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  En el salón de sesiones de la Casa Consistorial de Soto de la 
Vega,  siendo  las diez   horas  del día veintiocho de Noviembre 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  
17/10/2014.  
 
 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 17 de 
Octubre 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.-  SOLICITUD OBRAS INCLUIDAS EN EL PLAN PROVINCIAL 
DE COOPERACION MUNICIPAL DE 2015.  
 
Se comienza el tratamiento de este asunto, dando cuenta la Sra. 
Secretaria de la documentación que obra en el expediente y que debe 
ser objeto de remisión a la Diputación Provincial de León para ser 
incluida en los Planes Provinciales de Cooperación Municipal para el 
año 2.015. 
 
 Sometido a deliberación dicho asunto, interviene el Sr. Alcalde el 
cual manifiesta que estos Planes Provinciales los van a centrar en las 
localidades de Santa Colomba y Requejo porque creo que son obras 
importantes que hay ya que rematar con lo hecho por los Planes 
Provinciales 2014.  Esto no quiere decir que el resto de los municipios 
queden sin nada, sino que los trabajadores del Ayuntamiento se 
centrarán más en aquellas localidades que no hayan sido afectadas 



por actuaciones de los Planes Provinciales 2015, además creo que 
estas localidades están más compensadas. 
 
  Sigue diciendo el Sr. Alcalde que esa es la memoria pero que cabe 
que la cantidad asignada a la misma no la apruebe la Diputación 
Provincial. 
 
A continuación, interviene el Sr Concejal Bernardo Martinez el cual 
dice que en Huerga se han hecho una serie de inversiones 
importantes con lo del Plan E en años anteriores. 
Con estos Planes Provinciales se ha pretendido actuar en las 
localidades que necesitaban de una ayuda más urgente como es el 
caso de Santa Colomba por la situación que tiene. 
Después interviene el Sr. Concejal Maximino Pérez el cual manifiesta 
que hay pueblos que tienen más necesidades que otros como es el 
caso de Soto de la Vega que no está mal, mientras que otros la 
situación es más desastrosa. 
 
No planteándose deliberación alguna sobre el asunto, se somete el 
mismo a votación resultando aprobado por unanimidad de los señores 
asistentes al acto, el siguiente acuerdo: 
 
1º.- Solicitar a la Diputación Provincial de León la inclusión de la 
Memoria denominada “INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES Y 
PAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE SOTO DE LA VEGA 
FASE 2” por importe según Memoria de 150.000 euros. 
 
2º.- Este Ayuntamiento se compromete a cubrir el importe de la 
actuación que no resulte subvencionada. 
 
3º.- Se compromete este Ayuntamiento en poner los terrenos que 
sea preciso ocupar para la ejecución de la inversión, tanto de 
propiedad pública como privada, totalmente libres a disposición de la 
Diputación, a la que se les facilitarán las autorizaciones y concesiones 
administrativas de todo tipo que sean necesarias, así como la licencia 
municipal. 
 
 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 MODIFICACION DE LA  
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR ACTOS SUJETOS A 
LICENCIA O COMUNICACION PREVIA. 
  
 Se comienza el tratamiento de este asunto, explicando la 
Secretaria las razones por las cuales se lleva a cabo tal modificación 
de la Ordenanza. Manifiesta que con motivo de la Modificación llevada 



a cabo en la Legislación Urbanística en la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León  por la Ley 8/2013 de 26 de Junio, de Rehabilitación, 
Regeneración y Renovación urbana sobre las licencias y 
autorizaciones municipales en materia de urbanismo. Tal modificación 
plantea la necesidad de que determinados actos que antes estaban 
sujetos a licencia urbanística se sometan al acto de comunicación 
previa, con lo cual se hace necesario la Modificación de la Ordenanza 
Reguladora de tales Licencias  Urbanísticas y adaptarla a la legislación 
vigente. 
 
Sigue diciendo que a continuación, como cualquier Ordenanza se 
someterá a información pública por el plazo de un mes a través de su 
publicación en el BOP de León. 
 
No planteándose deliberación alguna sobre el asunto se somete el 
mismo a votación resultando aprobada por unanimidad de los señores 
asistentes al acto, el acuerdo relativo a la aprobación inicial de la 
Modificación de la Ordenanza reguladora de la Tasa por actos sujetos 
a licencia o comunicación previa. 
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  MODIFICACION DE CREDITO 2/2014. 
 
 
 
 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 27 
de Noviembre de 2014 cuyo contenido se reproduce textualmente: 
 
 
 

" TERCERO.- MODIFICACION DE CREDITO A TRAVES 
DE SUPLEMENTO DE CREDITO. 
  
Se comienza el tratamiento de este asunto, dando cuenta la Sra. 
Secretaria del motivo de traer este asunto a la Comisión. Se procede 
a analizar la documentación que ha sido aportada a los señores 
concejales en relación a tal modificación. Explica cuales han sido las 
partidas que son susceptibles de tal modificación y el por qué. 

 

 



Altas en Aplicaciones de Gastos 

 

Aplicación Presupuestaria N.º Descripción Euros 

920 16000 SEGURIDAD SOCIAL 31.00
0 

          920             21000 INFRAESTRU. BIENES 
NATUR 

41.80
0 

          920 22799 OTROS TRAB. EMPRESA Y 
PROFESIONALES 

7.000 

  

TOTAL GASTOS 
      
79.800,00 

 

 
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.- APROBACION DEFINITIVA CUENTA GENERAL 2013. 
 
 
 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 27 
de Noviembre de 2014 cuyo contenido se reproduce textualmente: 
 

"  
SEGUNDO.- APROBACION CUENTA GENERAL 2013. 
 
Se comienza el tratamiento de este asunto, dando cuenta la 

Sra. Secretaria de los documentos obrantes en el expediente  así 
como los trámites seguidos para traer ahora a la Comisión la 
Cuenta General de 2013. 

 
Sigue diciendo que ésta fue objeto de dictamen por la 

Comisión de Hacienda, más tarde se ha sometido a información 
pública a través de la publicación en el BOP de León sin que se 



hayan formulado alegación o reclamación alguna al respecto, con 
lo cual concluido dicho trámite sólo cabe ser dictaminada por la 
Comisión de Hacienda para su aprobación por el Pleno Municipal. 

La rapidez en su tramitación es que ya se han recibido unos 
cuantos requerimientos por el  Consejo de Cuentas por el 
retraso. 

 
No planteándose deliberación alguna sobre el asunto, se 

somete el mismo a votación por la Presidencia resultando 
dictaminado favorablemente 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.  
 
 
6º.-  MOCION GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA" CONTRA LA 
POBREZA ENERGETICA Y POR LA PROTECCION DE LOS 
CONSUMIDORES VULNERABLES" 
  
Se comienza el tratamiento de este asunto, dando lectura a dicha 
Moción por el Sr. Concejal D. Maximino Pérez Martínez,  cuyo 
contenido se reproduce textualmente: 
 
“MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 
 
 
 
 
MOCIÓN A LOS AYUNTAMIENTOS SOBRE POBREZA ENERGÉTICA Y 
PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES VULNERABLES 
De acuerdo y al amparo de 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 
CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA Y POR LA PROTECCIÓN DE LOS 
CONSUMIDORES VULNERABLES. 
 
La pobreza energética es una consecuencia más de la grave crisis 
social y económica que estamos padeciendo. Se define como aquella 
situación que sufren los hogares cuyos miembros son incapaces de 



pagar una cantidad de servicios de la energía suficientes para la 
satisfacción de sus necesidades domésticas y/o se ven obligados a 
destinar una parte excesiva de sus ingresos al pago de la factura 
energética de sus viviendas. 
 
Según el estudio de referencia realizado por la Asociación de Ciencias 
Ambientales (ACA) son ya siete los millones de españoles con 
enormes dificultades para hacer frente al recibo de la luz al final de 
mes, debiendo dar prioridad o elegir entre qué cuestiones básicas de 
subsistencia, muy unidas al desarrollo de una vida digna, pueden 
permitirse y cuáles no. 
 
A este dato hay que añadir el que facilita el INE en la encuesta de 
condiciones de vida que señala que el 9% de los hogares de nuestro 
país no pueden mantener su casa a una temperatura adecuada, con 
los riesgos que ello comporta especialmente para las personas con 
factores de riesgo más alto como niños, ancianos o enfermos. 
 
Frente a este grave problema existen diferentes posicionamientos: 
mirar a otro lado, plantear una solución de coyuntura o adoptar 
medidas estructurales que remedien situaciones dramáticas que 
pueden ser evitadas con solidaridad y también con la legislación. 
 
La Unión Europea ha instado a los diversos Estados miembros a 
adoptar medidas para proteger a los consumidores más vulnerables y 
a luchar contra la pobreza energética. Las normas europeas han sido 
elaboradas con un doble objetivo: primero, garantizar un suministro 
de gas y electricidad imprescindible para garantizar una vida digna 
asociada a la vivienda habitual, a un coste asequible para el 
consumidor vulnerable; y segundo, prohibir la desconexión en 
periodos críticos. 
 
Mientras diversos países han aprobado normas que protegen a los 
consumidores más vulnerables, prohibiendo durante el invierno 
interrumpir el suministro que les pueda dejar sin calefacción, la 
legislación española se ha limitado a desarrollos absolutamente 
insuficientes. 
 
Creemos imprescindible ser sensibles a la situación que muchos de 
nuestros vecinos y vecinas padecen, y por tanto, estimamos la 
oportunidad de aprobar una Ley que inste al Gobierno de España a 
solventar los problemas más urgentes y perjudiciales de pobreza 
energética, y que marque la orientación prioritaria de la 
Administración a la hora de afrontar las principales casusas por las 
que esa pobreza energética se produce y manifiesta. 
 
Estimamos preciso que se legisle para que el suministro de energía 
sea un derecho social básico, que los consumidores vulnerables 



accedan a una tarifa social en función de sus ingresos y no del 
mercado, y lo más importante, que no haya cortes de suministro en 
invierno para aquellas personas que se encuentren en situación de 
pobreza energética, financiando la diferencia entre la tarifa social y el 
consumo real a través de los Presupuestos Generales del 
Estado. 
 
Entendemos que es preciso abordar la pobreza energética dentro de 
un contexto de ampliación de medidas estructurales, como son la 
mejora de la eficiencia energética de las viviendas vinculadas a las 
familias con más dificultades, así como el apoyo público a la 
rehabilitación de las viviendas que ocupan, con la finalidad de 
conseguir una mayor optimización de los recursos energéticos. 
 
Ante todo creemos que el Gobierno debe reconocer que se trata de 
una medida de política social, con el propósito de garantizar los 
principios de progresividad, solidaridad y cohesión respecto de los 
consumidores más vulnerables, y por ello entendemos que el coste de 
esta iniciativa se debe sufragar por el conjunto del sistema. 
 
Por ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Soto de la 
Vega presenta la siguiente MOCIÓN para su consideración y 
aceptación por el Pleno Municipal de los SIGUIENTES ACUERDOS: 
INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA A QUE DE FORMA 
INMEDIATA PRESENTE EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
PARA SU APROBACIÓN UNA LEY DE PROTECCION DE LOS 
CONSUMIDORES VULNERABLES Y CONTRA LA POBREZA 
ENERGÉTICA. 
 
Grupo Municipal Socialista del ayuntamiento de Soto de la Vega 
Soto de la Vega a 24 de Noviembre de 2014. 

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.-  MOCION GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA" MOCION CON 
MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA VIOLENCIA DE 
GENERO" 
  
Se comienza el tratamiento de este asunto, dando lectura a dicha 
Moción por el Sr. Concejal D. Maximino Pérez Martínez,  cuyo 
contenido se reproduce textualmente: 
 



 

"MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 
DEL AYUNTAMIENTO DE SOTO DELA VEGA CON MOTIVO DEL 
DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 
 
En Soto de la Vega a 24 de Noviembre de 2012 
 
De acuerdo y al amparo de 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 Municipal la 
siguiente MOCIÓN: 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El próximo 28 de diciembre se cumplirán diez años de la aprobación 
por el Pleno del Congreso de los Diputados de la Ley Orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra 
la Violencia de Género. La popularmente conocida como Ley Integral, 
ha supuesto un revulsivo respecto a la violencia de género en todos 
sus aspectos y se ha consolidado como modelo internacional. 
 
De hecho, el pasado 15 de octubre, España recibió en Ginebra una de 
las menciones de honor del Premio de Políticas de Futuro (Future 
Policy Award 2014) que las instituciones ONU Mujeres, World Future 
Council y la Unión Interparlamentaria conceden a las mejores leyes y 
políticas del mundo que persigan poner fin a la violencia ejercida 
contra las mujeres y las niñas. 
 
Las tres instituciones han considerado que la legislación española, en 
concreto la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género, es una de las más importantes y eficaces 
normas para combatir y erradicar la violencia sexista en todo el 
mundo. Una violencia que califican como una de las formas más 
generalizadas de abuso contra los derechos humanos. 
 
Los diez años de andadura de la Ley Orgánica de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género han servido para 
desmontar totalmente algún prejuicio de los detractores de esta 
lucha, como eran las llamadas “denuncias falsas”. La última Memoria 
de la Fiscalía General del Estado despeja cualquier duda al respecto 
afirmando que “El escaso porcentaje de causas incoadas cada año 
por delito de acusación o denuncia falsa… supone un 0,018%, 
suficientemente elocuente para rebatir las voces que se alzan en 
torno a la prevalencia de las “denuncias falsas” en materia de 
violencia sobre la mujer.” 
 



Y el balance de la aplicación de las medidas ya desarrolladas de esta 
Ley Integral demuestra la necesidad de mantener un amplio consenso 
social y político, y de culminar su desarrollo. 
 
Sin embargo, a pesar de la utilidad y del reconocimiento internacional 
recibido por la Ley Integral, las mujeres continúan sufriendo violencia 
de género y el número de asesinatos, lejos de disminuir,aumenta. 
Solo durante el mes de agosto, ocho mujeres fueron asesinadas por 
sus parejas o ex parejas, la cifra más elevada de los últimos cuatro 
años. 
Frente a esta realidad, la ley Integral está amenazada por el Gobierno 
del PP y sus continuos recortes presupuestarios en materia de 
igualdad en general (33% en esta legislatura) y de violencia de 
género en particular (22% desde la llegada al Gobierno del PP). Una 
ley amenazada también por las sucesivas reformas legislativas que 
atentan contra su espíritu y buena parte de su articulado como la 
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa, denominada popularmente como Ley Wert o la Ley 
27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local, por poner solo dos ejemplos. 
Así, la Ley de Reforma Local, no consensuada con los partidos de la 
oposición e impuesta por el Gobierno del PP, ha calificado como 
impropias las competencias que los Ayuntamientos y las Entidades 
Locales venían ejerciendo en Igualdad y Violencia de Género, 
alejando de esta manera los servicios públicos de la atención de las 
mujeres y suprimiendo la labor de detección, denuncia y apoyo 
específico, que realizaban los servicios sociales municipales. 
 
El Gobierno del PP está poniendo a la sociedad española en una 
encrucijada muy peligrosa, no solo porque está desmantelando 
sistemáticamente la lucha contra la violencia de género a base de 
recortes, sino porque está atacando sus cimientos ideológicos, legales 
y simbólicos. 
La Ley Integral está amenazada por la irresponsabilidad de un 
gobierno central que ha hecho desaparecer el principio de igualdad 
del discurso político y la violencia de género de sus prioridades. 
 
Por todas estas razones, se hace necesario redoblar los esfuerzos 
contra la violencia de género, volver a colocarla como prioridad 
política y exigir que se restituya el sistema de protección para las 
mujeres víctimas y todos los recursos y medidas que se han ido 
desmantelando en los últimos años. 
 
Cuando el 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas designó el 25 de noviembre como Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres, la ONU invitó a 
gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no 
gubernamentales a realizar actividades dirigidas a sensibilizar a la 



ciudadanía respecto a la violencia de género en este día de 
celebración internacional. 
 
Por todo ello, y porque la tolerancia cero a la violencia contra las 
mujeres debe ser un valor de la sociedad en su conjunto y, para 
poder ser eficaz, llevarse a cabo también desde la administración más 
cercana a la ciudadanía, el Grupo Municipal Socialista del 
Ayuntamiento de Soto de la Vega presenta la siguiente MOCIÓN, para 
su consideración y aprobación por el Pleno de los siguientes 
 
ACUERDOS 
 
Este Ayuntamiento dedica un sentido y doloroso recuerdo a la 
memoria de todas las mujeres asesinadas por violencia de género y 
expresa sus condolencias a sus familias y amistades. 
 
Así mismo, manifiesta su repulsa a todas las manifestaciones de 
dicha violencia, redobla su compromiso con las víctimas y declara la 
tolerancia cero con los maltratadores. 
 
Este Ayuntamiento se compromete a no reducir ni recursos, ni 
servicios, ni presupuestos para combatir la Violencia de Género así 
como a: 
1. Impulsar desde el ámbito local la sensibilización sobre la violencia 
de género, la detección y apoyo a las víctimas y sus hijos e hijas 
menores. 
2. Impulsar la aplicación de la Ley de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género en coordinación con todos los poderes 
públicos, tanto locales como autonómicos y estatales. 
3. Reclamar que los Ayuntamientos y entes locales recuperen 
expresamente las competencias en Igualdad y Violencia de género, 
con la consiguiente dotación presupuestaria suficiente,igual que el 
resto de las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, con el objeto de aplicar en su integridad y 
de forma eficaz la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género. 
 
Este Ayuntamiento exige al Gobierno estatal que: 
 
1. Adopte todas las medidas que permitan la aplicación efectiva y el 
desarrollo de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas 
de Protección Integral contra la Violencia de Género. 
2. Reponga los fondos presupuestarios recortados 
3. Desarrolle el sistema de seguimiento integral de los casos de 
violencia de género. 
4. Impulse la implantación de los medios telemáticos y evalúe esa 
implantación en colaboración con el Consejo General del Poder 
Judicial. 



5. Revise y evalúe los protocolos de coordinación actuales para 
aumentar su eficiencia y garantizar su aplicación en todo el territorio. 
6. Impulse, junto con las Comunidades Autónomas, la finalización de 
la implantación de las unidades de valoración integral de violencia de 
género en todo el territorio. 
7. Avance en una mayor formación y especialización de todos los 
profesionales que intervienen frente a esta violencia y garantice que 
cualquier modificación que se lleve a cabo en las estructuras 
desarrolladas para perseguir esta violencia no pierda la 
especialización. 
8. Garantice el cumplimiento del Convenio del Consejo de Europa 
sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la 
violencia doméstica, conocido como el Convenio de Estambul. 
9. Realice las reformas en el Código Penal, en la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, en el Código Civil, en la Ley de Enjuiciamiento Civil y 
en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que, con objetivo de hacer más 
efectiva la protección y la tutela penal de la seguridad de los hijos e 
hijas mejores que padecen la violencia de género en su núcleo 
familiar, aseguren el pronunciamiento expreso del Juez respecto de la 
necesidad de adoptar medidas específicas sobre el régimen de 
custodia, visitas, cuidado y educación de los hijos e hijas, procurando 
su mayor seguridad y atención, así como las medidas provisionales 
concretas, incluyendo otras medidas de asistencia y protección social 
integral. 
10 Remita este acuerdo a la Comisión de Igualdad de las Cortes 
Generales 
Soto de la Vega, 24 de Noviembre de 2014 
Fdo.Maximino Pérez Martínez 
Portavoz del Grupo Municipal 

 
Abierta la deliberación sobre el asunto, lo hace el Sr. Concejal del 
Grupo Municipal Popular,  D. Melchor González, el cual manifiesta que 
la Moción está muy bien pero que forma parte de la conciencia de 
todos y las medidas deben ser adoptadas a todos los niveles 
institucionales. Sigue diciendo que en contra de la violencia de género 
está todo el mundo, nos oponemos a cualquier barbaridad, pero es 
algo que debemos hacer entre toda la sociedad y no sólo se debe 
hacer depender del poder central. Se debe hacer desde nosotros que 
estamos más cerca del ciudadano, aunque es algo difícil de atajar y 
ha sido siempre. 
 
Después interviene el Sr. Alcalde el cual manifiesta que la Moción 
está bien porque de alguna manera se nos pide que se pongan en 
marcha las medidas de protección y de tutela a los ciudadanos que 
sean necesarias, ya que no hay que olvidar que quienes estamos más 
cerca de la ciudadanía somos nosotros los miembros de las 
Corporaciones Locales. 



 
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.  
 
 
 
 
8º.-  RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Antes de finalizar con la sesión plenaria, el Sr.  Alcalde plantea a los 
señores Concejales asistentes al acto, que quería hacer una  serie de 
ruegos o peticiones. 
 
 PRIMERO.- Se dirige al Sr. Conejal Melchor González,  manifestando 
que en la localidad de Huerga de Garaballes hay algunas paleras que 
se encuentran en mal estado y que pueden ocasionar graves 
perjuicios para los ciudadanos, Dice que hay algunos que habría que 
tirar y otros dos situados en la entrada de Huerga que están 
invadiendo los cables de telefónica y así nos lo ha puesto de 
manifiesto la empresa Telefónica. 
 
 A tal interpelación responde Sr. Melchor el cual dice que cree que los 
situados al margen de la presa no pertenecen a la Junta Vecinal, con 
lo cual habría que pedir autorización a Confederación al encontrarse 
en los márgenes de la de la presa. 
 
A continuación, interviene el Sr. Alcalde el cual manifiesta que su 
obligación y responsabilidad es avisarlo y ponerlo en conocimiento del 
Presidente de la Junta Vecinal para que se actúe   lo antes posible y 
además se mandará un escrito formal a la Junta Vecinal para que 
conste, debido al peligro que puede ocasionara a terceros. Si lo 
consideras oportuno, lo puedes enviar también a Confederación para 
que haga más fuerza.. En definitiva, los que están en peligro son los 
que hay en la presa, en la valla  y los que afectan al cable de 
Telefónica. 
 
SEGUNDO.- Por otro lado, el Sr. Alcalde le pregunta la Concejal  Sr. 
Melchor González, Presiente  de la Junta Vecinal de Huerga, si se 
puede disponer del local de la Junta Vecinal para que el sábado 29 de 
Noviembre se pueda llevar a cabo la Actuación del Mago. 
 
A tal cuestión, el Sr. Concejal responde diciendo que el local si es de 
la Junta Vecinal y no pasa nada porque allí se lleve a cabo, lo que no 



entiende ni acepta que se ponga ningún cartel diciendo que la 
actuación es financiada por el Ayuntamiento. 
 
A ello responde el Sr. Alcalde, diciendo que eso no va a ser posible, 
porque si no se pone el cartel diciendo que la actuación la financia el 
Ayuntamiento pues no se hace nada. El local es de la Junta Vecinal o 
sea propiedad del pueblo de Huerga de Garaballes y no tuyo, con lo 
cual no creo que se haga política sino que sólo quiero que se haga 
constar quien paga la actuación. 
 
Se levanta así la sesión  por la Presidencia cuando son las  once horas 
y diez 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 11 de Diciembre  de 2014. 
                 Vº Bº 
         EL ALCALDE,                             LA SECRETARIA, 
         
 
 
 
 
 
 


