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

CELEBRADA EL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 2015 

 

En Cuchía, a las 9:30 horas del día 8 de Diciembre del 2015, se reúnen en sesión ordinaria no 
pública, en la oficina 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) 
DÑA. AZUCENA BARREDA LANDERAS 
D. MOISES GONZALEZ ALVAREZ 
D. JESUS PEREZ GONZALEZ 
  
No asiste a la reunión la vocal del PP, Rosana Crespo Tresagallo, 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, del acta de la última sesión celebrada 
 
La Sra. Presidenta informa sobre el acta de la última reunión celebrada el pasado 8 de Octubre 
del 2015, siendo aprobada esta en votación, por unanimidad de los cuatro miembros 

asistentes. 

 
2º - Adjudicación de las obras para el acondicionamiento del consultorio médico de Cuchia. 
 
Uno de los principales puntos de esta reunión era la adjudicación de las obras de 
acondicionamiento del local del consultorio médico. Se contaba ya con una serie de 
presupuestos de las diferentes partidas a adjudicar, y la intención era ya adjudicar alguna de 
estas partidas en esta reunión, para iniciar las obras lo antes posible, ante la continua 
demanda de los vecinos. 
Sin embargo, tras realizar la pertinente consulta técnica, de momento no se pueden realizar 
estas adjudicaciones, ya que en algunas de las partidas, no se cumple con la legislación 
vigente, en el sentido de que hay que contar con un mínimo de tres presupuestos diferentes 
para la adjudicación directa en los contratos menores, y en alguna de las partidas no se 
cumplía este precepto. Por tanto, se opta por esperar a una próxima reunión, que se celebrará 
una vez que se complete toda la documentación necesaria antes comentada. 
 
3º - Estudio de la situación y posible renovación, si procede, del contrato de concesión de la 
explotación del bar-cafetería del Centro Cívico. 

El próximo 31 de Diciembre del presente año 2015, finaliza el actual contrato vigente firmado 
con la actual concesionaria de la explotación, Mª Antonia Fuentevilla del Rio. En un principio, 
la idea era no renovar y sacar a concurso público una nueva concesión para el próximo año. Sin 
embargo, como la idea de esta Junta Vecinal es la de acometer durante el próximo 2016 el 
acondicionamiento integral del interior del Centro Cívico, cafetería incluida, y que dicha 
cafetería debería permanecer cerrada durante todo el tiempo que duren las obras, creíamos 
necesario realizar contratos de una duración máxima de 3 meses, para que el concesionario no 



se viese afectado por ese cierre, y que por tanto la Junta Vecinal no se viese tampoco en la 
tesitura de tenerle que indemnizar ó compensar económicamente. 

Por tanto, no veíamos lógico realizar una nueva concesión para una duración tan corta, por lo 
que se plantea la posibilidad de realizar con la actual concesionaria prorrogas sucesivas de 3 
meses cada una, hasta que se acometan las obras de reforma interior, y ya a partir de ahí, con 
el local ya reformado, poder sacar el nuevo concurso público de concesión, por un plazo ya 
mayor. Sin embargo, se da la circunstancia de que la actual concesionaria tiene una cantidad 
importante aún pendiente de pago, tanto de cuotas mensuales, como de facturas de luz, por lo 
que se plantea la necesidad imperiosa de que, para poder realizar estas posibles prorrogas con 
la actual concesionaria, esta deberá ponerse al día en esos pagos, antes de que finalice el año, 
al menos en un 75% de esta cantidad pendiente. 

Estas premisas y condiciones, son votadas por los miembros presentes, siendo aprobadas por 
unanimidad de todos los miembros, por lo que se acuerda comunicárselo por escrito en los 
próximos días para ver si la actual concesionaria acepta estas condiciones. 

4º - Novedades en el tema de la denuncia contra la anterior Presidenta, Pilar Lanza. 

Tras el último acuerdo adoptado en este tema, consistente en que la Junta Vecinal de Cuchía 
aceptaba retirarse como acusación  en el proceso abierto contra la anterior Presidenta por las 
irregularidades encontradas en su gestión, con la condición de que Pilar Lanza emitiera un 
escrito de disculpas dirigido a los vecinos de Cuchía, así como que también lo hiciera de 
palabra en una reunión a celebrar con los miembros de la actual Junta Vecinal, el abogado de 
Pilar Lanza nos hizo llegar esa carta de disculpas para que la valorásemos y diésemos la 
conformidad o no a dicho escrito. 
 
En dicho escrito, se encontraron demasiadas referencias a su "buena" gestión, que 
entendíamos que no venían a cuento en una carta que en principio debía hacer referencia a los 
errores cometidos. Por ello, a la Junta Vecinal no le pareció correcto este primer escrito, y 
redacto otro, mucho más conciso, empleando alguno de sus párrafos, e incluyendo alguno 
nuevo. Después de hacérsele llegar a través del abogado contratado por la Junta, han vuelto a 
enviar otra propuesta, ya mucho más cercana a lo requerido, aunque todavía con alguna 
pequeña referencia que consideramos totalmente innecesaria, por lo que hemos vuelto a 
insistir en ello para que se elimine ese pequeño párrafo. Por tanto, se está a la espera de su 
contestación, que esperemos sea ya la definitiva. 
 
 
Y no habiendo más asuntos, la Sra. Presidenta levanta la sesión, a las 11:30 horas, de todo lo 
cual, como Secretario doy fe.  
 
                  LA PRESIDENTA                                                                EL SECRETARIO 
        
 
 
 
      Fdo: Dña Ana Tresgallo Aldazabal                                  Fdo: D. Moises González Alvarez 


