
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA, DE LA JUNTA VECINAL DE 

CUCHÍA, CELEBRADA EL DIA 2 DE JULIO DEL 2015 (TRASPASO DE 

DOCUMENTACIÓN) 

En Cuchía, a las 17:30 horas del día 2 de Julio, se reúnen en el Salón de Plenos del inmueble sede 

de la Junta Vecinal de Cuchía, sito en la calle Playa Marzan nº 779, Centro Cívico de Mayores, las 

personas que a continuación se relacionan: 

ALCALDESA PEDANEA Y PRESIDENTA SALIENTE: 

DÑA. ANA TRESGALLO ALDAZABAL (Partido Regionalista de Cantabria) 

 

SECRETARIO SALIENTE: 

D. FERNANDO CUE ALDAMA (Partido Regionalista de Cantabria)  

 

 

ALCALDESA PEDANEA Y PRESIDENTA ENTRANTE: 

DÑA. ANA TRESGALLO ALDAZABAL (Partido Regionalista de Cantabria) 

 

VOCALES ENTRANTES DEL PARTIDO REGIONALISTA DE CANTABRIA 

D. MOISES GONZALEZ ALVAREZ (Partido Regionalista de Cantabria) 

D. JESUS PEREZ GONZALEZ (Partido Regionalista de Cantabria) 

 

VOCALES ENTRANTES DEL PARTIDO POPULAR  

DÑA. ROSANA CRESPO TRESGALLO (Partido Popular)  

 

No está presente por enfermedad, la otra vocal del PRC, Dña. Azucena Barreda Landeras, 

perteneciente también al Partido Regionalista de Cantabria. 

 

A tenor de los resultados obtenidos en las pasadas Elecciones Municipales Locales del 24 de 

Mayo del 2015, y  tras la toma de posesión oficial de los cargos de la nueva Junta Vecinal de 

Cuchía, llevada a efecto en la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Miengo el pasado día 25 de 

Junio del 2015, se acuerda reunión, en el día y hora arriba señalados, para el traspaso de toda la 

documentación oficial relativa a los años gestionados por la Junta Vecinal saliente, 

correspondientes a una legislatura (entre los años 2001 y el presente 2015), así como de todos 

los bienes propiedad de la Junta Vecinal.  

 

Que del resultado de dicha reunión celebrada, se hace constar como punto principal, que el 

Secretario saliente hace entrega a los nuevos componentes de la Junta Vecinal, de un listado de 

documentación, enseres y bienes propiedad de la Junta Vecinal de Cuchia. Tras repasar punto 

por punto todo lo incluido en este listado, se hace entrega oficial de todo ello, para su custodia 

por parte de la nueva composición. Al presente acta se adjunta copia firmada de dicho listado. 

 

Posteriormente, se hace referencia a la situación económica a fecha de hoy, haciendo constar 

que el saldo actual en la cuenta de la Junta Vecinal de Cuchia, es de 70.947,56€, y se expone a 

los presentes las cantidades que están pendientes de pago, así como de cobro, todas ellas a 



corto plazo, y que una vez realizados, todavía dejarían un saldo aproximado de 30.000€ para 

finalizar el año, todo ello cumpliendo en principio con el presupuesto aprobado para el 2015. 

 

Por un lado se informa de que están aún pendiente de ingreso 703,55€ correspondiente al 

alquiler anual del local propiedad de la Junta Vecinal, que está arrendado a los propietarios del 

Restaurante El Caladero. Por otro lado, se informa de las cantidades que la concesionaria de la 

cafetería del Centro Cívico tiene pendientes de ingresar a fecha de hoy, todas ellas 

correspondientes al presente ejercicio 2015: 

- Pagos del canon de la explotación: 5 meses a 206,20€/mes = 1.031,00€ 

- Pagos de facturas de luz: 6 facturas por un importe total de 1.606,52€ 

Por tanto, el importe total de la deuda de la concesionaria de la cafetería, asciende a 2.637,52€. 

 

Respecto a los gastos pendientes de abonar a corto plazo, se relaciona los correspondientes a la 

obra de rehabilitación del edificio del Centro Cívico, así como los correspondientes a las fiestas 

de San Juan 2015, ambas recientemente finalizadas: 

- Respecto a la obra del Centro Cívico, queda por abonar la cantidad de 33.984,15€ 

- Respecto a las Fiestas de San Juan, queda por abonar una cantidad cercana a los 6.900€, 

no pudiendo concretar más, debido a que aún se está pendiente de recibir alguna 

factura. 

 

Por último, se emplaza a los presentes a una nueva reunión, a celebrar a corto plazo, para la 

constitución oficial de la nueva Junta Vecinal, así como para la presentación a los vecinos del 

pueblo de los nuevos componentes y de los proyectos a desarrollar. 

 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, a las 20:30 de la tarde, extendiéndose el 

presente acta que quedará reflejada en el Libro de Actas de la Junta. 

 

 

                                                                                                           

LA PRESIDENTA 

Fdo: Dña Ana Tresgallo Aldazabal 

 

 



 



 


