
 

 

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

CELEBRADA EL DIA 14 DE MARZO DEL 2016 

 

En Cuchía, a las 19:30 horas del día 14 de Marzo del 2016, se reúnen en sesión ordinaria 
pública en el 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. MOISES GONZALEZ ALVAREZ 
D. JESUS PEREZ GONZALEZ 
  
No asisten a la reunión la vocal del PP, Rosana Crespo Trésgallo, ni la vocal del PRC, Azucena 
Barreda Landeras, ambas por problemas de agenda. 
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 las últimas sesiones celebradas 
 
La Sra. Presidenta informa sobre las actas de las últimas reuniones celebradas, y que 
corresponden a los días 8 de Diciembre del 2015, así como a los días 7 y 22 de Enero del 2016, 
siendo aprobadas estas en votación, por unanimidad de los tres miembros asistentes. 

 
2º - Información sobre el cierre económico del pasado año 2015. 
 
La Presidenta recuerda que el presupuesto aprobado para el año 2015 fue de 40.000€, y que 

posteriormente fue ampliado con una modificación de crédito de 59.950,74€, dirigida 

únicamente a la realización de la obra de rehabilitación integral exterior del edificio del Centro 

Cívico. Por tanto, el total del presupuesto de gasto para el pasado año 2015, era de 

99.950,74€. 

Una vez cerrado el año, y en una primera valoración, el gasto total realizado, fue de 

91.555,26€, osea, casi 8.500€ menos de lo presupuestado inicialmente. Así todo, señaló que 

dentro de este gasto total de 91.555,26€, hay casi 10.000€ que no se consideraría un gasto real 

para la Junta Vecinal, ya que, por un lado, hay 5.371,86€ correspondientes a arreglos 

realizados en el centro cívico que fueron causados por un temporal, y que finalmente fueron 

abonados por la compañía aseguradora que la Junta Vecinal tiene contratada; y por otro lado, 

hay otros 4.246,39€ correspondientes a pagos de electricidad, que fueron reembolsados por la 

concesionaria del bar.  



La Presidenta hace hincapié en que estos son datos meramente informativos, ya que las cifras 

finales serán ajustadas y aprobadas oficialmente en una próxima reunión a celebrar con el 

Interventor Municipal del Ayuntamiento de Miengo, que es el que se encargará de oficializar 

dichas cuentas del 2015, con su publicación en el BOC, así como con su presentación al 

Tribunal de Cuentas. 

 
3º - Exposición y debate sobre otros asuntos de interes. 

En este punto, se trataron diversos temas, que a continuación se detallan: 

- Se informa sobre la marcha de las obras del Consultorio Médico, dando datos de las labores 
que se están llevando a cabo actualmente y de los trabajos que aún quedan por realizar. Se 
informa también del compromiso adquirido por la Consejería de Sanidad, de que una vez 
finalizada la rehabilitación, dicha Consejería se encargaría de todo el equipamiento interior, 
una vez que se determine el mobiliario que no se ha visto dañado en la inundación producida 
meses atrás. También, de que según esta misma Consejería, tienen en proyecto el 
acondicionar el consultorio de Cudón, y apuntaban la posibilidad de trasladar al Consultorio de 
Cuchia todas las consultas semanales, durante el periodo que dure esta obra de Cudón. 

- Por otro lado se informa del acuerdo final alcanzado con Pilar Lanza, respecto al 
procedimiento judicial abierto contra su gestión al frente de la Junta Vecinal, y del que ya se 
informó en una sesión anterior. Este acuerdo conllevaba la redacción de una carta de 
disculpas, por parte de la anterior Presidenta, al pueblo de Cuchia, carta cuyo contenido fue 
leído en voz alta, y que se publicará en la página web de la Junta Vecinal para conocimiento de 
todos los vecinos. Se hace hincapié en que, aunque este acuerdo hace que la Junta Vecinal de 
Cuchia se retira como acusación particular en este proceso, este no se detiene, sino que 
continua a instancia de la fiscalía. 

- Otro dos temas que fueron comentados en este punto, fueron el tema de las Fiestas de San 
Juan, donde ya se han empezado las gestiones para su organización; así como el proyecto de 
rehabilitación interior del Centro Cívico, que quedará sujeto al tema económico, ya que 
dependerá de su coste total y del remanente que quedará una vez finalizada la rehabilitación 
del Consultorio Médico. 

Y no habiendo más asuntos, la Sra. Presidenta levanta la sesión, a las 20:30 horas, de todo lo 
cual, como Secretario doy fe.  
 
                  LA PRESIDENTA                                                               EL SECRETARIO 
        
 
 
 
      Fdo: Dña Ana Tresgallo Aldazabal                                  Fdo: D. Moises González Alvarez 


