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Tal vez el mejor adorno para nuestro
Ramu Llionés es una gran sonrisa, y el
mejor deseo del alcalde y concejales que
os representamos es el compromiso
ciudadano y la cercanía que nos hace a
todos mejores personas.
Nos ponemos cada día el traje de vecinos
para hacer nuestra labor más útil y
vuestra convivencia más fácil.

Nuestros mejores deseos de Felicidad
para vosotros y vuestras familias en estas
Fiestas y para todos los días del Año
Nuevo que se aproxima.
BON NADAL
PRÓSPERO AÑO 2017
Lorenzo Callejo.
Alcalde Presidente.

CENSO POBLACIONAL A NOVIEMBRE DE 2016 La
población del Ayuntamiento es de 1.588 habitantes
repartidos por núcleos en pueblos y pedanías:
•
•
•
•
•
•
•
•

Requejo de la Vega: 472 habitantes.
Huerga de Garaballes 370 habitantes.
Soto de la Vega 286 habitantes.
Santa Colomba de la Vega: 262 habitantes.
Vecilla de la Vega: 73 habitantes.
Alcaidón: 64 habitantes.
Oteruelo de la Vega: 54 habitantes.
Diseminado: 7 habitantes.

Las defunciones durante 2016, al día de la
confección de este Boletín, han sido 27 y los
nacimientos 4
EQUIPO DE GOBIERNO LOCAL
El Equipo de Gobierno está compuesto por seis concejales:
D. Lorenzo CALLEJO MIGUÉLEZ. Alcalde (Ciudadanos Rurales Agrupados).
D. Melchor GONZÁLEZ SANTOS. Teniente Alcalde (Partido Popular).
D. Pedro GARCÍA FERNÁNDEZ. (Ciudadanos Rurales Agrupados).
D. José Angel LÓPEZ TORRES. (Partido Popular).
D. Francisco ORDOÑEZ TURIENZO. (Ciudadanos Rurales Agrupados).
D. Pablo SANTOS ZAPATERO. (Partido Popular)

En el Pleno del
pasado
11
de
julio
2015,
se
celebró la Sesión
de Investidura de
Lorenzo CALLEJO
MIGUÉLEZ como
alcalde.

ORDENANZAS, BASES Y REGLAMENTOS

Ordenanza de perros y animales domésticos:
La presente Ordenanza tiene por objeto regular los aspectos relativos a la tenencia de
perros y ... http://www.aytosotodelavega.info/doc/opa.pdf

Bases de Ayudas Sociales o Emergencia del Municipio:
Con motivo del incendio acaecido el sábado día 21 de Mayo de 2016, que calcinó gran
parte de las instalaciones... http://www.aytosotodelavega.info/doc/bas.pdf

Reglamento de la Bolsa de Empleo :
Con motivo del incendio acaecido el sábado día 21 de Mayo de 2016, que calcinó
gran parte de las instalaciones... http://www.aytosotodelavega.info/doc/rbe.pdf

PROYECTOS PRINCIPALES EJECUCIÓN EN 2016 - 2017

Además de las actuaciones ilustradas en las fotografías, a
saber:
- Paseo de Oteruelo a Vecilla.
- Potabilizadora para la red de aguas general.
- Depuradora y nuevos accesos en Requejo.
- Acera de Huerga a Garaballes.
se acometerán los planes de obras y servicios, como asfaltado
de calles, renovación de redes de abastecimiento y
saneamiento. También se finalizarán los proyectos de
2016 subvencionados por la Junta de Castilla y León
y la Diputación de León.
- La Revisión de las Normas Urbanísticas en el Ayuntamiento
de Soto de la Vega ha sido el reto más importante que ha de
quedar culminado en 2017.
A destacar también que en el próximo año, se cumplirá la
promesa electoral del transporte gratuito al Centro de Salud de
La Bañeza, para realizar analíticas con periodicidad mensual.
Con respecto a las actuaciones en Tecnologías de Información,
Comunicación y Contenidos (TICC), se ha puesto en marcha la
adecuación al Esquema Nacional de Seguridad (ENS) de
obligada implantación en todas las administraciones públicas.

Requejo de la Vega:

RETRIBUCIONES EN 2016 A LOS CONCEJALES

COBROS PREVISTOS DEL ALCALDE Y CONCEJALES POR ASISTENCIAS A ÓRGANOS COLEGIADOS DURANTE EL AÑO 2016

Escuelas. Edificio reformado en su totalidad, detalles de las fachadas frontal, lateral y trasera

Urbanización completa de calle de La Redondada

COMUNICADO DEL EQUIPO DE GOBIERNO
EL Ayuntamiento sigue manteniendo las ayudas a las actividades
que se realizan en el municipio, a la natalidad y a la adquisición
de material escolar. En este sentido el Equipo de Gobierno decidió
modificar los requisitos de dichas ayudas para hacerlas más
accesibles a las personas empadronadas en el municipio, en
especial la referida a la natalidad, para fijar población.
A pesar de la crisis generalizada que existe en el país, en este
Ayuntamiento no se ha aplicado ningún tipo de recorte que
afectase negativamente a la vida de los vecinos y todo esto
gracias a las saneadas arcas municipales que se van manteniendo
desde hace tiempo, sin por ello haber descuidado las inversiones
del ayuntamiento.

OBRAS REALIZADAS o INICIADAS EN 2016
Soto de la Vega: Escuelas de Soto de la Vega, rehabilitación integral del edificio

Nuevo proyecto de alumbrado en
La Bañeza de Requejo

la calle

Nuevo vestuario en el campo de fútbol
de Requejo de la Vega

Vecilla a Oteruelo de la Vega:

Acondicionamiento de toda la calle Majada en el término Soto de la Vega

Encintado de aceras del tramo desde Vecilla a
Oteruelo. Nuevo proyecto para realizar en 2017

Oteruelo de la Vega:

Estación de tratamiento de agua potable
(ETAP) en Oteruelo para la red general de
aguas de todo el ayuntamiento.

Alcaidón de la Vega:
Aconcionamiento general de todo el entorno
urbano.
Esta obra se acomete y realiza el
Ayuntamiento en colaboración con la Junta
Vecinal de Alcaidón, dada la consideración
económica del proyecto.

Acondicionamiento del acceso a la nave
municipal y obras de la depuradora de Soto

Santa Colomba de la Vega:

Retroexcavadora de reciente adquisición dotada
con desbrozadora

Encintado aceras y renovación de las redes de abastecimiento

Huerga de Garaballes: Redes y acondicionamiento del paseo de Huerga a Garaballes

