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

CELEBRADA EL DIA 13 DE MAYO  DEL 2015 

 

El pasado día 13 de Mayo del presente año 2015, la Junta Vecinal de Cuchia celebra una 

reunión en el Ayuntamiento de Miengo, con el Sr. Interventor, D. David Fresno Cabal, cuyo 

motivo principal es la celebración de Sesión de la Comisión Especial de Cuentas y Hacienda, 

respecto a las Cuentas del pasado año 2014, todo ello continuando con la gestión directa por 

parte del Ayuntamiento de Miengo en las gestiones de oficialización de cuentas de las distintas 

Juntas Vecinales pertenecientes al citado Ayuntamiento. 

Respecto a la reunión celebrada este día 13 de Mayo, transcribimos literalmente el acta de 

dicha reunión, redactada por el mismo Interventor a la finalización de la misma, y cuya copia 

adjuntamos a este libro de actas. En ella se recogen los temas tratados, así como los acuerdos 

adoptados. 

 

ACTA SESIÓN COMISION ESPECIAL DE CUENTAS Y 

HACIENDA DE LA JUNTA VECINAL EN PLENO 

DIA 13 MAYO 2015.- 

En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Miengo, siendo las 9 horas y 45 minutos 

del día 13 de Mayo de dos mil quince, se reúnen, en primera convocatoria, con objeto 

de celebrar sesión de la Comisión Especial de Cuentas y Hacienda, los señores 

componentes que a continuación se relacionan. 

PRESIDENTA: 
DÑA. ANA TRESGALLO ALDAZABAL  
 
VOCALES:  
DÑA. AZUCENA BARREDA LANDERAS 
El resto se encuentran ausentes por motivos personales 
 
SECRETARIO: 
D. FERNANDO CUE ALDAMA 
 
INTERVENTOR: 
D. DAVID FRESNO CABAL 
 
 
1º - DICTAMEN DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2014. 
 
Por el Sr. Secretario se realiza una breve aclaración acerca del contenido y 

procedimiento de aprobación de las mencionadas cuentas, no existiendo debate 

acerca de la misma y dictaminándose favorablemente por mayoría absoluta de los 

miembros presentes. 

 



2º - APROBACION DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO PARA EL 2015 
 
Por parte de la Sra. Presidenta se constata que no ha habido ninguna reclamación al 

Presupuesto en el trámite de exposición pública por lo que se da por definitvamente 

aprobado el Presupuesto y la Modificación instada del mismo. 

No existiendo debate sobre estos puntos, y dictaminándose favorablemente por 

mayoría de los miembros presentes. 

A continuación se tratan asuntos generales del funcionamiento administrativo y 

presupuesto de la Junta por parte de los presentes. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 10:30 horas del día 

señalado en el encabezamiento, lo que yo como secretario certifico. 

                La Presidenta                                                          El Secretario  

                                                            

                   Interventor                                                                  Vocales 

 


