Ayuntamiento de Saucelle
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR
EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 26 DE ENERO DE 2015
En Saucelle, a las dieciocho treinta horas del día 26 de enero de 2015, se
reúnen en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial los señores abajo
relacionados, bajo la p residencia del la Sr, Alcalde D. Diego Antonio Ledesma
Ayuela, asistidos por el Sr. Secretario, D. José Manuel Martín Malho, al objeto de
celebrar sesión ordinaria de Pleno.
Constatada la existencia de quórum suficiente para la válida celebración de
la sesión, con la presencia de seis de los siete miembros, que de derecho
componen la Corporación, se declara abierta la sesión por Presidencia, pasando
a continuación a debatir y resolver sobre los siguientes asuntos incluidos en el

ORDEN DEL DÍA
MIEMBROS CORPORATIVOS ASISTENTES
Alcalde presidente
DIEGO ANTONIO LEDESMA
AYUELA
Concejales
MARIA DE LA ENCARNACION
QUIROS SANCHEZ
ANA MARIA ESTEVEZ GONZALEZ
RODRIGO PRIETO PRIETO
MANUEL ELICES HERNANDEZ
BENITO SANTIAGO MARTIN
Ausente
Ma BEGOÑA SANCHEZ VILLORIA

1°.- LECTURA Y APROBACIÓN,
EN SU CASO DEL ACTA DE LA
SESION ANTERIOR.Excusada su lectura por obrar en
poder de los ediles y sometida a
votación,
es aprobada por UNANIMIDAD
el borrador del acta de la
sesión anterior de fecha
19/12/2014

Secretario
JOSE M. MARTÍN MALHO

2º INFORMES DE ALCALDIA

Se ha ingresado los 250.000,00 euros que estaban pendientes de la subvención de
ADEZOS. Se va a liquidar la operación de tesorería que había pendiente. Podríamos
amortizar el préstamo que hay con Caja Duero pero preferimos pagar todo lo que hay
pendiente del 2014 y ponernos al día. Esto ha sido fruto de un trabajo de cuatro años muy
duros. La obra de la Posada Real ha costado en torno a 500.000, euros y el Ayuntamiento ha
desembolsado 250.000 euros. Años anteriores e hicieron otras obras por las que no se recibió
subvención alguna. Estamos muy satisfechos por el resultado, sobre todo porque la Posada
Real está funcionando muy bien.

Ayuntamiento de Saucelle
Ha llegado un rumor sobre los problemas que hay con la televisión, debido a que
no se pueden ver todos los canales y hay alguien que está diciendo que colocando un
aparato, y cobrándolo, lo soluciona. Quiero hacer constar que esto es un fraude a los
vecinos, la televisión únicamente hay que resintonizarla y se pueden ver todos los
canales. Esto lo hemos confirmado hace unos minutos llamando a SETEL, la empresa
encargada del mantenimiento de la antena.
La oficina de turismo ha tenido 4.197 visitas durante el año 2014.
Se da cuenta de los decretos de alcaldía dictados.

ASUNTO INCLUIDO EN EL ORDEN DEL DÍA POR MOTIVO DE URGENCIA

Por la Alcaldía se insiste en la inclusión del siguiente punto, ya que se ha
recibido recientemente la subvención pendiente de ADEZOS:
Se acepta por unanimidad la urgencia del asunto a tratar.
PRIMERO: CANCELACIÓN DE LA OPERACIÓN DE TESORERIA 2/2014
Una vez recibido el dinero pendiente de Adezos no tiene sentido el mantener la parte de
la operación de tesorería pendiente que asciende a la cantidad de 70.500,42 euros.
Por lo que
 primero: se propone su cancelación.
 segundo: comunicar este acuerdo al BBVA.

VOTACION: UNANIMIDAD
3º SOLICITUDES DE LOS VECINOS

Se ha recibido por la Comisión de Águedas 2015 una solicitud de subvención para
colaborar con la fiesta de las Águedas en el mismo sentido que otros años.
Se propone la concesión de una subvención de 150,00 euros
VOTACIÓN: UNANIMIDAD.

4º RUEGOS Y PREGUNTAS
No hubo.

Y no habiendo más asuntos que tratar cuando son las 18,45 horas, por la Alcaldía
se da por finalizada la sesión.

EL ALCALDE

EL SECRETARIO

