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EDITA: Equipo de Gobierno 

En  nombre  del  equipo  de  Gobierno  quiero  felicitar  las 
Navidades  a  todos  los  vecinos.  En  este  boletín  vamos  a 
centrar la información concretamente sobre el funcionamiento 
de nuestro Ayuntamiento. Quiero que datos públicos, como el 
Presupuesto  Municipal,  estén  al  alcance  de todos  por  este 
medio llegando al mayor número de hogares posible.

                   Felices Fiestas  Bernardo Martínez. 
                                                                              Alcalde Presidente.
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DATOS DEMOGRÁFICOS

La  población  del  Ayuntamiento  es  de  1.726  habitantes 
repartidos por núcleos en pueblos y pedanías: 

• Requejo de la Vega: 484 habitantes.
• Huerga de Garaballes 422 habitantes. 
• Soto de la Vega 328 habitantes.
• Santa Colomba de la Vega: 268 habitantes.
• Vecilla de la Vega: 84 habitantes. 
• Alcaidón: 72 habitantes. 
• Oteruelo de la Vega: 71 habitantes. 

Las defunciones durante 2012, al día de la confección 
de este Boletín, han sido 27 y los nacimientos 2

Soto de la Vega es un pequeño municipio rural,  según el 
Artículo  3  apartado  C  de  la  Ley  45/2007,  de  13  de 
diciembre, para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural.

“Municipio rural  de pequeño tamaño es el  que posea una 
población residente inferior  a  los  5.000 habitantes y esté 
integrado en el medio rural”. 

CORPORACIÓN
La Corporación Municipal  está formada por  el  Alcalde y 8 
Concejales, en representación de los tres partidos políticos 
que han conseguido presencia municipal.  En la actualidad 
son:  Partido  Popular,  Partido  Socialista  Obrero  Español  y 
Unión del  Pueblo Leonés.  Todos ellos  constituyen el  Pleno 
Municipal.
Tras las elecciones del 22 de mayo de 2011, la Corporación 
está compuesta por 4 concejales del PP, 3 del PSOE y 2 de 
UPL.

    

     

      Partido Popular

      D. Pedro Javier MARTINEZ  ALONSO.    
      D. Melchor GONZALEZ SÁNTOS . 
      D. Pablo SANTOS  ZAPATERO.                                     
      Dña. Mª. Jesús MARQUÉS FERRERO. 

      Partido Socialista Obrero Español   

      D. Bernardo MARTINEZ SEVILLA.           
      D. Máximo PEREZ MARTINEZ.                   
      Dña. Felisa BRÍMEZ PANERO.

      Unión del Pueblo Leonés          

      D. Lorenzo CALLEJO MIGUÉLEZ.                               
      D. Antonio Jorge  NEVADO  ESCANDÓN.

En la Sesión de Investidura fue elegido Alcalde D. Bernardo 
Martínez con los votos de los Concejales del PSOE y UPL

El equipo de Gobierno quedó constituido exclusivamente por 
los  3 Concejales  del  PSOE que han gobernado en solitario 
hasta que recientemente se ha llegado a un Pacto con UPL.

Mediante dicho Pacto se han incorporado los dos Concejales 
de UPL, Nevado y Callejo a las tareas de  gobierno y este 
último  será  nombrado  Alcalde  en  julio  de  2013  previa 
renuncia de Martínez.

FUNCIONARIOS Y PERSONAL
Para el  funcionamiento orgánico del  Ayuntamiento trabajan 
en el mismo tres funcionarios y un profesional contratado:

• La Secretaria Municipal.
• Dos auxiliares.
• Un  aparejador  que  además  de  la  gestión  de  su 

competencia, los miércoles atiende para informar a 
cualquier persona interesada.



PATRIMONIO
• Casa Consistorial.
• Casa de la Cultura. 
• Museo Mundo-Mosca. 
• Antigua casa de la Hermandad.
• Nave-almacén. 
• Dos furgones.
• Tres máquinas segadoras.    
• Punto de recogida de enseres usados. 
• Sistema de digitalización para el fondo documental.
• Dotaciones varias (herramientas, equipos informáticos...) 

COLEGIOS PÚBLICOS
• En la actualidad  existen 6 aulas  abiertas:
•    2 en Huerga de Garaballes. 
•   2 en Santa Colomba. 
• 1 en  Requejo. 
• 1 en Soto de la Vega.                

CONSULTORIOS
Existe un consultorio por cada pueblo dotados con lo más 
imprescindible para su funcionamiento.  
Pases de consulta:

•    En Soto de la Vega, lunes ,martes , jueves y viernes.  
•    En Requejo, lunes  y  jueves.   
•    En Vecilla los miércoles.  
•    En Oteruelo los martes.
•    En Huerga de Garaballes. lunes, miércoles y viernes.
•    En Santa Colomba. lunes ,martes  y viernes. 

PRESUPUESTO MUNICIPAL 
El presupuesto aprobado para el 2012 fue de:   656.565 €.  

DESGLOSE POR CAPÍTULOS

CAPITULO  I  (PRIMERO):  Personal  funcionario  y  personal 
laboral fijo: 165.700 €.
TOTAL CAPÍTULO I (PRIMERO):   165.700 €  .

CAPITULO II (SEGUNDO). 
• Suministro de energía eléctrica: 79.000 €. 
• Suministro de carburantes para consultorios, escuelas, 

ayuntamiento  y vehículos municipales: 21.000 €. 
• Trabajos  técnicos y jurídicos: 25.000 €.  
• Arrendamientos,  mantenimiento  y  conservación  de 

edificios,  regalo  de  Reyes  para  los  niños,  cestas  y 
comida de Navidad: 60.800 €. 

• Canon de vertidos de aguas residuales: 7.000 €.  
• Servicio de comunicaciones y postales: 14.000 €.  
• Servicio de recaudación: 12.900 €. 
• Trabajos  realizados  por  otras  empresas,  electricista, 

fontanero y materiales: 30.000 €. 
• Asistencias a plenos, dietas y locomoción: 13.000 €.

TOTAL CAPÍTULO II (SEGUNDO):   262.700 €  .                         

CAPITULO  III (TERCERO). Intereses: 1.900 €.
TOTAL CAPÍTULO III (TERCERO):   1.900 €  .

CAPITULO IV (CUARTO).
• Ayudas  para  el  pago  de  libros  de  texto  para  niños, 
Carnavales,  Águedas,  gimnasia  adultos,  cursos, 
asociaciones y clubes de fútbol: 28.269 €.  
• Ayudas a las Juntas Vecinales para la celebración de las 
Fiestas Locales: 6.000 €. 
TOTAL CAPÍTULO IV (CUARTO):   34.269 €  .

CAPÍTULO VI (SEXTO):
• Materiales obras planes de empleo: 15.094 €.  
• Ampliación de alumbrado : 12.000 €. 
• Parques infantiles: 23.600 €.  
• Acondicionamiento y asfaltado de calles: 56.400 €.  
• Acondicionamiento de edificios escolares: 23.400 €. 
• Equipamiento  informático: 8.000 €. 
• Adquisición de maquinaria: 4.002 €.
• Señalización viaria: 2.000 €.
• TOTAL CAPÍTULO IV (SEXTO):   144.496 €  . 



CAPÍTULO  VII  (SÉPTIMO):  Aportaciones  a  los  planes 
provinciales de obras de Diputación: 30.000 €. 
TOTAL CAPÍTULO VII (SÉPTIMO):   30.000 €  . 

CAPÍTULO  IX  (NOVENO):  Amortización  de  préstamos  con 
entidades bancarias: 17.500 €. 
TOTAL CAPÍTULO IX (NOVENO):   17.500 €  . 

Cualquier  vecino  interesado  en  más  detalles  sobre  este 
Presupuesto Municipal, puede solicitarlo en el Ayuntamiento.

Las retribuciones del Alcalde y Concejales son de 100 y 80€ 
respectivamente por la asistencia a Plenos y Comisiones.

En este  año  se han asfaltado varias calles del municipio por 
un importe de 85.000 € con una subvención por  Diputación 
del 80%  del importe. Se renovaron dos parques,  uno en 
Soto y el otro en Requejo , con un presupuesto 23.600 € 
subvencionando POEDA el 80% del coste de las obras.         

Parque en Requejo de la Vega

OBRAS PENDIENTES DE ADJUDICACIÓN POR DIPUTACIÓN 
 - Otra fase de asfaltado de calles en el municipio con un 
presupuesto de 70.000 €.

Parque en Soto de la Vega

  - Primera fase del Velatorio con presupuesto de 50.000 €. 

Estas obras están subvencionadas por Diputación al 80% del 
su coste.  

Con recursos propios se asfaltaran varias calles del municipio 
y el ensanche con la construcción de una acera del camino de 
Alcaidón a Soto.

LA  SUBIDA  DEL  I.B.I.  ESTÁ  IMPUESTA  POR  EL 
GOBIERNO DE LA NACIÓN Y EL AYUNTAMIENTO ESTÁ 
OBLIGADO A  EJECUTARLA.
Como es sabido muchos ayuntamientos  han tenido que subir 
los impuestos para poder afrontar SUS deudas. Pero en este 
no  es  el  caso  de  Soto,  que  cuenta  con  una  estimable 
estabilidad económica y ahorro en forma de remanente, por 
lo  que  no  ha  tenido  que  recurrir  a  ningún  aumento  de 
impuestos para su desenvolvimiento normal. 

Así queda aclarado que la subida de la “contribución urbana” 
o  Impuesto  de  Bienes  Inmuebles  -I.B.I.-  ha  sido  por  la 
aplicación forzosa del Real  Decreto Ley 20/2011 de 30 de 
diciembre sobre Medidas Urgentes en Materia Presupuestaria 
Tributaria y Financiera, para la corrección del déficit público; 
estableciendo en su Artículo 8.1 Apartado (a), que el tipo de 
gravamen  mínimo   del  Impuesto  de  Bienes  Inmuebles  de 
naturaleza urbana para este Ayuntamiento será el  0,5% en 
2012 y el 0,6% en 2013


