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

CELEBRADA EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013 

 

En Cuchía, a las 20:00 horas del día 26 de Noviembre del 2013, se reúnen en sesión ordinaria 

pública, en el salón de actos 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 
 
No asisten los otros dos vocales del Partido Popular, D. Jonatan Polanco San Miguel y Dña. 

Saray Corona Herrera, por motivos personales. 

La Sra. Presidenta abrió finalmente 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 informa sobre el acta de la última reunión celebrada el pasado 29 de Agosto 

del 2013, siendo aprobada esta en votación, por unanimidad de los tres miembros asistentes. 

 
2º - Información pública de las diferentes novedades y actuaciones llevadas a cabo por la 
Junta Vecinal, desde la última sesión ordinaria. 
 

- Querella contra Pilar Lanza. La presidenta informa sobre la reunión mantenida esa 

misma tarde en el despacho de abogados contratado por la Junta Vecinal, donde se 

está ultimando la querella que se va a presentar contra la anterior Presidenta. A falta 

de recabar una documentación final, se presentará ya la querella en el juzgado en un 

plazo muy breve de tiempo (10 ó 15 días), y de lo cual se irá informando 

convenientemente en posteriores sesiones. 

- Cuentas generales de los años anteriores a la gestión de la actual Junta Vecinal. La Sra. 

Presidenta informa de que el pasado día 9 de Octubre, se recibió un requerimiento de 

la Delegación de Economía y Hacienda reclamando la presentación de los 

presupuestos y liquidaciones de los años 2009 y 2010, ambos presididos por Pilar 

Lanza. Este requerimiento se basa en que la no presentación puede acarrear graves 

consecuencias, según lo establecido en el Proyecto de Ley de racionalización y 

sostenibilidad de la Administración Local, que se está tramitando actualmente en el 

Congreso de los Diputados. Según indican en el requerimiento, Y LEYENDO 

TEXTUALMENTE: “se establece en su Disposición transitoria cuarta, apartado 3) que: 



“La no presentación de cuentas por las entidades de ámbito territorial inferior al 

Municipio ante los órganos correspondientes del Estado y de la Comunidad Autónoma 

respectiva será causa de disolución…”, aclarando que: “el Ayuntamiento del que 

dependa la entidad territorial inferior al municipio queda subrogado en todos sus 

derechos y obligaciones”. Es decir, el Ayuntamiento pasaría a hacerse con todas las 

propiedades que fueron del Concejo o Junta Vecinal”. 

Ante la gravedad de estas posibles consecuencias, informa de que tras realizar la 

correspondiente consulta a los servicios jurídicos del PRC, estos informaron que este 

requerimiento de la Delegación de Hacienda, es algo genérico que están enviando a 

todas las Juntas Vecinales, y que además lo basan en el Proyecto de Ley de 

sostenibilidad de las Administraciones Públicas, todavía no aprobado, y que por tanto, 

se trata de una disposición que no es para nada definitiva. 

Además no es lógico firmar cuentas de la gestión realizada por otro gobernante, y más 

en este caso concreto, en el que se presenta una denuncia contra la gestión de Pilar 

Lanza. Por tanto, quitaron hierro al asunto, y que convendría esperar a que se apruebe 

definitivamente esa ley, y a partir de ahí ver la manera de actuar, pero en ningún caso 

firmando o dando conformidad a una gestión no realizada por la actual Junta Vecinal y 

con la que se ha mostrado en innumerables ocasiones su desacuerdo.  

En cualquier caso, la actual Junta Vecinal siguiendo las indicaciones de los servicios 

jurídicos del partido, ya aprobó oficialmente en el Pleno celebrado el pasado 6 de 

Junio, la contabilidad extrapresupuestaria de estos años (del 2006 al 2010) en la que 

constan únicamente los saldos bancarios al inicio y al cierre del ejercicio, sin entrar a 

valorar en que y como se han realizado los gastos e ingresos de cada ejercicio. 

 
3º - Presentación y aprobación, si procede, de modificación de crédito del presupuesto del 
2013, así como del presupuesto para el próximo año 2014.  

 

- MODIFICACION DE CREDITO PARA PRESUPUESTO DEL 2013: 
 

En un principio se aprobó el presupuesto del 2013 sin conocer si este año se iba a contar con el 

ingreso del canon de Solvay. De este ingreso, dependía el poder realizar alguna actuación 

distinta de las incluidas en el presupuesto inicial. Como finalmente sí se pudo contar con este 

ingreso, La Junta Vecinal decidió, iniciado ya el año, acometer la obra de remodelación del 

parque infantil; por lo que este gasto no previsto inicialmente, hace necesario modificar el 

presupuesto inicial. 

Por tanto, se debe aprobar una modificación de crédito, donde se incluya esta inversión 

realizada en el parque infantil, y consistente en las siguientes modificaciones y cantidades: 



 

A pesar de haber acometido las obras de rehabilitación del parque infantil, este año también 

se cerrará con superávit, que rondará los 14.000,00 €, osea que se espera cerrar el año con un 

saldo cercano a los 52.000,00€. Esta modificación de crédito, es aprobada en votación, por 

unanimidad de los tres miembros asistentes 

- PRESUPUESTOS  PARA EL 2014: 
 

Para el próximo año, la Presidenta comenta la intención de la Junta Vecinal de continuar 

cumpliendo con las 3 actuaciones que se marcó como objetivo al inicio de su gestión. Una de 

ellas ya se ha cumplido, que era la rehabilitación del parque infantil, y quedan por tanto, las 

    

  

MODIFICACION DE CREDITOS 1/2013 - PRESUPUESTO AÑO 2013 

    

  

 INGRESOS 

CAP. DENOMINACION CONS.ANT. MODIFICAC. CONS.DEF. 

A - OPERACIONES CORRIENTES 

1 IMPUESTOS DIRECTOS X X X 

2 IMPUESTOS INDIRECTOS X X X 

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 9.220,00 € X 9.220,00 € 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.600,00 € X 3.600,00 € 

5 INGRESOS PATRIMONIALES 13.830,00 € +16.250,00€ 30.080,00 € 

B - OPERACIONES DE CAPITAL   

6 ENAJENACION DE INV. REALES X X X 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL X X X 

8 ACTIVOS FINANCIEROS X X X 

9 PASIVOS FINANCIEROS X X X 

TOTAL INGRESOS 26.650,00 € +16.250,00€ 42.900,00 € 

    
  

GASTOS 

CAP. DENOMINACION CONS.ANT. MODIFICAC. CONS.DEF. 

A - OPERACIONES CORRIENTES   

1 GASTOS DE PERSONAL X X X 

2 GASTOS DE BIENES CORRIENTES  26.650,00 €  - 1.750,00 € 24.900,00 € 

3 GASTOS FINANCIEROS  X  X X 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES X X X 

B - OPERACIONES DE CAPITAL   

6 INVERSIONES REALES X +18.000,00€ 18.000,00 € 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL X X X 

8 ACTIVOS FINANCIEROS X X X 

9 PASIVOS FINANCIEROS X X X 

TOTAL GASTOS 26.650,00 € +16.250,00€ 42.900,00 € 



otras dos, consistentes en el acondicionamiento y mejora del edificio del Centro Cívico y la 

construcción de una nueva bolera. 

Lógicamente, estas dos actuaciones necesitarán de una fuerte inversión, hablando en 

proporción a las cantidades económicas que maneja la Junta Vecinal. Después de comprobar la 

dificultad de conseguir financiación o ayuda externa  a corto plazo, y sin intención ni ganas de 

eternizar el tema con promesas a largo plazo, se pretende conseguir autofinanciar estas obras 

gracias a la gestión económica que se está llevando a cabo desde un principio. Esta gestión 

económica ha permitido contar con el saldo a final de este ejercicio, al que se hacía referencia 

anteriormente y que seguramente permita acometer al menos una de estas actuaciones 

durante el año 2014. Todo esto, sin contar con el posible ingreso de otro año más del canon de 

Solvay, viendo que a fecha de hoy aún continúan con los trabajos de regeneración de la 

cantera. Por tanto, y con la confianza en que también el próximo año 2014 se pueda contar 

aún con el canon de Solvay, se ha elaborado el siguiente presupuesto, incluyendo una partida 

de 31.000,00 € para estas posibles actuaciones, y ya a partir de Febrero, cuando se tenga 

constancia de este ingreso  o no, se actuaría en consecuencia.  

Lo que sí parece que está claro, es que tendrá prioridad la rehabilitación del edificio del Centro 

Cívico, que realmente urge arreglar ante el aspecto tan lamentable que presenta actualmente. 

Con todo ello, el presupuesto para el próximo año sería el siguiente: 

    PRESUPUESTO AÑO 2014 

    ESTADO DE INGRESOS 

CAP. DENOMINACION EUROS 

A - OPERACIONES CORRIENTES 

1 IMPUESTOS DIRECTOS X 

2 IMPUESTOS INDIRECTOS X 

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 9.000,00 € 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.600,00 € 

5 INGRESOS PATRIMONIALES 39.250,00 € 

B - OPERACIONES DE CAPITAL 

6 ENAJENACION DE INV. REALES X 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL X 

8 ACTIVOS FINANCIEROS X 

9 PASIVOS FINANCIEROS X 

TOTAL INGRESOS 51.850,00 € 

 

 

 

  



ESTADO DE GASTOS 

CAP. DENOMINACION EUROS 

A - OPERACIONES CORRIENTES 

1 GASTOS DE PERSONAL X 

2 GASTOS DE BIENES CORRIENTES 20.850,00 € 

3 GASTOS FINANCIEROS  X  

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES € 

B - OPERACIONES DE CAPITAL 

6 INVERSIONES REALES 31.000,00 € 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL X 

8 ACTIVOS FINANCIEROS X 

9 PASIVOS FINANCIEROS X 

TOTAL GASTOS 51.850,00 € 

 

Este presupuesto para el próximo año 2014, es aprobado en votación, por unanimidad de los 

tres miembros asistentes. 

4º - Ruegos y preguntas 

Varios miembros pertenecientes al equipo de petanca de Cuchia, hacen referencia a la 

necesidad imperiosa de mejorar la iluminación del campo de petanca, ya que la actual impide 

celebrar los partidos previstos para este año, al ser insuficiente. Comentan que están a la 

espera de que el Ayuntamiento realice una visita al lugar, y la Presidenta se interesa por el 

resultado de esa visita y les transmite su deseo de que se le informe de ello, por si la Junta 

Vecinal tuviera finalmente que ayudar de alguna manera. 

Y no habiendo más asuntos, la Sra. Presidenta levanta la sesión, a las 20:45 horas, de todo lo 
cual, como Secretario doy fe.  
 
                  LA PRESIDENTA                                                                EL SECRETARIO 
        
 
 
 
      Fdo: Dña Ana Tresgallo Aldazabal                                  Fdo: D. Fernando Cue Aldama 


