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

CELEBRADA EL DIA 20 DE MARZO DEL 2015 

 

El pasado día 20 de Marzo 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 aprobación del presupuesto de la Junta Vecinal de Cuchia para el año 

2015, así como una modificación de crédito extraordinaria, para poder acometer la 

rehabilitación exterior del edificio del Centro Cívico de Cuchía, que presenta un estado ruinoso, 

agravado por el último temporal que ha arrancado una parte de la cubierta, y que se hace 

totalmente urgente y necesaria. 

Esta reunión se realiza después de que, el nuevo Interventor del Ayuntamiento, nos trasladara 

el año pasado su intención de coordinar y gestionar directamente las cuentas de las diferentes 

Juntas Vecinales del municipio. Por tanto, desde el Ayuntamiento de Miengo se encargarán de 

preparar, publicar en el BOC y presentar dichas cuentas oficiales en los Organismos 

competentes, gestiones que ha venido realizando anteriormente el Secretario de la Junta 

Vecinal de Cuchia, concretamente desde el 2011, año en el que se constituyó la actual 

formación, hasta el pasado 2014. Además de la aprobación de lo relativo al año 2015, se 

encargarán también del cierre, liquidación y presentación de las Cuentas Generales del pasado 

2014, cuya documentación ya obra en su poder, y que se formalizará en una próxima reunión 

convocada el efecto. 

Respecto a la reunión celebrada este día 20 de Marzo, 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 JUNTA 

DIA 20 MARZO 2015.- 

En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Miengo, siendo las 10 horas y 3 minutos 

del día 20 de Marzo de dos mil quince, se reúnen, en primera convocatoria, con objeto 

de celebrar sesión de la Junta, los Señores Componentes de la Entidad Local Menor 

de Cuchia que a continuación se relacionan. 

PRESIDENTA: 
DÑA. ANA TRESGALLO ALDAZABAL  
 
VOCALES:  
DÑA. AZUCENA BARREDA LANDERAS 
D. FERNANDO CUE ALDAMA 
 
SECRETARIO: 
D. FERNANDO CUE ALDAMA 



 
 
1º - APROBACION DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO 2015. 
 
Por parte de la Sra. Presidenta se presenta el estado conteniendo el Presupuesto de 

la Junta Vecinal para el ejercicio 2015, cuya cuantía total de ingresos asciende a 

40.000€ y el total de gastos presupuestados asciende asimismo a 40.000€ que, 

resumido por capítulos, estos ascienden a las siguientes cantidades: 

ESTADO DE INGRESOS: 

1 IMPUESTOS DIRECTOS 

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 

3 TASAS Y OTROS INGRESOS                                                               9000 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                      3600 

5 INGRESOS PATRIMONIALES                                                            27400 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 

                                                                         TOTAL                          40000 

ESTADO DE GASTOS: 

1 GASTOS DE PERSONAL 

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                         25000 

3 GASTOS FINANCIEROS 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

6 INVERSIONES REALES                                                                     15000 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 

9 PASIVOS FINANCIEROS 

                                                                         TOTAL                           40000 

No existiendo debate sobre este punto, y dictaminándose favorablemente por mayoría 

absoluta de todos los miembros presentes. 

 
2º - APROBACION DE LA MODIFICACION DE CREDITO 1/2015, EN CONCEPTO 
DE CREDITO EXTRAORDINARIO. 
 
Vistos los trámites y diligencias de este expediente y en uso de las facultades 
conferidas por las disposiciones vigentes. En el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales. 



Siendo competencia de la Junta la aprobación delos expedientes de crédito 
extraordinario, dada la necesidad de realizar el gasto en el ejercicio y de la inexistencia 
e insuficiencia de crédito en el Presupuesto inicial, de conformidad con el dispuesto en 
el Real Decreto 500/90 de 20 de Abril y en las Bases de Ejecución del Presupuesto 
General de esta Junta para el ejercicio 2015, se adopta el siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO: Aprobar inicialmente la siguiente modificación de crédito 1/2015: 
 
Fuente de Financiación: 
 

 Aplicación del Remanente Líquido de Tesorería. 870. 
 
Aplicaciones presupuestarias que se aumentan: 
 

Partida Importe

337-619 59.950,74 €

Descripción

Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes

destinados al uso general. Obra Centro Cívico

 
SEGUNDO: Someter el expediente aprobado a información pública mediante inserción 
del anuncio correspondiente en el Boletin Oficial de Cantabria durante un plazo de 15 
días hábiles, durante quienes ostenten la cualidad de interesados podrán examinarlos 
y presentar reclamaciones ante la Junta. La modificación del presupuesto se 
considerará definitivamente aprobada si durante el plazo citado no se hubiesen 
presentado reclamaciones, todo ello conforme a los artículos 169 y 170 del TRLRHL. 

 

3º - ADJUDICACION OBRA EDIFICIO CENTRO CIVICO 

Vista la modificación de créditos aprobada en el punto anterior 

Visto el Presupuesto que se presenta a esta Junta Vecinal por importe de 

59.950,74 euros, correspondiente a obras de adecuación en el Centro Cívico de 

la localidad, el cual ha sido verificado en cuanto a precios y mediciones por un 

técnico competente. 

Existiendo unanimidad en la voluntad de realización del mismo por los 

miembros de la Junta. 

Visto el art. 138 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre. 

PRIMERO: Aprobar el expediente de contratación, procediendo a la tramitación 

anticipada del gasto y condicionando la adjudicación definitiva a Talleres Metálicos 

Cantabria S.L. por importe de 33.383,90 euros iva incluido por la reforma integral de la 

cubierta, a Ventanas Arsan S.L. por importe de 19.099,52 euros iva incluido por 

cambio de carpintería exterior y a Construcciones Diestro Digal S.L. por trabajos de 

albañilería y pintado por importe de 7.467,32 euros iva incluido, a la definitiva entrada 

en vigor del crédito extraordinario aprobado. 



SEGUNDO: Facultar a la Presidenta de la Junta Vecinal a realizar todos los trámites 

administrativos oportunos para la efectiva contratación aquí adjudicada. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11 horas del día 

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

                La Presidenta                                                          El Secretario  

                                                           Vocales 

 


