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  En el salón de sesiones de la Casa Consistorial de Soto de la Vega,  siendo  las 
trece   horas  del día uno de septiembre 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 extraordinaria.  
 
    



 
 
 
   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  09/06/2014.  
 
 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 9 de Junio 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.-  APROBACION INICIAL DEL REGLAMENTO REGULADOR DEL 
VELATORIO MUNICIPAL. 
 
 
Se comienza el tratamiento de este asunto, dando cuenta la Sra. Secretaria de la 
documentación que obra en el expediente así como expone a los señores asistentes al 
acto que con motivo de la construcción del Velatorio Municipal resulta necesario llevar 
a cabo una regulación del servicio que se va a aprestar por el Ayuntamiento. De acuerdo 
con esto, se hace necesario llevar a cabo la aprobación de un Reglamento Regulador del 
Velatorio Municipal. 
 
Sigue diciendo, que los trámites a seguir serán la publicación en el BOP de León del 
Anuncio de la Aprobación inicial que en esta sesión se lleve a cabo si procede, 
resultando expuesto al público durante el plazo de un mes. Después dependiendo de si 
existen o no alegaciones al texto se podrá elevar a definitivo este acuerdo de aprobación 
inicial según recoge el art. 49 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril Reguladora de las Bases 
de Régimen Local. 
 
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.  
 



3º.- APROBACION INICIAL DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA 
TASA POR LA PRESTACION DEL VELATORIO MUNICIPAL. 
 
 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 1 de Septiembre de 2014 cuyo contenido se reproduce 
textualmente: 
 

“PRIMERO.- APROBACION INCIAL DE LA ORDENANZA 
REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACION DEL VELATORIO 
MUNICIPAL. 

  
Se comienza el tratamiento de este asunto, explicando la Sra. Secretaria de 

cuales son los motivos por los que se trae a aprobación tal Ordenanza. 
 
Se trata de una Ordenanza que regula la imposición de la tasa a que queda 

sujeta la prestación del servicio de velatorio y señala cuales son las propuestas de 
coste fijadas por el equipo de Gobierno. 

 
• 120 euros para personas empadronadas en el municipio con una 

antigüedad de un año. 
• 200 euros para el resto de los supuestos. 
 
Abierta la deliberación sobre el asunto, interviene el Sr. Alcalde el cual 
manifiesta que se ha puesto así por el coste que se ha estimado supone la 
prestación de dicho servicio y porque son muchas las Compañías que vienen o 
intervienen en dicho servicio. 
 
A continuación, interviene el Concejal del Grupo Popular D. Melchor 
González, el cual manifiesta que ellos se oponen a dicha propuesta porque 
consideran que dicho servicio debe ser gratuito. 
Ello da lugar a una larga deliberación en relación al coste que supone o no tal 
servicio entre los señores asistentes a dicha Comisión. 
Sin más deliberación sobre el asunto, se somete el mismo a votación las dos 
propuestas formuladas: 
 
VOTACION: 1ª PROPUESTA que aparece en el texto de la Ordenanza y 
anteriormente referenciada: 
 
VOTOS A FAVOR: TRES 
VOTOS EN CONTRA: DOS pertenecientes a los Concejales del Grupo 
Municipal Popular. 
ABSTENCION: CERO. 

     
    VOTACION: 2ª PROPUESTA consistente en ser gratuito el servicio para 
los empadronados y coste para los que no están. 

 
VOTOS A FAVOR: DOS 
VOTOS EN CONTRA: TRES pertenecientes al Grupo Municipal Socialista 

y del Grupo Municipal UPL. 



 
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 
un dato importante para la aprobación de esta tasa es que hay mucha gente que tiene el 
Seguro Mortuorio y es la Aseguradora la que paga al Ayuntamiento  no la familia de la 
persona que fallece, eso debería tenerlo en cuenta la oposición. 
 
Sigue diciendo, que además ha sido una inversión importante la que se ha hecho con el 
Velatorio Municipal que asciende aproximadamente a 70.000 euros y pagada con los 
recursos propios del Ayuntamiento, que es lo importante. 
 
Después interviene el Sr. D. Melchor González, Concejal del Grupo Municipal Popular 
el cual responde diciendo que como antes se ha debatido consideramos que es un 
servicio que debe ser gratuito y que si no se podía mantener el Velatorio Municipal 
debía de haberse visto antes de hacerlo. 
 
A continuación, el Sr. Alcalde señala que en primer lugar hay que decir, que es un 
servicio que está bien y que se le facilita a la gente del municipio y el beneficio al que 
me refiero no es respecto de la persona sino de la Aseguradora que ya ha cobrado y con 
creces antes. Es algo para la gente de aquí y así no tener que desplazarse a  la Bañeza 
donde cobran unos 300 euros. Por otra parte, vuelvo a repetir que el Ayuntamiento con 
estas tasas no recupera el coste de la inversión que ha hecho. A la vez hay que decir que 
es un edificio que ha quedado muy bien a la altura de cualquiera de los privados. 
 
No planteándose más deliberación alguna sobre el asunto, se somete el mismo a 
votación siendo el resultado el siguiente sobre el dictamen de la Comisión: 
 
  VOTOS A FAVOR: CINCO. 

VOTOS EN CONTRA: CUATRO ( pertenecientes al 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. 
  
 
4º.- APROBACION DE CREDITO EXTRAORDINARIO Y MODIFICACION 
DE CREDITO. 
 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 1 de Septiembre de 2014 cuyo contenido se reproduce 
textualmente: 
 

“SEGUNDO.- APROBACION CREDITO EXTRAORDINARIO. 
  



Se comienza el tratamiento de este asunto, dando cuenta la Sra. Secretaria del motivo de 
traer este crédito extraordinario. Explica a los señores asistentes al acto, que se trataba 
de ver la situación de crédito disponible que había en las distintas partidas y solucionar 
los pagos relativos al velatorio municipal cuya partida si estaba creada pero con sólo 
100,00 euros. Lo que se ha podido hacer es tirar de las partidas que estaban vinculadas 
con esta partida y tirar del disponible existente que era cuantioso. Por lo tanto, en este 
caso aunque no es una modificación de crédito como tal si se ha traído así para dar 
conocimiento por el equipo de gobierno al resto de los grupos políticos de lo que se 
estaba haciendo y los  trámites a seguir. 
 
En el caso del crédito extraordinario que se ha tenido que traer y con cargo al 
Remanente Líquido de Tesorería, cabe reseñar que se ha hecho así porque se trata de un 
préstamo que había en el ejercicio anterior del 2013 por importe de 35.000 euros. 
Préstamo que se canceló en marzo del año 2014 pero que no se ha reflejado en el 
presupuesto municipal del 2.014, por lo cual a pesar de estar cancelado debe ser creado. 
Abierta la deliberación sobre el asunto,  interviene el Sr. Presidente de dicha Comisión, 
reseñando que más tarde viendo el estado en que se encuentren de disponible las 
distintas partidas se haría o no alguna modificación. 
 
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.” 
 
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.  
 
5º.- ADJUDICACION CONTRATO PARA REDACCION DE LA REVISION DE 
LAS NNSS DEL PLANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOTO DE LA VEGA. 
 
Se comienza el tratamiento de este asunto, dando cuenta la Sra. Secretaria a los señores 
asistentes al acto de la Propuesta realizada por la Comisión de Valoración que se creó 
en su día con relación a la Redacción del Proyecto de Revisión de las NNSS del 
municipio de Soto de la Vega. Se trata de elevar a definitivo la propuesta de la 
Comisión de Contratación realizada a la empresa GAMA GRUPO DE 
ALTERNATIVAS MEDIO AMBIENTALES Y TERITORIALES S.L. por haber 
obtenido la mayor puntuación. Siendo el acta de la Comisión la siguiente que se 
reproduce textualmente: 
 
 

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN Y DE APERTURA DE LAS 
PROPOSICIONES  

 

 



Reunidos en el Salón de Actos de la Casa Consistorial, el día nueve de julio de 2014 , a 

las diez horas y  quince  minutos  se constituye la Mesa de Contratación para la 

adjudicación del contrato revisión de las Normas Urbanísticas municipales de Soto de la 

Vega (León), formada por los siguientes miembros: 

Presidente:  

Sr. Alcalde:D. Lorenzo Callejo Miguélez.  

Vocales: 

Sr. Concejal: D. Pedro Javier Martínez Alonso.                                

Dña Yvelina  Álvarez Rodríguez Secretario Interventor del Aytº de Santa Elena de Jamuz  

Dña Maria José González Lobato. Arquitecto y asesor urbanístico  de este Ayuntamiento                          

D. José María Alvado  Martín.-Arquitecto y Técnico designado por la   Diputación de       

León.                 

 Secretario de la Mesa: 

Dña Elisa Villar Villar. Funcionario de la Corporación. 

 

Antes de proceder a la apertura de las ofertas económicas, la Mesa decide, admitir las 

ofertas admitidas que figuran en el acta de apertura del sobre A, de fecha 29  de mayo de 

2014 -por haber subsanado correctamente los errores detectados por la Mesa-.  El Presidente 

invita a los asistentes a que manifiesten cualquier duda, que será aclarada por la Mesa.  No 

habiéndose formulado ninguna reclamación, se procede a la apertura de los sobres “B” 

(ofertas económicas y documentos precisos para la valoración de los criterios que dependan 

de un juicio de valor) de conformidad con lo establecido en el Pliego de cláusulas  

administrativas particulares y prescripciones técnicas,  con el siguiente resultado: 

 

 

 

  
OFERTA 

ECONOMICA %BAJA PUNTOS 
1 DAVID E. FERNÁNDEZ MATEOS 22.750,00 € 65,00% 50,00 
2 MANUEL ASTORGANO FEO 62.000,00 € 4,62% 6,90 
3 RODRÍGUEZ VALBUENA SLP 45.000,00 € 30,77% 45,98 
4 EMILIO RAJO FERNÁNDEZ 49.400,00 € 24,00% 35,86 
5 TERESA CARDIEL MERUELO 44.870,00 € 30,97% 46,28 
6 SAN JUAN ARQUITECTURA S.L. 39.650,00 € 39,00% 50,00 
7 OMICRON-AMEPRO S.A. 52.000,00 € 20,00% 29,89 

8 
RUEDA Y VEGA ASOCIADOS 
S.L. 54.000,00 € 16,92% 25,29 



9 
GAMA GRUPO A. M. Y TERRIT. 
S.L. 42.000,00 € 35,38% 50,00 

10 SERGIO LOUZAN SAAVEDRA 35.000,00 € 46,15% 50,00 
11 NIROSA INGENIERÍA S.A. 42.200,00 € 35,08% 50,00 

12 
URBANISMO Y PLAN. TERRIT. 
SLP 37.700,00 € 42,00% 50,00 

13 NORMA URBANISMO S.L. 42.185,00 € 35,10% 50,00 
14 SILVIA RODRÍGUEZ RAMAJO 54.448,00 € 16,23% 24,26 

15 
RAFAEL RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ  55.000,00 € 15,38% 22,99 

16 JOSE LUIS GARCÍA RAMOS 45.000,00 € 30,77% 45,98 
     

  
BASE 
LICITACIÓN 65.000,00 €  

  MEDIA 45.200,19 €  
  BAJA MEDIA 30,46%  
     
     
 

 

   20% 10% 20% 50% 100% 

   
SOLVENCIA 
TÉCNICA 

PLAN 
METOD. 

CALIDAD 
– 
PRESTAC. 
ADICIO. 

OFERTA 
ECON. TOTAL 

1 9 
GAMA GRUPO A. M. Y 
TERRIT. S.L. 14 10 8 50,00 82,00    

2 11 NIROSA INGENIERÍA S.A. 12 3 14 50,00 79,00  
3 7 OMICRON-AMEPRO S.A. 20 8 20 29,89 77,89  
4 13 NORMA URBANISMO S.L. 16 5 6 50,00 77,00  

5 12 
URBANISMO Y PLAN. 
TERRIT. SLP 10 4 12 50,00 76,00  

6 3 
RODRÍGUEZ VALBUENA 
SLP 4 7 16 45,98 72,98  

7 8 
RUEDA Y VEGA 
ASOCIADOS S.L. 18 9 18 25,29 70,29  

8 6 
SAN JUAN 
ARQUITECTURA S.L. 6 1 4 50,00 61,00  

9 16 JOSE LUIS GARCÍA RAMOS 0 2 10 45,98 57,98  

10 1 
DAVID E. FERNÁNDEZ 
MATEOS 0 6 0 50,00 56,00  

11 5 
TERESA CARDIEL 
MERUELO 2 0 2 46,28 50,28  

12 10 
SERGIO LOUZAN 
SAAVEDRA 0 0 0 50,00 50,00  

13 4 EMILIO RAJO FERNÁNDEZ 8 0 0 35,86 43,86  
14 14 SILVIA RODRÍGUEZ 0 0 0 24,26 24,26  



RAMAJO 

15 15 
RAFAEL RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ  0 0 0 22,99 22,99  

16 2 
MANUEL ASTORGANO 
FEO 0 0 0 6,90 6,90  

 

Tras el examen y valoración de las proposiciones con arreglo a los criterios y 
a la ponderación establecidos en el Pliego, no observándose ningún defecto, SE 
PROPONE  AL ÓRGANO DE CONTRATACION LA ADJUDICACIÓN A LA 
EMPRESA GAMA  GRUPO DE ALTERNATIVAS MEDIOAMBIENTALES Y 
TERRITORIALES S.L.,POR HABER OBTENIDO LA MAYOR PUNTACIÓN Y 
CONSIDERARSE LA MEJOR OFERTA PRESENTADA.  

 

En el expediente quedan todas las ofertas presentadas, tanto las admitidas como 

las rechazadas. 

 

El Presidente da por terminada la reunión a las catorce  horas y veinticinco 
minutos. Y para que quede constancia de lo tratado, yo, el Secretario, redacto Acta 
que someto a la firma del Presidente y Vocales; doy fe. 

 

En Soto de la Vega, a 10  de julio de 2014.” 

Abierta la deliberación sobre el asunto, interviene el Sr. Alcalde, el cual manifiesta que 
el tema de llevar a cabo la Revisión de las NNSS de Planeamiento era una necesitad no 
sólo del equipo de Gobierno sino también creo que del grupo de la oposición. Ello se 
debe a que las actuales NNSS afectan de manera importante a algunas zonas como en 
Requejo en la cual se ha frenado de manera considerable el proceso de construcción que 
tenía. 
 
Sigue diciendo; que se sacó a convocatoria pública dicha Revisión a través de la 
aprobación de un Pliego de Condiciones. Se creó más tarde una Comisión de 
Contratación dónde se valorarán las ofertas presentadas y en virtud de la misma se ha 
propuesto a la empresa GAMA GRUPO ALTERNATIVAS MEDIOAMBIENTALES 
Y TERRITORIALES S.L., por un precio 42..000,00 euros de presentar antes de la 
formalización del contrato de servicios la documentación exigida en el Pliego de 
Condiciones: 
 

• Documento de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y de la 
Seguridad Social. 

• Compromiso de disponer de los medios dedicados a adscribir a la ejecución del 
contrato conforme a lo dispuesto en el art. 64.2 del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público. 

• Constitución de Garantía Definitiva que corresponde al 5% del precio de 
adjudicación excluido el IVA. 

 



Se dispone del plazo de diez días para la presentación de dicha documentación para 
proceder a la formalización del contrato de servicios en los términos previstos en el 
Pliego de Condiciones. 

 
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.-  MOCION GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA EN RELACIÓN A LA 
PROPUESTA DE MODIFICACION DE LA LREG PARA ELECCION DE 
ALCALDE. 
  
Se comienza el tratamiento de este asunto, dando lectura a dicha Moción cuyo 
contenido se reproduce textualmente: 
 
““MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DEL 

AYUNTAMIENTO DE SOTO DE LA VEGA INSTANDO AL GOBIERNO DE 

ESPAÑA A RECHAZAR LA MODIFICACIÓN DE LA LOREG QUE PROPONE 

EL PP PARA ELEGIR DIRECTAMENTE A LOS ALCALDES Y ALCALDESAS  

 

De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del 

Ayuntamiento de Soto de la Vega desea someter a la consideración del Pleno la 

siguiente Moción: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los medios de comunicación han avanzado estos días la intención del Gobierno del PP 

de seguir adelante con la Reforma de la Ley Electoral para la elección directa de 

alcaldes, aunque no tenga el apoyo del PSOE.El pasado 28 de julio, Pedro Sánchez, 

Secretario General del PSOE, en su entrevista con el Presidente del Gobierno, Mariano 

Rajoy, ya mostró su desacuerdo con la reforma electoral propuesta por el Gobierno del 

PP, trasladando un NO rotundo al cambio de elección de alcaldes, por entender que no 

se pueden proponer cambios de tanto calado sin acuerdo político y a pocos meses de las 

elecciones municipales. 

En estos momentos, cuando quedan nueve meses para las próximas elecciones 

municipales esta reforma electoral se plantea por parte del Gobierno de forma 

oportunista y prepotente. La estrategia del PP consiste en lanzar un globo sonda, decir 



que están abiertos al diálogo y acusar al resto de fuerzas políticas de no querer alcanzar 

acuerdos. Entendemos que la política es diálogo, negociación y acuerdo, pero también 

es cumplir las reglas de las que nos hemos dotado democráticamente y no modificarlas 

en base a intereses partidistas. El Gobierno del PP no puede cambiar las reglas de juego 

minutos antes de terminar el partido, por esta razón debe de explicar por qué tiene tanta 

prisa en modificar la Reforma Electoral que afecta al régimen municipal.  

Todo parece indicar que el miedo a perder alcaldías es el motivo que impulsa la reforma 

que propone el Gobierno de Rajoy. Esta propuesta no es una demanda social, ni política, 

únicamente responde a la petición de los alcaldes del PP que quieren perpetuarse en el 

poder a base de burlar las mayorías democráticas. En esta ocasión el Gobierno del PP 

vuelve a menospreciar una vez más a la FEMP como entidad representativa del 

municipalismo en nuestro país. Las mayorías en democracia, se construyen negociando, 

cediendo y compartiendo. En España nos hemos dotado de un sistema electoral 

proporcional para dar voz a las minorías y para que estas agrupadas y desde el acuerdo 

político puedan convertirse también en mayoría. 

El PP habla mucho de regeneración democrática, pero ni la conoce, ni la practica. El 

señor Rajoy debería saber que en democracia, el partido mayoritario no puede 

imponerse a la mayoría formada por otras fuerzas políticas, que un 40% no es mayoría 

absoluta, y que 5+2 son más que seis. Mientras el PP no tenga claro ese principio 

democrático, no hay negociación posible. 

El PSOE va evitar, con todos los medios a su alcance, que el pucherazo electoral que el 

PP perpetró con la modificación del Estatuto de Castilla-La Mancha se repita de nuevo 

con el sistema de elección de alcaldes. En España, los cambios de sistema electoral se 

han llevado siempre a cabo con consenso, diálogo y a través del pacto, justo al contrario 

de lo que pretende ahora el PP. 

En definitiva, no se pueden plantear cambios sobre la elección de los alcaldes 

modificando urgentemente la LOREG, sin acuerdo y a pocos meses de las elecciones 

locales. El Gobierno de Rajoy sigue empeñado en atacar sistemáticamente la autonomía 

local, primero anunció a bombo y platillo su reforma local, que ha sido un fracaso 

absoluto, aprobando la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 

sostenibilidad de la administración local, que vacía de capacidad política y de 

competencias a los Ayuntamientos, y aleja a los ciudadanos y vecinos de las entidades 



locales por el desmantelamiento que se está produciendo de los servicios públicos que 

los municipios prestaban, después el Gobierno anunció la propuesta de Ley de 

demarcación y Planta judicial, que está encima de la mesa del Ministro de Justicia, que 

desvitaliza la actividad judicial de los ayuntamientos que han sido cabezas de partido 

judicial. Y ahora el PP amenaza nuevamente la democracia municipal planteando una 

reforma electoral de forma unilateral para favorecer únicamente sus intereses políticos y 

electorales. 

 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Soto de la vega 

somete a votación la siguiente MOCIÓN en la que se insta al Gobierno de España a: 

 

RECHAZAR LA MODIFICACIÓN DE LA LOREG QUE PROPONE EL PP 
PARA ELEGIR DIRECTAMENTE A LOS ALCALDES Y ALCALDESAS.” 

 
 
Abierta la deliberación sobre el asunto, hace su intervención el Concejal D. Maximino 
Pérez, perteneciente al Grupo Municipal Socialista, el cual manifiesta  que el motivo de 
presentarla es que la elección de Alcalde sea una elección directa por los ciudadanos 
con arreglo a los principios democráticos pero se hará en el momento oportuno. 
 
 Después interviene el Sr. Alcalde, el cual dice que entiende que cuando se haga una 
modificación de este aspecto de la ley deberá también hacerse respecto de otros puntos 
que la LREG que resultan necesarios. Por que no estoy de acuerdo con la forma de 
elección a los miembros que componen la Diputación Provincial, pero todo ello habrá 
que hacerlo  con tiempo y no a unos meses de las elecciones municipales. Resulta 
totalmente necesario llevar a cabo una reforma en profundidad del régimen electoral 
general. 
 
No planteándose más deliberación sobre el asunto, se somete el mismo a votación 
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.  
 
 



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 Cortes de Baza  a  3 de Octubre  de 2014. 
                 Vº Bº 
         EL ALCALDE,                                                          LA SECRETARIA, 
         
 


