
AYUNTAMIENTO DE 

SAUCELLE 

DICIEMBRE 2014 

Vecinos de Saucelle, como no podía ser de otra manera un año más me dirijo a vosotros pa-

ra contaros el trabajo realizado por la Corporación durante este año 2014 que en pocos días finali-

zará, esperando el próximo con la ilusión de que sea un poco mejor . 

Seguiremos  dedicados a que nuestro pueblo siga mejorando y vivamos en un ambiente de 

armonía y sana convivencia. 

Como os he comentado en diferentes boletines el Ayuntamiento de Saucelle no es ajeno a 

la crisis económica que se vive, sí bien  es verdad que poco a poco estamos viendo una mejoría . Las 

decisiones que hemos tomado en algunos casos están dando sus frutos principalmente en lo que se 

refiere a las fuentes de ingresos ya  que algunas  están superando nuestras expectativas y ello sin 

que haya supuesto un gasto extra  para el contribuyente. 

Hemos trabajado para optimizar el consumo  de energía, se ha acometido alguna obra como 

por ejemplo la de la piscina que ha supuesto  un ahorro considerable de agua y  coste de manteni-

miento. 

Nuestra política es clara, buscar recursos para así mantener los servicios y seguir  creando 

empleo, que dejamos reflejado año tras año en el presupuesto municipal con una partida destinada 

al gasto de personal que es más de un tercio del total. Esta es nuestra prioridad  y siempre lo 

será. 

Al  principio del próximo año estará al servicio de todos vosotros la nueva oficina de Aten-

ción al Ciudadano  en la planta baja de las dependencias  municipales. Se va comenzar la mejora de 

la plaza, también se han llegado  acuerdos con diferentes propietarios de terrenos en el camino de 

las eritas, para así  poder  realizar obras que todos entendemos como necesarias y se colocaran en 

la carretera, dentro de la población, la nueva señalización de seguridad vial. 

Seguirá vigente el objetivo de embellecer diferentes  zonas del pueblo  con la recuperación 

de alguna fachada y  la colocación de mobiliario urbano.   

Como todas las personas, tenemos nuestros defectos,  seguro que hemos tomado decisiones 

que no han sido del gusto de todos, la buena voluntad por nuestra parte no ha faltado, por ello os 

pedimos de vuestra comprensión. 

No os quiero cansar, pero  tampoco quiero despedirme sin  agradecer el trabajo de nues-

tros concejales, del personal del ayuntamiento, de las asociaciones de Saucelle y de todas las per-

sonas que contribuyen a que el pueblo  sea  un poco mejor cada día. 

Simplemente desearos en mi nombre y en el de la Corporación una Feliz Navidad y Prospero 

Año 2015. 

Vuestro  Alcalde 

Diego Ledesma. 
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Visita de Sus Majestades los 

Reyes Magos de Oriente. 

Marcha Solidaria en beneficio de 

la  

Asociación Aviva. 

Participación del Grupo Folclórico de 

Saucelle en el Certamen de  

La Alberca. 

Festividad de 

San Antón 2014. 



ACTIVIDADES LÚDICO-DEPORTIVAS 

Volumen 1, nº 1 
Página  3 

Participación del Grupo Folclórico de 

Saucelle en  

La Charrada de 

Ciudad Rodrigo. 

Actividades para adultos en el 

mes de julio 2014. 

Actividades para niños y  

Adolescentes, verano 2014. 
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SUBVENCIONES-INGRESOS 

 

SUBVENCION DIRECTA CONTRATACION DESEMPLEADOS DIPUTACION  6.079,00 

SUBVENCION DIRECTA BIENES Y SERVICIOS DIPUTACION   6.079,00 

ESCUELAS MUNICIPALES DIPUTACION     3.200,00 

ESCUELAS DEPORTIVAS  DIPUTACION     498,80 

  

DISCAPACITADOS JUNTA DE CASTILLA Y LEON     7.500,00 

SUBVENCION DESEMPLEADOS DIUTACION     5.000,00 

EXPLOTACIONES DE GANADO DIPUTACION     1.113,83 

ESCUELA TAUROMAQUIA DIPUTACION      2.500,00 

OFICINA DE TURISMO  DIPUTACION     1.128,33 

ACTIVIDADES CULTURALES DIPUTACION     1.185,33 

AGUEDAS  DIPUTACION        50,00 

PLANES PROVINCIALES DIPUTACION BIANUAL AÑO 2014  17.176,33 

PENDIENTE COBRO SUBVENCION ADEZOS POSADA REAL    250.000,00 

 

 

 

 

PRESTAMO CAJA DUERO 

INICIAL        395.159,01    

   

PENDIENTE       255.660,04 

 

 

 

PRINCIPAL RECAUDACION AYUNTAMIENTO NO IMPOSITIVA 

POSADA REAL        20.205,00 

PISCINAS        19.600,00 

RESIDENCIA        10.574,00 

ARRENDAMIENTOS FINCAS URBANAS, RUSTICAS Y OTROS  14.476,00 
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Noches de Cultura. 

Colaboración Excma. Diputa-

ción de Salamanca. 

Festividad de San Lorenzo 

2014. 

Carrera Popular  

San Lorenzo 2014 

Matanza Tradicional. 

Diciembre 2014. 



OBRAS REALIZADAS POR LA ESCUELA TALLER (VILVESTRE-SAUCELLE) EN COLABORACIÓN CON LA 

 EXCMA. DIPUTACIÓN DE SALAMANCA. 

Adecuación muro circunvalación Polideportivo. 

Adaptación Oficina Atención al Ciudadano. 

Finalización Curso de Escuela Taller. Aportación de la Excma. Diputación de Salamanca,  

Ayto. de Vilvestre y Ayto. de Saucelle. 

Adaptación Depósito del Torreón. 



OBRAS Y ADQUISICIONES REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO. 

 

Limpieza fachada del Ayuntamiento. 

Reforma Piscina Municipal. Reforma del Gimnasio del Centro  

Sociocultural. 

Compra bomba sondeo y depuradora. Instalación caldera gasoil para calefacción 

de la Iglesia. 

Cortacésped y 

robot para 

limpieza de 

piscina. 



Premio Booking.com a 

la puntuación de los 

clientes 2014.  

Posada Real. 

Exposición Salto de Saucelle 

Visita del Embajador de Camerún a  

Aldeaduero 

Visita del Delegado Territorial y Presidente de 

la Diputación de Salamanca 

REUNIONES. 

.– Federación de Municipios con Centrales Hidroeléctricas y Embalses. Palacio de Congresos. 

.– Dirección General de Telecomunicaciones. Valladolid. 

.– Presidente Excma. Diputación de Salamanca. 

.– Federación Municipios con Centrales Hidroeléctricas y Embalses. Hotel Chamartín (Madrid). 

.– Diputación Turismo. Salamanca. 

.– Visita a INTUR. Valladolid. 

.– ADEZOS. Vitigudino (Salamanca). 

.– Embajador de Camerún y Presidente de la Diputación en Ciudad Rodrigo (Salamanca). 


