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Desde estas páginas esta Corporación reitera su 
compromiso con todas y cada  una de las 
personas que viven en nuestro municipio para  
que tomemos conciencia de los valores 
solidarios  que  deben preocuparnos y que en 
estas fechas están tan presentes,  tanto como el 
deseo  de llevar a cabo los proyectos que 
puedan hacer nuestra vida más fácil y nuestra 
convivencia mas  humana. 

Inmersos en nuestros trabajos y problemas  nos 
olvidamos  de nuestra necesaria contribución a 
mejorar la sociedad y el mundo en que vivimos, así como el cariño a  
los que nos rodean. Estas fechas  de Navidad son una nueva 
oportunidad para ello, bien sea por tradición, por cultura  o por 
religión. 

Los logros que entre todos hemos conseguido en nuestro tejido 
social y empresarial, en nuestros valores naturales, en nuestra 
agricultura y ganadería  nos hacen  mas fuertes  pero también 
deben sensibilizarnos con los desempleados  y los más 
desfavorecidos, para que cambiemos  nuestros deseos por sus 
necesidades y construyamos entre todos un futuro mejor y más 
justo   merecedor  de  nuestros jóvenes.   
Felices Fiestas y Próspero Año Nuevo 2015. 

Lorenzo Callejo. 
Alcalde Presidente. 

http://www.aytosotodelavega.info/doc/bsotovega122014.pdf


 
CENSO POBLACIONAL A DICIEMBRE DE 2014 

La  población del  Ayuntamiento  es de 1.661 habi- 
tantes repartidos por núcleos en pueblos y pedanías: 

• Requejo de la Vega: 479 habitantes. 
• Huerga de Garaballes: 401 habitantes. 
• Soto de la Vega: 306 habitantes. 
• Santa Colomba de la Vega: 270 habitantes. 
• Vecilla de la Vega: 78 habitantes. 
• Alcaidón: 65 habitantes. 
• Oteruelo de la Vega: 62 habitantes. 

 
 

 

 
Las defunciones durante 2014, al día de la 
confección de este Boletín, han sido 26 y los 
nacimientos 5 

 
 

 
EQUIPO DE GOBIERNO LOCAL 

El Equipo de Gobierno está compuesto por cinco 
concejales: 

D. Lorenzo CALLEJO MIGUÉLEZ. 
D. Máximo PEREZ MARTINEZ. 
D. Bernardo MARTINEZ SEVILLA  
Dña. Felisa BRÍMEZ PANERO. 

     D. Antonio Jorge NEVADO ESCANDÓN. 
 

 
GASTOS E INVERSIONES MÁS RELEVANTES 
DURANTE EL AÑO 2014: 
La liquidación de la cuenta general de 2.013 arrastró un 
remanente de 600.000€ (Seiscientos Mil euros), lo que 
deja constancia del ahorro y la buena gestión económica 
realizada durante la presente Legislatura. 
 

 
RETRIBUCIONES EN 2013 A LOS CONCEJALES 

 
LORENZO  CALLEJO  MIGUÉLEZ 4.180 € 
FELISA  BRÍMEZ   PANERO 3.860 € 
MAXIMINO  PÉREZ  MARTÍNEZ 3.850 € 
BERNARDO  MARTÍNEZ   SEVILLA 3.640 € 
MELCHOR  GONZÁLEZ  SANTOS    610 € 
PEDRO  MARTÍNEZ   ALONSO    610 € 
PABLO  SANTOS  ZAPATERO    560 € 
MARIA  JESUS  MARQUÉS  FERRERO    480 € 
ANTONIO  J.  NEVADO   ESCANDÓN    480 € 

Los concejales CALLEJO, PÉREZ, MARTÍNEZ y BRÍMEZ  
llevan incluidos en sus retribuciones los desplazamientos, 
dietas  y asistencias a Comisiones de Gobierno. 
 

COMUNICADO DEL EQUIPO DE GOBIERNO 
Participación  en  las   fiestas patronales de los pueblos para 
el disfrute  de los niños con hinchables, toro, buguis, fiesta 
de la espuma etc. El gasto total que anteriormente ascendía  
a un día  por  6.000 €  se amplió a dos días  por  9.000 €. 
Tratamientos de residuos de obras: los servicios de 
vigilancia de Medio Ambiente de la Junta de CyL están 
ejerciendo un enorme control  sobre las Juntas Vecinales y 
Ayuntamientos por el vertido de escombros en los 
comunales y lugares públicos. Ante esta situación rogamos 
a los vecinos que realicen obras  lleven los escombros a los 
centros de tratamiento autorizados para ello. 
Colaboración con las juntas vecinales  en  obras dentro del 
entorno urbano: el Ayuntamiento ha designado una partida 
presupuestaria   para  realizar obras  conjuntamente con las 
juntas vecinales que lo soliciten previamente. 

 
OBRAS REALIZADAS EN 2014 

 
Un breve repaso a las diferentes obras realizadas en 
el término municipal que comprende los siete pueblos 
y ejecutadas tanto con personal y fondos propios 
como con subvenciones de la Diputación.  
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Soto de la Vega: 
 
Entorno urbano: 

Encintado de aceras y zona 
verde en el paseo. 
 
 

 
 
Alcaidón de la Vega: 
 
Ensanchamiento del cami-
no de Soto a Alcaidón. 
 
 
 
 
 

Vecilla de la Vega: 

Asfaltado de calle y acon-
dicionamiento del entorno. 
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Oteruelo de la Vega: 

Recuperación Asfaltado 
del camino al depósito del 
agua. 

 
 
 

Huerga de Garaballes: 

Nueva ubicación de la zona 

 

 
Velatorio, recuperación del 
colector y acera en el 
camino a la majada.  

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de recogida de residuos 
domésticos. 
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Santa Colomba de la 
Vega: 

Encintado de aceras y 
renovación de servicios en 
la calle Real. 

Requejo de la Vega: 

Renovación del colector y 
pasarela peatonal de acceso 
a la carretera y asfaltado de 
varias calles del municipio. 

PROYECTOS PRINCIPALES PARA EL AÑO 2015 

Los proyectos que se mencionan a continuación se establecen 
para el próximo año, pero dadas las próximas Elecciones 
Municipales en el mes de mayo, NO PUEDE SER GARANTIZADO 
POR  ESTE EQUIPO DE GOBIERNO SU TOTAL CUMPLIMIENTO.  

No obstante se intentarán ejecutar antes de que finalice la 
Legislatura. 

- EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE REVISIÓN DE LAS NORMAS 

Este Proyecto ya ha sido adjudicado al Grupo Gama por 
un total de 42.000€. 

- Se han acordado obras subvencionadas por la Diputación 
en un 80%. 

- Se pondrá en marcha la renovación de la red de 
saneamiento y urbanización de la calle La Redonda en 
Requejo de la Vega. 

- Finalización del encintado de aceras en la calle Real de 
Santa Colomba de la Vega y asfaltado de la cuña. 
También se asfaltarán la calle de las escuelas y los 
parches producidos por las obras. 

- Con los propios recursos del Ayuntamiento se acometerá 
la acera y el ensanche de la calle La Cañada. 

- También con fondos del Ayuntamiento se ejecutará el 
acondicionamiento urbano de competencia municipal en 
los márgenes de la presa. 

- En Alcaidón se acondicionará el camino de Soto a 
Alcaidón. En Soto: aceras en el camino al cementerio.  

- En Oteruelo se asfaltará la calle del Molino. 
- En Vecilla el acondicionamiento del entorno urbano. 
- En Requejo se ampliará el alumbrado público que une el 

casco urbano con la zona peatonal de ambos ríos. 
- La empresa Embutidos Rodríguez y el Ayuntamiento han 

llegado a un acuerdo para el asfaltado al 50% del tramo 
de camino entre el cruce de la entrada a Soto y el acceso 
al matadero. 

- Asfaltado de pequeños tramos de calles en el municipio. 
- Mantenimiento de las ayudas a la natalidad y material 

escolar. 
- Ampliación y mejora de la red Wi-Fi municipal. 
- La Agenda Digital se ha puesto en marcha con la creación 

y desarrollo de una página Web por la empresa Qinamical, 
que además acometerá todo el grueso de su implantación 
basando su prioridad en la Transparencia (grabación de 
Plenos y retransmisión online, publicación de las cuentas 
municipales en la Web, actividad de los concejales, 
etc.etc.), en la Formación continua mediante cursos 
gratuitos para los empadronados y Desarrollo de 
aplicaciones informáticas para móviles/ordenadores y 
su distribución gratuita entre todos los vecinos. 

URBANÍSTICAS: 
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