotor que la información sea 
veraz y esté actualizada. 
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El cartel informativo debe ubicarse en el acceso a las obras, en 

lugar visible desde la vía pública, y sin riesgo para la seguridad vial 
o para tercero. 

Los plazos para la ejecución de las obras contempladas en proyecto 
contados desde la notificación del otorgamiento de licencia serán: 

       Plazo de inicio: seis meses. 

Plazo de finalización: 36 meses. 

Plazo de interrupción máxima: 12 meses. 

Todo ello sin perjuicio de la concesión de las prórrogas que sean 
solicitadas, de conformidad con lo previsto en el art. 303 del 

Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (Decreto 22/04 de 29 

de enero). 

A las diez horas y veintitrés minutos finaliza la sesión, doy fe, la 
Secretaria General Accidental. 

 
 

 


