
 

 

ACTA DE SESION ORDINARIA NO PUBLICA, DE LA JUNTA VECINAL DE 

CUCHÍA, CELEBRADA EL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2019 

 

En Cuchía, a las 11:00 horas del día 23 de Diciembre, 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 

DÑA. ANA TRESGALLO ALDAZABAL 

 

VOCALES DEL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) 

DÑA. Mª ARANZAZU TRESGALLO DIAZ 

 

VOCALES DEL PARTIDO POPULAR (PP) 

D. FERNANDO JOSÉ FUENTEVILLA GONZALEZ 

 

 

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 22 de 
Septiembre del 2019 celebrada de manera pública. Queda aprobada dicho acta por 
unanimidad de los miembros presentes. 

2º - Aprobación de modificación de crédito, referido al Presupuesto del 2019. 

En este punto, y después de plantearlo e informar convenientemente al Interventor del 
Ayuntamiento de Miengo, se aprueba por unanimidad de todos los miembros presentes, una 
modificación de crédito para el Presupuesto Oficial de la Junta Vecinal de Cuchia y así cerrar el 
presente año 2019, consistente en la cantidad de 15.000€, y que está destinada a continuar 
con la rehabilitación interior del Centro Cívico, en este caso, con un gran parte de ello 
dedicado ya a temas de equipamiento. 

3º - Información de la situación de los terrenos propiedad de la Junta Vecinal y de su posible 
venta. 

Continuando con lo expuesto y tratado en la última reunión pública celebrada el 22 de 
Septiembre, se acuerdan unas pautas mínimas a seguir en el proceso de regularización y 
posible venta posterior de algunos de los terrenos propiedad de la Junta Vecinal de Cuchia. 



Para ello se acuerda informar a los vecinos, en Asamblea, con anterioridad a los procesos 
legales que precedan a la operación de compra-venta, ya que se considera que no todo el 
mundo tendrá acceso a lo publicado en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) u otras 
publicaciones oficiales. 

También, se acuerda fijar un precio objetivo de dichos terrenos, teniendo en cuenta los precios 
de mercado y las instrucciones que den por parte de los funcionarios correspondientes del 
Ayuntamiento de Miengo, principalmente del Interventor del mismo. 

Y por último, que dichas ventas tengan por objetivo el regularizar las situaciones "anómalas" 
de "no explotación" por parte de la Junta Vecinal de Cuchia que se están produciendo en la 
actualidad en algunos de los terrenos, cuando estos puedan interesar a los vecinos colindantes 
y que no supongan una carencia para la Junta Vecinal en caso de venderlos, sino por contra 
una recaudación práctica de fondos para seguir dotando al pueblo de Cuchia de los recursos 
públicos necesarios. 

4º - Asignación de dietas al Presidente por prestación de servicios. 

Se retoma en este punto, el tema de la asignación de una dieta mensual al Presidente de la 
Junta Vecinal de Cuchia por su dedicación exclusiva a dicha Junta y para paliar también los 
gastos de desplazamientos que esta dedicación le suponen, y que quedó aplazada en la 
reunión celebrada el pasado día 5 de Julio del presente año 2019, fecha en que también se 
constituyó oficialmente la actual Junta, tras las elecciones municipales del 24 de Mayo. 

En esta ocasión, se aprueba finalmente una asignación de 300,00€ mensuales al Presidente 
Moisés González Alvarez, con todos los votos a favor de los presentes, a excepción del voto 
negativo del vocal del PP, Fernando José Fuentevilla González. Dicha asignación se empezaría a 
pagar en el mes de Enero del 2020 y se hará efectivo a mes vencido.. 

 

Y sin más asuntos que tratar, el Presidente levanta la sesión, cuando son las 13:00 horas, 

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            

  

 

 

 

 


