
 

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

CELEBRADA EL DIA 8 DE AGOSTO DEL 2018 

 

En Cuchía, a las 19:00 horas del día 8 de Agosto del 2018, se reúnen en sesión ordinaria no  
pública, en el Centro Cívico 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 
DÑA. AZUCENA BARREDA LANDERAS 
 
No asisten a la reunión, alegando motivos personales, la vocal del Partido Popular, Dña. 
Rosana Crespo Tresgallo. 
  
La Sra. Presidenta 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. 
 
La Sra. Presidenta informa sobre el acta de la última reunión celebrada el pasado día 3 de Abril 
del 2018, siendo aprobada en votación, por unanimidad de los tres miembros asistentes. 

2º - Aprobación de presupuestos y otras partidas, de la obra de rehabilitación interior del 
Centro Cívico de Cuchia. 

Se presentan diversos presupuestos de varias partidas a aprobar para la continuación de la 
obra de rehabilitación integral del interior de edificio del Centro Cívico de Cuchia. 

Una de estas partidas corresponde a materiales para fontanería y todo el saneamiento 
exterior, y los presupuestos solicitados, son los siguientes: 

- Vidroplast Puente S.A....................................................................2.819,01€ 
- Suministros Lavin...........................................................................3.431,10€ 
- Lopsa.............................................................................................3.033,36€ 
 
Todas las cantidades, tienen el IVA incluido. De estos tres presupuestos, se aprueba por 
unanimidad adjudicárselo a la empresa Vidroplast Puente S.A., por ser la más económica. 
 
También se piden tres presupuestos de trabajos de pintura para las diferentes zonas interiores 
del local. Los presupuestos solicitados, son los siguientes: 

 
 
 
 



- Pinturas Victor Gómez..................................................................4.053,50€ 
- Pinturas Luis de la Riva Diaz...........................................................2.267,56€ 
- Pinturas y Lacados Pérez Rodríguez...............................................2.952,40€€ 
 
Todas las cantidades, tienen el IVA incluido. De estos tres presupuestos, se aprueba por 
unanimidad adjudicárselo a la empresa Pinturas Luis de la Riva Díaz, por ser la más económica. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Presidenta levanta la sesión, a las 19:45 horas, 
de todo lo cual, doy fé. 
 
                  LA PRESIDENTA                                                                EL SECRETARIO 
        
 
 
 
      Fdo: Dña Ana Tresgallo Aldazabal                                  Fdo: D. Moises González Alvarez 


