
 

 

ACTA DE SESION ORDINARIA PUBLICA, DE LA JUNTA VECINAL DE CUCHÍA, 

CELEBRADA EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 

 

En Cuchía, a las 11:00 horas del día 22 de Septiembre, se reúnen en el Centro Cívico de Cuchía, 

sito en la calle Playa Marzan nº 779, las personas que a continuación se relacionan: 

PRESIDENTE: 

D. MOISES GONZALEZ ALVAREZ (PRC) 

 

VOCALES DEL PARTIDO REGIONALISTA DE CANTABRIA (PRC) 

DÑA. AZUCENA BARREDA LANDERAS 

 

VOCALES DEL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) 

DÑA. Mª ARANZAZU TRESGALLO DIAZ 

 

VOCALES DEL PARTIDO POPULAR (PP) 

D. FERNANDO JOSÉ FUENTEVILLA GONZALEZ 

 

No asiste a la reunión, alegando motivos laborales, la vocal del PRC, Dña. Ana Tresgallo 
Aldazabal.  
El Sr. Presidente abrió la sesión, procediéndose según el  orden del día de la convocatoria:  
 
1º - Lectura y aprobación, si procede, del acta de la última sesión celebrada. 
 
El Sr. Presidente informa sobre el acta de la última reunión celebrada el pasado día 11 de 
Septiembre del 2019, y que tenía como único punto del orden del día la aprobación de la Junta 
Vecinal del acuerdo para la adhesión de la Junta a la plataforma ASUBIO del Gobierno de 
Cantabria, así como la aprobación del acuerdo de presentación de solicitud de la subvención 
promovida por el mismo Gobierno de Cantabria para sufragar los gastos corrientes del 
presupuesto aprobado para el presente año 2019. Queda aprobada dicho acta por unanimidad 
de los miembros presentes. 

2º - Presentación de la nueva composición de la Junta Vecinal de Cuchia. 

Al ser esta la primera Sesión que se celebra de manera pública después de la composición de la 
nueva Junta trás las últimas elecciones municipales, se presenta a los vecinos asistentes a los 
nuevos componentes de la Junta Vecinal de Cuchia para esta legislatura. 

3º - Información pública del estado actual de cuentas. 

 

 



4º - Información de la previsión y marcha de las obras de rehabilitación interior del Centro 
Cívico. 

Como el 3º y 4º punto del orden del día van un poco ligados, el Presidente unifica la 
información, y aporta a todos los vecinos presentes las cantidades invertidas en la obra de 
rehabilitación interior del Centro Cívico durante los últimos dos años, especificadas incluso 
gremio por gremio. A su vez, estos vecinos pudieron visitar y comprobar de primera mano el 
estado actual del Centro, principalmente en lo referente a la zona de la cafetería, que es lo que 
finalizará en una primera fase y que tras las obras estará habilitada también para restaurante. 
Se informó también de las cosas que aún quedan por hacer para poder ya finalizar y  sacar el 
correspondiente concurso público para la adjudicación de su explotación. La inversión 
estimada por el Sr. Presidente para la finalización de estas últimas actuaciones, es de unos 
15.000€. Como el saldo actual no permite hacer frente a estos gastos, se prevé para las 
próximas fechas mantener una reunión en Solvay, donde se solicitará una adelanto del canon 
del próximo año 2020 y poder así continuar y finalizar lo antes posible estos trabajos. 

También se informó de las actuaciones que ha habido que hacer, y que han ido surgiendo 
durante la realización de la obra interior, en lo referente a canalizaciones y urbanización 
exterior, que también está pendiente de finalizar y que se solicitará al Ayuntamiento que sea 
costeada y realizada por ellos. 

Ya después quedaría por acometer una segunda fase y que corresponderá a la parte del salón 
de actos y toda la planta bajo cubierta, que tras las obras se ha hecho practicable y servirá para 
diversos usos, entre ellos salón de exposiciones, almacén, etc 

5º - Información del inventario de bienes y propiedades de la Junta Vecinal de Cuchia. 

El Sr. Presidente muestra un primer inventario facilitado y realizado por el Ayuntamiento de 
Miengo, que una vez revisado, muestra diversos desajustes con la información que maneja la 
Junta Vecinal de Cuchia. Por tanto, la idea es presentar alegaciones a este primer inventario, 
por lo que se solicita a los vecinos la máxima información posible que ayude a completar y 
clarificar dudas que pueda haber en este sentido. Para ello, solicita que se corra la voz por el 
pueblo y el Sr. Presidente se pone a disposición de todos vecinos que quieran aportarle 
cualquier información al respecto. Por ello, el Sr. Presidente también informa de la intención 
de celebrar una próxima reunión dedicada exclusivamente a este complicado asunto. 

 

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

que quedará reflejada en el Libro de Actas de la Junta. 

                                                                                                           

                  EL PRESIDENTE                                                                LA SECRETARIA 

 

 

 

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

  

 

 

 

 


