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

CELEBRADA EL DIA 12 DE MAYO DEL 2014 

 

En Cuchía, a las 20:00 horas del día 12 de Mayo del 2014, 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) 
D. FERNANDO CUE ALDAMA 
DÑA. AZUCENA BARREDA LANDERAS 
 
VOCALES DEL PARTIDO POPULAR (PP) 
DÑA. SARAY CORONA HERRERA 
 
No asiste el otro vocal del Partido Popular, D. Jonatan Polanco San Miguel. 

Cabe indicar, que esta reunión se celebra finalmente a puerta cerrada, debido a la premura de 
su convocatoria motivado principalmente por la urgencia de los temas a tratar y por la 
dificultad de hacer coincidir hasta última hora, a todos los miembros asistentes.  
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 13 de Marzo 

del 2014, siendo aprobada esta en votación, por unanimidad de los cuatro miembros 

asistentes. 

 
2º - Aprobación, si procede, de convocatoria de subvenciones para asociaciones y 
agrupaciones deportivas y culturales. 
 
Tras la correspondiente votación, y por unanimidad de los miembros asistentes, se aprueba 
una partida económica de 2,000,00€ para realizar una nueva convocatoria de subvenciones 
que se concederán a las agrupaciones ó asociaciones deportivas ó culturales, que tengan su 
domicilio ó sede oficial en Cuchia. 
A diferencia con las concedidas en el 2012, se concederán solo a agrupaciones ó asociaciones, 
y no a personas físicas de manera individual. 
Se acuerdan los plazos y las bases de la convocatoria, que se publicarán en breve en la página 
web de la Junta Vecinal (www.juntavecinalcuchia.es) 
 
 

 



3º - Presentación comparativa y adjudicación de los presupuestos para la construcción de la 
bolera municipal 

Tras la decisión de la Junta Vecinal de Cuchia de financiar al 100% las obras de construcción de 

una nueva bolera en el pueblo, durante casi dos meses, se ha estado contactando con 

empresas especializadas, buscando posibilidades de ubicación, peticiones de estudios sobre el 

terreno y solicitud de presupuestos, etc, etc. Cuando ya se tenía el proyecto claro y 

prácticamente decidido el lugar, se mantiene una reunión con el Ayuntamiento de Miengo, 

donde se consensua una nueva y mejor ubicación a la inicialmente prevista por la Junta 

Vecinal, y que parece ser la definitiva. Esta nueva ubicación es la situada en un lateral del 

Pabellón Polideportivo Marzán, y que tras su estudio, cumple perfectamente con las 

características y medidas necesarias para la obra. 

Tras esta nueva ubicación, se actualizan las ofertas anteriormente solicitadas, y finalmente se 

cuenta con las siguientes ofertas para la obra de construcción de la bolera: 

- TEVA CANTABRICO S.L.…………………………………….……..23.916,78€ 
- GESTION Y OBRAS SALFER………………………………….…….16.632,66€ 
- CONSTRUCCIONES DIEGO DIGAL S.L.……………………….16.228,40€ 
- EBOSA REHABILITACION Y CONSTRUCCION………..…..16.163,73€ 

Todos estas cantidades económicas, se indican con el IVA incluido. 

Respecto a estos presupuestos, se aprueba por unanimidad de los miembros presentes, el 

adjudicar los trabajos a la oferta de la empresa CONSTRUCCIONES DIEGO DIGAL S.L., que es la 

segunda oferta más económica de las presentadas (con muy escasa diferencia con la empresa 

más barata). En esta decisión, además del tema económico, se valoran las características y 

mediciones indicadas en cada  uno de estos presupuestos, siendo esta empresa adjudicataria 

la que mayor metraje cúbico de excavación y por tanto, la que mayor metraje cúbico de 

material de base contempla utilizar para la construcción. 

Se tiene previsto realizar el inicio de las obras en las próximas fechas, siempre después de 

sendas comunicaciones con el Ayuntamiento y con la dirección del Colegio Público Marzán, 

con la intención de inaugurar la bolera con el tradicional campeonato de bolos que se volverá 

a celebrar en las próximas Fiestas de San Juan 2014. 

4º - Próximas fiestas de San Juan 2014 

Se trata de terminar de confeccionar el programa de fiestas de San Juan 2014, cerrando la 

contratación de las principales actuaciones, estableciendo días y horarios de estas, así como 

otros detalles. 

Para el principal de las actuaciones musicales, se contacta finalmente con cuatro empresas, a 

las que se les solicita igualmente que incluyan en su oferta, la actuación de una disco-movil, la 

actuación de una orquesta de cierto nivel, la actuación de un grupo de mariachis, un parque de 

castillos infantiles, y por último la instalación de una carpa de 20x15 metros. Las empresas 

ofertantes y su oferta económica fueron las siguientes: 



- MINAMUSIC……………………………………………………9.075,00€ 

- ESPECTACULOS TORRELAVEGA……………………….8.954,00€ 

- PRONES1………………………………………………………….8.954,00€ 

- VICENTE PRODUCCIONES………………………………..8.167,50€ 

Tras estudiar y debatir sobre las diferentes ofertas, se aprueba por unanimidad, contratar a la 

empresa PRONES1. Además del criterio económico, se ha valorado la buena experiencia 

obtenida con esta empresa en años anteriores, en los que también han sido contratados, 

además del comparativo en la calidad de las actuaciones incluidas por cada uno de los 

ofertantes, siendo las de la empresa adjudicataria, las que se consideran de mayor calidad, 

especialmente en lo relativo al grupo de mariachis, discomóvil y en la orquesta principal que 

actuaría en la verbena del día de San Juan. Además de todo ello, la empresa Prones1, incluyen 

en su oferta la cesión gratuita de un televisor de 50 pulgadas para poder retransmitir en el bar 

de la comisión, el partido de futbol  que disputará España en el mundial de Brasil, el lunes día 

23 a las 6 de la tarde. 

Y no habiendo más asuntos, la Sra. Presidenta levanta la sesión, a las 21:30 horas, de todo lo 
cual, como Secretario doy fe.  
 
                  LA PRESIDENTA                                                                EL SECRETARIO 
        
 
 
 
      Fdo: Dña Ana Tresgallo Aldazabal                                  Fdo: D. Fernando Cue Aldama 


