
 

ACTA DE CONSTITUCIÓN Y PRIMERA SESIÓN ORDINARIA PÚBLICA DE LA 

JUNTA VECINAL DE CUCHÍA, CELEBRADA EL DIA 16 DE JULIO DEL 2015 

 

En Cuchía, a las 20 horas del día 17 de Julio, se reúnen en el Salón de Plenos del inmueble sede 

de la Junta Vecinal de Cuchía, sito en la calle Playa Marzan nº 779, Centro Cívico de Mayores, las 

personas que a continuación se relacionan: 

PRESIDENTA: 

DÑA. ANA TRESGALLO ALDAZABAL (PRC) 

 

VOCALES DEL PARTIDO REGIONALISTA DE CANTABRIA (PRC) 

DÑA. AZUCENA BARREDA LANDERAS 

D. MOISES GONZÁLEZ ALVAREZ 

D. JESUS PEREZ GONZALEZ 

 

VOCALES DEL PARTIDO POPULAR (PP) 

DÑA. ROSANA CRESPO TRESGALLO 

 

La Sra. Presidenta abrió la sesión, procediéndose según el orden del día de la convocatoria: 

 

1º - Lectura y aprobación, si procede, del acta de la última sesión ordinaria 

La Sra. Presidenta lee en voz alta el acta de la reunión de cambio de poderes, celebrada el pasado 

día 2 de Julio, siendo aprobada por unanimidad de los presentes. 

 

2º - Presentación, constitución y toma de posesión de la nueva Junta Vecinal, tras las pasadas 

elecciones municipales del 24 de Mayo. 

Siendo elegida Alcaldesa Pedánea de la Entidad Local Menor de Cuchía, Dña Ana Tresgallo 

Aldazabal, en las Elecciones Municipales celebradas el pasado 24 de Mayo del 2015, se 

constituye oficialmente la nueva Junta Vecinal de Cuchía, siendo ésta formada por la Presidenta, 

Dña. Ana Tresgallo aldazabal, y 4 vocales; Por el Partido Regionalista de Cantabria (PRC), Dña 

Azucena Barreda Landeras, D. Moises González Alvarez y D. Jesús Pérez González; y por el 

Partido Popular (PP), Dña. Rosana Crespo Tresgallo. 

Se da la circunstancia de que en la toma de posesión celebrada en el Ayuntamiento de Miengo, 

el pasado día 25 de Junio, la vocal Azucena Barreda Landeras, no pudo acudir por motivos 

personales, por lo que su designación y toma de posesión quedó emplazada a la primera sesión 

oficial que tuviese la nueva Junta Vecinal, por lo que en la presente reunión, queda constituida 

oficialmente la nueva Junta Vecinal, incluida Azucena, y se completa así la toma de posesión de 

todos los componentes y cargos antes nombrados. 

 



Como continuación a este acto oficial de Constitución, y tras haberlo debatido anteriormente, 

se designa al Vocal Jesús Pérez González como sustituto de la Presidenta, en los casos de 

ausencia, enfermedad o vacante, y quien encontrándose presente, manifiesta su aceptación. 

También, después de que el Secretario del Ayuntamiento de Miengo, en la citada toma de 

posesión del 25 de junio, delegara sus funciones a la Junta Vecinal, se asigna el cargo de 

Secretario de la Junta Vecinal de Cuchia a Moisés González Alvarez, quien encontrándose 

presente, también manifiesta su aceptación. 

Siguiendo con lo establecido legalmente, se acuerda que se celebren 4 sesiones ordinarias al 

año, y que tengan lugar a mediados de los meses de Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre, 

intentado siempre compaginar de la mejor manera posible, las agendas personales y 

profesionales de todos los integrantes de la Junta. 

También, se informa de que continuará la política de que los integrantes no cobren nada de la 

Junta Vecinal por sus gestiones, aunque si se mantendrá el pago de kilometraje por los 

desplazamientos que haya que realizar para las gestiones del cargo. Recordar que esto se paga 

a 0,19€ el kilómetro, que es lo que se estípula para los pluses laborales.  

Por último, y con el objetivo de darle continuidad a la labor que se ha realizado en la anterior 

legislatura respecto al cumplimiento escrupuloso de la legislación vigente, y a la claridad y 

transparencia absoluta de las cuentas de la Junta Vecinal, la Presidenta expone la necesidad de 

seguir contando con ayuda profesional externa para la realización de todas las labores contables 

y administrativas necesarias para cumplir con este objetivo.  

Por ello, se ha requerido a la Asesoría Cué Aldama, gestionada por el anterior secretario, para 

que al menos siguiera llevando estas labores profesionales específicas que venía realizando 

hasta ahora, obteniendo además el compromiso de seguir con los mismos honorarios como 

hasta ahora, a pesar de que no se actualizan desde el 2011.  

Y tras la correspondiente votación a mano alzada, quedan aprobados, por unanimidad de los 

cinco miembros presentes, todos los puntos anteriores.  

3º - Información pública sobre el traspaso de poderes, con especial referencia a la situación 

económica. 

La Presidenta, además de la información ya expuesta con la lectura del acta de la reunión del 

pasado día 2 de Julio (punto 1º del orden del día), expone a los presentes la situación económica, 

actualizada al día de ayer, 15 de Julio del 2015. 

El saldo en cuenta a la citada fecha, es de 32.484,44€. Se informa de que ya se ha pagado toda 

la obra de rehabilitación exterior del edificio del Centro Cívico, lo que ha supuesto un total de 

63.223,20€. Por otro lado, se informa de que, (a falta de abonar unas facturas ya emitidas que 

suponen pagos por un total de 2.163,02€), el gasto real de las pasadas Fiestas de San Juan 2015, 

ha sido de 6.432,19€, teniendo en cuenta la diferencia entre ingresos y gastos, todo ello, de 

acuerdo con el balance económico realizado y que cada año se hace público (se adjunta al 

presente acta). 



Por último, se informa de las cantidades pendientes de ingreso a fecha de hoy. Por un lado, está 

la factura por el alquiler anual del local contiguo al Restaurante El Caladero, por importe de 

703,35€, y que será ingresado una vez transcurrida la temporada de verano. 

Por otro lado, están las cantidades pendientes de abono, referentes a la cafetería del Centro 

Cívico, y que corresponden a 3 mensualidades del canon, por un total de 618,60€, además de 6 

facturas de luz atrasadas, por un total de 1.606,52€. La suma de ambas cantidades, hace una 

cantidad total pendiente de abono, de 2.225,12€. 

4º - Información sobre la actual situación del consultorio médico de Cuchia. 

 

La Presidenta informa de que después de la inundación sufrida en este edificio, se realizaron las 

correspondientes gestiones con la agencia de seguros contratada, con las que se consiguió una 

indemnización por los daños causados por un total de 2.088,50€. Sin embargo, esto no soluciona 

el problema, ya que el médico ha trasladado a la Junta Vecinal la intención del Servicio Cántabro 

de Salud y Gerencia de Atención Primaria, de no seguir pasando consulta en este edificio hasta 

que no se acondicione convenientemente este local. Se trata de un local en el que existe mucha 

humedad que sube del suelo y que, además del intenso frio que hace en invierno, provoca que 

el suelo en ocasiones esté húmedo, lo que ya ha provocado varias caídas de usuarios en el 

interior.  

Por todo ello, la Presidenta traslada el compromiso de la Junta Vecinal de estudiar la mejor 

solución a este problema, primero con la elaboración de un proyecto técnico y después con la 

solicitud de los correspondientes presupuestos para su ejecución. Se valorarán también las 

posibles vías de financiación existentes para llevar a cabo este proyecto, y que se pueda seguir 

contando con este servicio, muy demandado en el pueblo. 

 

5º - Exposición y debate sobre otros asuntos de interés. 

 

Respecto a la denuncia contra la anterior Presidenta de la Junta Vecinal, Dña. Pilar Lanza, y tras 

conversación telefónica mantenida esa misma tarde con el despacho de abogados contratado 

por la Junta Vecinal para actualizar datos, se informa de que el proceso sigue su curso normal, 

donde el juez está tomando nuevas declaraciones. Hace unos meses, la abogada de la parte 

demandada, puso sobre la mesa la posibilidad de llegar a un posible acuerdo amistoso, vista la 

situación en la que se encuentran sus defendidos, a lo que la Junta Vecinal se mostró abierta a 

negociar cualquier acuerdo, como siempre ha hecho desde el inicio del proceso, y como puede 

constatarse en la diferente documentación relativa (principalmente, en las diferentes actas 

públicas). 

 

Por otro lado, se informa a los presentes de que desde el grupo municipal regionalista (PRC), se 

está planteando una reclamación al Ayuntamiento de Miengo por el incorrecto cobro en el 

recibo del agua del canon de saneamiento a vecinos que no cuentan con enganche a dicho 

saneamiento público; por lo que se anima a que quien esté en esta situación, entregue una 

fotocopia de su última factura a la Junta Vecinal, para intentar hacer una reclamación conjunta 

sobre este asunto. Se pide que estas fotocopias de las facturas se dejen en el buzón que la Junta 

Vecinal tiene en el Centro Civico.  

 



 

6º - Ruegos y preguntas. 

 

En este punto se abre un debate, en el que los vecinos presentes plantean numerosos 

problemas, unos más generales y otros más puntuales. Para no extender en demasía éste acta, 

se resumen aquí algunos de ellos, aunque, por parte de la Junta Vecinal se toma nota de todos 

ellos, para dar traslado posterior al Ayuntamiento de Miengo. 

Entre los problemas planteados, destacó la inquietud de los vecinos ante la quema diaria de 

residuos en la ladera de la cantera, apuntando uno de los presentes que llegan contenedores 

tapados, lo que hace sospechar del tipo de residuos que se queman, ya que sale un intenso 

humo negro. También se reclama la colocación de señales de tráfico en algunos puntos 

concretos; la recogida de residuos de podas realizadas y que permanecen almacenados durante 

días sin retirar; la suciedad de la zona de la playa, ya sea provocada por los visitantes, perros, 

etc, etc. 

 

 

Y sin más asuntos que tratar, la Presidenta levanta la sesión, extendiéndose el presente acta que 

quedará reflejada en el Libro de Actas de la Junta. 

                                                                                                           

                    LA PRESIDENTA                                                                EL SECRETARIO 

        

 

 

 

      Fdo: Dña Ana Tresgallo Aldazabal                                  Fdo: D. Moisés González Alvarez 

 

 



Nº FACTURA IMPORTE

150380 314,60 €              

79054 517,35 €              

647 124,70 €              

873 1.373,35 €           

dic-15 800,00 €              

654 125,00 €              

65 2.090,00 €           

2015007 929,27 €              

1 236,50 €              

RECIBO 400,00 €              

654 361,56 €              

36 103,70 €              

6 + 60 530,46 €              

52/06 82,68 €                

221.442,000 467,33 €              

113761 260,65 €              

1035 640,23 €              

262 30,00 €                

8 210,00 €              

7720068800 161,27 €              

RECIBO 212,30 €              

RECIBO 80,00 €                

17.337,69 €        

IMPORTE

720,00 €              

7.212,00 €           

2.763,50 €           

210,00 €              

10.905,50 €        

SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA BAR COMISION

BOLSAS DE CHUCHERIAS PARA ACTOS INFANTILES

7.018,00 €           

PLANTAS PARA 2 VECINAS POR OCUPARSE DE LIMPIAR Y ACONDICIONAR LA IGLESIA 

LUNCH PARTICIPANTES TORNEO BOLOS + PAGO AL PINCHE

CARPA + DISCO MOVIL IBIZA + ORQUESTA MALASSIA +  + HINCHABLES + TALLERES INFANTILES17

ALQUILER DE GENERADORES 

MADERA PARA LA HOGUERA DE SAN JUAN + PORTES

FUEGOS ARTIFICIALES + COHETES + TIRAS DE BANDERINES 

COCA COLA (D. BENORSA)

PROGARDEN

AYUDA POR TRABAJOS PARRILLADAS MARTES Y MIERCOLES

SEGURO RESPONS.CIVIL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL (AXA) - PARA CELEBRACIONES DURANTE 3 DIAS

PREMIOS CONCURSO DE PINTURA + ELEMENTOS ELECTRICIDAD +  BOMBONAS + BARRAS CORTINAS SALON

DIPRIMAR 

DANIEL CAMPO

ELEMENTOS PARA PARRILLA + VASOS Y PLATOS DE PLASTICO + OTROSTOP CASH

LA BRUJA DE CUCHIA

INGRESOS

CONCEPTO

TOTAL GASTOS

JOSE PUENTE FUENTEVILLA

VARIOS
268,74 €              

GASTO REAL FINAL FIESTAS SAN JUAN 2015 = TOTAL GASTOS - TOTAL INGRESOS = 17.337,69 € - 10.905,50 € =   6.432,19 € 

APORTACION/SUBVENCION DE SOLVAY QUIMICA

SUBVENCION DEL AYUNTAMIENTO DE MIENGO (2014 Y 2015)

RECAUDACION DEL BAR DE LA COMISION

SORTEO DE JAMON

TOTAL INGRESOS

BALANCE INGRESOS-GASTOS DE LAS FIESTAS DE SAN JUAN 2015

GASTOS

EMPRESA CONCEPTO

SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA BAR COMISION

ESPECTACULOS TORRELAVEGA S.L.

TRISOLPAN PAN PARA PARRILLADAS Y LUNCH 

APORTACION PARA TROFEOS CAMPEONATO DE FUTBITO

ESTUCHES DE PINTURAS CONCURSO + TROFEOS TORNEO DE BOLOS Y PERROS + MEDALLAS CARRERA INFANTIL

DIVERSAS COMPRAS DE ULTIMA HORA

PIROTECNIA EMILIO DIAZ

MADERAS CORTES

ALQUILERES RIUSA

LA PILA Y COTERILLO

GAITEROS CANTABRIA (DUO)

CARNE PARA PARRILLADAS 

SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA BAR COMISION

PROGRAMAS DE FIESTAS DE MANO + CARTELES

ASTURCARPA ALQUILER MESAS Y SILLAS (+ FRACTURA DEL AÑO PASADO, NO ABONADA)

LAS HIJAS DE ANGEL PAELLA POPULAR  - DIA 24

ACTUACION DIA 24

GRAFICAS HEVIA

RESTAURANTE EL PARADOR

TOÑO POZUETA

NUEVO ARTE

HERMANOS COSIO ACTUACION DIA 24

SUPERMERCADOS COVIRAN


