Estima Subdelegada del Gobierno de España en León:
El pasado 24 de julio del Pleno del Ayuntamiento de Mansilla Mayor aprobó la moción que a
continuación le expongo:
AL PLENO MUNICIAL:
El viernes 10 de julio aparecía en los medios de comunicación de la provincia una noticia
que afecta directamente al ámbito de actuación del Municipio de Mansilla Mayor,
relacionada con la reanudación de las obras del tramo de Santas Martas – Puente
Villarente de la Autovía León‐Valladolid. En ella se afirmaba que, con carácter de
urgencia, se reanudarían las obras a partir de lunes 13 de julio, como así lo ilustran los
mismos medios de comunicación del martes día 14.
La información también recoge que se reservará un presupuesto específico para
financiar la solución definitiva del paso de la autovía sobre los restos arqueológicos de
Lancia encontrados en este municipio, concretamente en las localidades de Villamoros
de Mansilla y Mansilla Mayor.
Es evidente que tales obras afectan a nuestro municipio y que una de ellas (salvar los
restos arqueológicos) requiere elaborar planes o modificaciones que se realizarán sobre
la marcha tal y como aparece en la información. Sin embargo, en ningún caso nadie
(persona o institución alguna) se ha dirigido a este municipio para hacerle llegar las
citadas decisiones.
Viendo lo anterior, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Mansilla Mayor,
de acuerdo con el artículo 91.4 del ROF presenta la siguiente:
MOCIÓN
Que el Ayuntamiento de Mansilla Mayor inste o solicite al Ministerio de Fomento o, en
su caso, a la Subdelegación del Gobierno en León a ponerse en contacto con nuestro
Ayuntamiento para poder ser oídos e informados como parte directamente afectada por
la ejecución de dichas obras.
En Mansilla Mayor, a 24 de julio de 2015
En vista de lo acordado por el Pleno municipal, me pongo en contacto con usted para solicitarle
una reunión a fin de que se nos traslade la información de que disponga el ministerio de
Fomento en relación al nuevo trazado de la autovía A60 a su paso por nuestro municipio.
En Mansilla Mayor a 3 de agosto de 2015
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