
ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA 

POR EL PLENO DE LA CORPORACION  EN FECHA 15 DE ABRIL  DE 2014. 

 

 

 En Soto de la Vega, a quince de abril de dos mil catorce. 

 

 Se reúne el Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria, previa convocatoria 

al efecto y en la primera correspondiente, en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, a 

las trece horas y cincuenta y cinco minutos, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente, 

D. Lorenzo Callejo Miguélez, con la asistencia de la Secretaria propia de la Corporación, 

Dña. Ana Belén de Vega Álvarez, y los siguientes miembros corporativos: 

 

                            

        D. Bernardo Martínez Sevilla               D. Pedro Javier Martínez Alonso                                             

        D. Maximino Pérez Martínez               D. Melchor González Santos                                                                                            

        Dña. Felisa Brímez Panero                   D. Pablo Santos Zapatero                                                                                          

        D. Antonio Jorge Nevado Escandón    Dña.Mª Jesús Candelas Marqués Ferrero                                                                             

         

        

 De Orden de la Presidencia, se pasan a debatir los siguientes asuntos que constituyen el 

ORDEN DEL DIA. 

 

PRIMERO.- APROBACIÓN DEL  BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 20 DE MARZO DE  2014.          
 

Examinada el acta correspondiente a la sesión anterior, extraordinaria de fecha 20 de 

marzo de 2014, se aprueba por unanimidad de los asistentes. 

 

SEGUNDO.- APROBACIÓN PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES A 1 

DE ENERO DE 2014. 

 

Es puesto de manifiesto la revisión del Padrón Municipal de Habitantes con 

referencia al 1 de enero de 2014. 

 

La Corporación Municipal previa deliberación, por unanimidad acuerda: 

 

PRIMERO. Aprobar la revisión del Padrón Municipal de Habitantes siendo la 

población resultante de 1.658 habitantes: 854 varones y 804 mujeres. 

 

SEGUNDO. Que se remitan los resultados numéricos de la revisión anual al 

Instituto Nacional de Estadística. 

 



 TERCERO.- CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REVISION DE LAS 

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES. 

Examinado el expediente tramitado para adjudicación del contrato de servicios de  

“Revisión de las Normas Urbanísticas de Soto de la Vega”, la Corporación municipal, 

previa deliberación, por unanimidad acuerda: 

PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento 

abierto, oferta más ventajosa, varios criterios de adjudicación, tramitación ordinaria para el 

servicio de Revisión de las Normas Urbanísticas de Soto de la Vega”, convocando su 

licitación. 

 

SEGUNDO. Autorizar, por la cuantía de 78.650,00 euros, el gasto que para este 

Ayuntamiento representa la contratación referenciada, con cargo a la partida 151-640 del 

estado de gastos del Presupuesto Municipal de este Ayuntamiento para el ejercicio 2014; el 

precio cierto anterior queda desglosado en un valor estimado de 65.000,00 euros y en el 

Impuesto sobre el Valor Añadido de 13.650,00 euros. 

 

TERCERO. Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 

Prescripciones Técnicas que regirán el contrato del servicio de Revisión de las Normas 

Urbanísticas de Soto de la Vega”, por procedimiento abierto, oferta más ventajosa, varios 

criterios de adjudicación y tramitación ordinaria.  

 

CUARTO. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de León y en el Perfil de 

contratante anuncio de licitación, para que durante el plazo de quince días los interesados 

puedan presentar las proposiciones que estimen pertinentes. 

 

QUINTO. Publicar la composición de la mesa de contratación en el Perfil de 

Contratante, con  una antelación mínima de siete días con respecto a la reunión que deba 

celebrarse para la calificación de la documentación referida en el 146.1 del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión, a las 

catorce horas y quince minutos de lo que, como Secretaria, doy fe en el lugar y fecha arriba 

indicados.                    

                                   

                     Vº .Bº 

         EL ALCALDE,                                               LA SECRETARIA,                                                                                                                  

 

                                                                                   

 


