
 
 
 
 

 
SESION  PLENARIA ORDINARIA    CELEBRADA 
POR EL AYUNTAMIENTO DE SOTO DE LA VEGA 
 17 DE OCTUBRE  DE 2014 
ACTA ½.-A.P 
 
                                                            
          ASISTENTES 
          CONCEJALES                               
          ----------                              
 
ALCALDE-PRESIDENTE               
       --------------------             
   D. LORENZO CALLEJO JIMENEZ 
 
ASISTENTES: 
 
D. BERNARDO MARTINEZ SEVILLA. 
D. MAXIMINO PEREZ MARTINEZ. 
Dª. FELISA BRIMEZ PANERO. 
D. ANTONIO JORGE NEVADO ESCANDON. 
D. MELCHOR GONZALEZ SANTOS. 
D. PEDRO JAVIER MARTINEZ ALONSO. 
D. PABLO SANTOS ZAPATERO. 
Dª. MARIA JESUS MARQUES FERRERO. 
 
    
         NO ASISTEN        
         ----------    
 
   
   
       ------------------- 
 
SECRETARIA-INTERVENTORA.                 
 
  DOÑA ROSA MARIA ROSALES CHAMORRO.                  
 
 
           
  En el salón de sesiones de la Casa Consistorial de Soto de la Vega,  siendo  las 
trece   horas y treinta minutos  del día diecisiete de Octubre del dos mil catorce, previa 
convocatoria realizada de forma reglamentaria por su  Alcaldía,  se  reúnen  los  Sres. 
Concejales de este Ayuntamiento  en Pleno con la asistencia y ausencia de los Sres. 
Concejales cuya identidad se ha expresado, al objeto de celebrar sesión ordinaria.  
 
    



 
 
 
   La sesión que se celebra en primera convocatoria y es presidida por la  Sra. Alcaldesa, 
D. LORENZO CALLEJO MIGUELEZ y dispone de la presencia de la Sra. 
Secretaria que actúa en razón de su cargo. 
 
     A la hora mencionada, por la Presidencia se declara abierta la sesión y se ha de 
proceder a la resolución del Orden del día que integra la convocatoria, 
   
 
1º.- APROBACION BORRADOR ACTA DE LA SESION  01/09/2014.  
 

 Comienza la sesión preguntando el Sr. Alcalde a los señores asistentes al acto si 
alguien tiene alguna alegación o reclamación que hacer al borrador del acta de la sesión 
anterior de fecha 1 de Septiembre de 2014. 
  
No planteándose deliberación alguna sobre el asunto, se somete el misma votación 
resultando aprobada la misma por unanimidad de los señores asistentes al acto. 
  

Así en virtud de lo previsto en el art. 98 del Reglamento de Organización 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se declara el acuerdo 
adoptado.  
 
 
2º.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES. 

 

Se procede a dar lectura de las Resoluciones que han sido dictadas por la Alcaldía desde 
la última sesión ordinaria que se celebró al efecto, las cuales se relacionan a 
continuación: 
 

• Resolución de 20 de Agosto de 2014 sobre devolución de fianzas provisionales a 
los licitadores del procedimiento de adjudicación en la Revisión de las NNSS de 
Planeamiento. 

• Resolución de fecha 26 de Agosto de 2014 sobre convocatoria de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 29 de Agosto de 2014. 

•  Resolución de fecha 1 de Septiembre de 2014 sobre convocatoria de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 03 de Septiembre de 2014. 

• Resolución de fecha 23 de Septiembre de 2014 sobre convocatoria de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 25 de Septiembre de 2014. 

• Resolución de fecha 6 de Octubre de 2014 sobre convocatoria de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 8 de Octubre de 2014. 

• Resolución de fecha 28 de Agosto de 2014 sobre la convocatoria del Pleno 
Municipal de fecha 1 de Septiembre de 2014. 

 
 Así en virtud de lo previsto en el art. 98 del Reglamento de Organización 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se declara el acuerdo 
adoptado.  
 
 



 
3º.- MODIFICACION DE LA DENOMINACION DE CALLES EN EL 

MUNICIPIO DE SOTO DE LA VEGA. 

 

Se comienza el tratamiento de este asunto,  dando constancia por la Sra. Secretaria de la 
Propuesta realizada por la Alcaldía y pendiente de su elevación al Pleno Municipal, tal 
propuesta se transcribe textualmente: 
 
“ 
    PROPUESTA DE ALCALDIA 

 
 
 
 
 En relación al asunto, incluido en el Orden del Día de la sesión de fecha 17 de 
octubre de 2014. por el que se decide por los componentes de este Equipo de Gobierno 
llevar a cabo la modificación de la denominación de algunas calles que forman parte del 
municipio de Soto de la Vega y las que afecta a otras Juntas Vecinales. 
 
 Se propone en la localidad local menor Huerga de Garaballes: 
 

• PLAZA ONESIMO REDONDO Y CALLE ONESIMO REDONDO,  
SE SUSTITUYE POR PLAZA ADOLFO SUAREZ Y CALLE 
ADOLFO SUAREZ. 

 
 Se propone en el municipio de Soto de la  Vega: 
 

* LA CALLE BARRIONUEVO SE SUSTITUYE POR CALLE SRA Dª. 
LIDIA RODRIGUEZ. 

 
 Es lo que se hace constar, quedando pendiente de su elevación al Pleno 
Municipal. 
 
   En Soto de la Vega a 14 de octubre de 2014. 
 
    EL ALCALDE,” 
 
Abierta la deliberación sobre el asunto, interviene en primer lugar el Sr. Alcalde el cual 
manifiesta que se trata de cambiar la denominación de algunas calles porque cree que 
está más que justificado el cambio. En primer lugar, en lo referente al primer caso que 
afecta a la localidad de Huerga de Garaballes, habría que reseñar que dar la 
denominación de PLAZA D. ADOLFO SUAREZ Y CALLE ADOLFO SUAREZ, está 
justificada por que fue un hombre entrañable que aportó mucho a nuestro país en un 
momento que resultaba crucial como fue el periodo de la transición. 
Sigue diciendo, que respecto al segundo caso relativo a la propuesta para Soto de la 
Vega  de asignar a la Calle Barrionuevo la denominación de LIDIA RODRIGUEZ, se 
ha de reseñar que se trata de una demanda de la propia ciudadania. Se trataba de una 
señora que ayudó a mucha gente en este municipio y que aportó mucho a la sociedad en 
aquellos momentos tan difíciles. Además era una persona, grata y cariñosa con la gente 



a pesar de ser alguien de fuera de aquí que se instaló en la zona y se hizo parte de todos, 
todavía queda familiares suyos en el municipio.  
 
No planteándose deliberación alguna sobre el asunto, se somete el mismo a votación 
resultando aprobado por unanimidad de los señores asistentes al acto. 
 

 Así en virtud de lo previsto en el art. 98 del Reglamento de Organización 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se declara el acuerdo 
adoptado.  
 

4º.-   DESIGNACION FIESTAS LOCALES 2015. 

 
 Se comienza el tratamiento de este asunto,  haciendo la propuesta para su 
consideración al Pleno Municipal por el Concejal D. Bernardo  Martinez Sevilla el cual 
propone las siguientes: 
 
 

1º.- LOCALIDAD DE HUERGA DE GARABALLES. 

 
• 15 DE JUNIO DE 2015. 
• 30 DE NOVIEMBRE DE 2015. 

 
2º.- LOCALIDAD DE OTERUELO DE LA VEGA. 

 
• 2 DE FEBRERO DE 2015. 
• 13 DE ABRIL DE 2015. 

 
3º.- LOCALIDAD DE REQUEJO DE LA VEGA. 

 
• 8 DE JUNIO DE 2015. 
• 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015. 

 
4º.-  LOCALIDAD DE SANTA COLOMBA DE LA VEGA. 

 
• 6 DE JULIO DE 2015. 
• 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015. 

 
5º.- LOCALIDAD DE VECILLA DE LA VEGA. 

 
• 5 DE OCTUBRE DE 2015. 
• 28 DE DICIEMBRE DE 2015. 

 
6º.-  SOTO DE LA VEGA. 

 
• 11 DE MAYO DE 2015. 
• 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015 
No planteándose deliberación alguna sobre el asunto, se somete el mismo a 
votación resultando aprobado por unanimidad de los señores asistentes al acto. 

 



 Así en virtud de lo previsto en el art. 98 del Reglamento de Organización 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se declara el acuerdo 
adoptado.  
 
 

5º.-  PRESUPUESTO MUNICIPAL 2015- 

 

 Se comienza el tratamiento de este asunto, explicando la Secretaria  que se trata 
de un asunto, que ha sido previamente dictaminado por la Comisión Especial de 
Hacienda celebrada el día 17 de Octubre de 2014 cuyo contenido se reproduce: 

“SEGUNDO.- APROBACION INICIAL DEL 

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2.015. 

 
Se comienza el tratamiento de este asunto, dando cuenta la 

Sra. Secretaria de los documentos obrantes en el expediente que 
es objeto de deliberación como es el del Presupuesto así como 
las previsiones iniciales con las que cuenta cada una de las 
distintas partidas presupuestarias, documento que se anexa a 
este acta. 

 
A continuación, el Sr. Presidente hace constar que respecto 

del Capítulo I no se ha tocado nada, dando lectura de la 
situación del Presupuesto de Ingresos y de Gastos. Hace constar 
que el Presupuesto está equilibrado y que cumple el porcentaje 
del 1,3 % de incremento que recoge la legislación actual. 
 
No planteándose más deliberación sobre el asunto, se somete el 
mismo a votación con el siguiente resultado: 

 
VOTOS A FAVOR: TRES 
VOTOS EN CONTRA: DOS pertenecientes a los Concejales 

del Grupo Municipal Popular. 
ABSTENCION: CERO. 
 
En virtud del resultado de dicha votación se dictamina por 

mayoría a favor de la propuesta del equipo de gobierno 
quedando pendiente de su elevación al Pleno Municipal.” 

 
Abierta la deliberación sobre el asunto, interviene el Sr. Alcalde, el cual 

manifiesta  que este asunto ha sido tratado en la Comisión Especial de Hacienda y 
se trata de un presupuesto que asciende a la cantidad de 508.000,00 euros. Se trata 
de un presupuesto equilibrado tanto en ingresos como gastos. El Ayuntamiento 
dispone de un Remanente de Tesorería considerable pero no se puede tirar de él 
mientras haya dinero en las partidas. Se trata de un Presupuesto que cumple el 
1,3% de incremento que fija la legislación aplicable. Cumpliendo en todo caso el 
principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que exige la ley, 
sigue diciendo que por eso el equipo de gobierno ha votado a favor en la 

 



Comisión y no se entiende porqué la oposición ha votado en contra. Me gustaria 
que me dieran alguna razón. 

 
A continuación, interviene D. Melchor González Santos, Concejal del 

Grupo Municipal Popular el cual manifiesta que es la historia de siempre, pero 
creo que se nos debería haber aportado antes la documentación para su examen. 

 
El Sr. Alcalde dispone que la documentación ha estado a disposición de los 

Concejales en la Secretaria del Ayuntamiento y que igual que la Secretaria se ha 
quedado algunas tardes en el Ayuntamiento se que no tiene ningún inconveniente 
para estar con vosotros por la tarde si no es posible por la mañana. 
 

 
No planteándose más deliberación sobre el asunto, se somete el mismo a votación 
resultando aprobado por la mayoría de los votos afirmativos siendo el resultado el 
siguiente: 
 
  VOTOS A FAVOR: CINCO 

VOTOS EN CONTRA: CUATRO pertenecientes a los concejales que 
componen el grupo municipal popular. 

  ABSTENCION: CERO 
 
  
Así en virtud de lo previsto en el art. 98 del Reglamento de Organización 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se declara el acuerdo 
adoptado.  
 
6º.-  RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE FACTURAS. 

 
 Se comienza el tratamiento de este asunto, explicando la Secretaria  que se trata 
de un asunto, que ha sido previamente dictaminado por la Comisión Especial de 
Hacienda celebrada el día 17 de Octubre de 2014 cuyo contenido se reproduce: 
 

“TERCERO.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIDAL DE 
FACTURAS. 

  

Se comienza el tratamiento de este asunto, dando cuenta la Sra. Secretaria del motivo de 
traer este asunto a la Comisión. 
A continuación, interviene el Sr. Presidente el cual explica que la existencia de dichas 
facturas del año 2.007 se vieron en una sesión de dicho año pero que no se adoptó 
acuerdo alguno al respecto, con lo cual se plantea que para hacer efectivo el pago de 
esta deuda sería necesario hacer un reconocimiento extrajudicial de tales obligaciones. 
 

Comprenden las siguientes facturas: 

*FAC:07/12 DE 31/05/2.007…………………………………..2.604,34 euros. 

*FAC:07/13 DE 31/05/2007………………………………………785,44 euros. 

*FAC:07/17 DE 12/06/2007……………………………………..2.682,62 euros. 

*FAC:07/18 DE 12/06/2007……………………………………..12.500,16 euros. 

 



Sin más deliberación sobre el asunto, se somete a votación resultando dictaminada 
favorablemente tal propuesta por unanimidad de los señores asistentes al acto, quedando 
pendiente de su elevación al Pleno Municipal.” 
 
Abierta la intervención sobre el asunto lo hace el Sr. Alcalde el cual manifiesta que  se 
trata de un tema que ya fue tratado en el año 2.007 pero respecto del cual no se adoptó 
alguna sobre la situación de tales facturas, pero que es algo a lo que hay que dar 
solución. 
 No planteándose más deliberación sobre el asunto, se somete el mismo a votación 
resultando aprobado por unanimidad de los señores asistentes al acto. 
 
Así en virtud de lo previsto en el art. 98 del Reglamento de Organización 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se declara el acuerdo 
adoptado.  
 
 
7º.-  RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
 Con relación a este punto el Sr. Alcalde pregunta a los portavoces de los distintos 
grupos políticos si tienen alguna consideración que hacer de ruegos y preguntas a lo que 
responden que no. 
A continuación el Sr. Alcalde manifiesta que tiene que hacer una serie de 
consideraciones a aspectos que considera importantes. 
 
En primer lugar, quiere aclarar algunos comentarios que les ha hecho la gente de 
Huerga de Garaballes con relación al Velatorio Municipal, a cerca de que no había 
dinero y que se le cobraba algo a la gente para poder pagar la inversión para la cual se 
había pedido un préstamo. Con lo cual quiero volver a aclarar que el Velatorio 
Municipal se ha hecho con recursos propios, sólo queda pagar la factura del mobiliario 
que se realizará en estos días. Se trata de un edificio realizado con recursos propios para 
lo que no se ha necesitado concertar ningún préstamo y lo que se cobre no tiene nada 
que ver con su coste de ahí que me sorprendan los comentarios. 
 
Otra cuestión dice el Sr. Alcalde es el arreglo del camino anexo al matadero y su 
acondicionamiento. Tales obras se van a hacer en función de la Memoria realizada por 
la Arquitecto Municipal, habiendo llegado a un acuerdo con la empresa de pagar el 
coste de tal acondicionamiento al 50% cada uno. Cree que es algo que debería de 
haberse realizado hace tiempo. 
 
También hace referencia a otras cuestiones como son; las obras de Planes Provinciales 
respecto de las cuales ya han sido objeto de adjudicación aunque ha habido un cierto 
retraso. Por otro lado, he de comunicaros que se está haciendo en estos momentos la 
página web del Ayuntamiento así como comunicaros que a partir de ahora se gravarán 
las sesiones plenarias para que sea algo que llega a la ciudadanía al ser públicas. 
 
Así en virtud de lo previsto en el art. 98 del Reglamento de Organización 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se declara el acuerdo 
adoptado.  
 
 



Se levanta así la sesión  por la Presidencia cuando son las  veinte horas y treinta minutos 
de cuyo contenido  se extiende la correspondiente acta de que yo, la Secretaria DOY 
FE. 
 
     Y para que conste ante la Administración del Estado y de la Junta de Castilla y León 
a los efectos previstos en la Ley 7/85, de 2 de Abril, extiendo la presente certificación 
de orden y con el visado del Sr. Alcalde, en  Soto de la Vega  a 22 de Octubre   de 2014. 
                 Vº Bº 

         EL ALCALDE,                                                          LA SECRETARIA, 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


