
ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA, DE LA JUNTA VECINAL DE CUCHÍA, 

CELEBRADA EL DIA 4 DE ABRIL DEL 2013 

 

En Cuchía, a las 20:00 horas del día 4 de Abril del 2013, se reúnen en sesión extraordinaria no 
pública, en la oficina del Centro Cívico, Social y Cultural de Cuchía, los miembros de la Junta 
Vecinal que a continuación se relacionan: 
 
PRESIDENTA: 
DÑA. ANA TRESGALLO ALDAZABAL (PRC) 
 
VOCALES DEL PARTIDO REGIONALISTA DE CANTABRIA (PRC) 
D. FERNANDO CUE ALDAMA 
DÑA. AZUCENA BARREDA LANDERAS 
 
VOCALES DEL PARTIDO POPULAR (PP) 
DÑA. SARAY CORONA HERRERA 
 
No asiste el otro vocal del Partido Popular, D. Jonatan Polanco San Miguel. 
 
La Sra. Presidenta abrió la sesión, procediéndose según el orden del día de la convocatoria: 
 
1º - Lectura y aprobación, si procede, de las actas de la última sesión celebrada 
 
La Sra. Presidenta lee en voz alta el acta de la última reunión celebrada el pasado 6 de Marzo 
del 2013, siendo aprobada esta en votación, por unanimidad de los tres miembros asistentes. 
 
2º - Formación de la Comisión Especial de Cuentas e información a esta de la liquidación de 
los años 2011 y 2012 
 
A fin de someter a informe las cuentas anuales del 2011 y el 2012, y de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 116 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local, se 
crea la Comisión Especial de Cuentas de la Junta Vecinal de Cuchia, la cual estará constituida 
por Ana Tresgallo Aldazabal y Azucena Barreda Landeras, por parte del PRC, y por Saray 
Corona Herrera por parte del PP, cumpliendo así con el principio de proporcionalidad 
establecido en el artículo 125.b del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales. La Presidencia de la Comisión Especial de Cuentas es asumida 
por Ana Tresgallo Aldazabal, Presidenta a su vez de la Junta Vecinal de Cuchia. 
 
Se procede al examen y comprobación de las cuentas generales de los ejercicios económicos 
2011 y 2012, y por ello se informa favorablemente de ambas cuentas, por parte de los tres  
miembros de la Comisión, con la salvedad del desacuerdo, ya mostrado en numerosas 
ocasiones anteriores, con la gestión realizada durante el primer semestre del año 2011, 
gestionado por la anterior Presidenta, Dña Pilar Lanza.  
 
Con todo ello, se dictará el correspondiente Dictamen de la Comisión Especial de Cuentas. 
 
3º - Tema denuncia contra la anterior Presidenta  

 



A pesar del acuerdo ya adoptado en la última sesión pública celebrada el 6 de Marzo, de 
continuar con el proceso de denuncia contra la anterior Presidenta de la Junta Vecinal de 
Cuchia, Dña. Pilar Lanza, y a raíz de una llamada telefónica que esta realizó a la actual alcaldesa 
en fechas pasadas, ofreciéndose a  devolver el ordenador portátil propiedad de la Junta 
Vecinal  que aún obra en su poder, y a pesar de claramente se trata de un ofrecimiento muy 
pobre, la Junta Vecinal valora positivamente este posible cambio de actitud por parte de Dña. 
Pilar Lanza y se acuerda por unanimidad de los cuatro miembros presentes, el conceder una 
última oportunidad a la Sra. Pilar Lanza. 

Por ello, se acuerda el concertar una nueva reunión con la Sra. Pilar Lanza, esta vez sin 
presencia judicial, para proponerle el cumplimiento de una serie de condiciones, acordadas y 
listadas durante esta reunión por consenso de los cuatro miembros presentes, que en caso de 
cumplirlas, harían que esta Junta Vecinal reconsiderase su decisión de continuar con la 
denuncia. Por contra, en caso de no cumplirse, se continuaría ya irremediablemente con el 
proceso judicial. 

4º - Fiestas de San Juan 2013 

Se exponen y valoran los diferentes presupuestos solicitados para la contratación de las 
actuaciones musicales y atracciones infantiles para las próximas Fiestas de San Juan 2013, y 
que suponen el mayor porcentaje del gasto para estas fiestas. De entre todos ellos, se opta 
finalmente, también por unanimidad de los cuatro miembros presentes, por el presupuesto de 
la empresa PRONES1, que es el más económico, teniendo en cuenta que incluye una actuación 
más para el Sábado 22. Además, la empresa PRONES1, se ofrece a prestarnos de manera 
gratuita una tejavana para el bar de la comisión, además de 50 sillas, y a poner a nuestra 
disposición el escenario, además de la iluminación y el sonido, para otra actuación que 
contrata la Junta Vecinal directamente para el Lunes 24, y que es independiente a su empresa. 

También se acuerda sacar un concurso público de ideas entre todos los vecinos del pueblo, 
para la confección del cartel de las fiestas, y que se publicitará en la página web de la Junta, 
además de anunciarlo por el pueblo con la pegada de carteles. 

 
Y no habiendo más asuntos, la Sra. Presidenta levanta la sesión, a las 21:10 horas, de todo lo 
cual, como Secretario doy fe.  
 
                  LA PRESIDENTA                                                                EL SECRETARIO 
        
 
 
 
       
     Fdo: Dña Ana Tresgallo Aldazabal                                  Fdo: D. Fernando Cué Aldama 

                                                                                                           
 
 

 

 

 


