
ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA URGENTE, DE LA JUNTA VECINAL DE 

CUCHÍA, CELEBRADA EL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2011 

 

En Cuchía, a las 20:00 horas del día 18 de Octubre del 2011, se reúnen en sesión extraordinaria 

urgente, no pública, en el Salón de Plenos del inmueble sito en la calle Playa Marzan nº 779, 

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 

 

VOCALES DEL PARTIDO POPULAR (PP) 

D. JONATAN POLANCO SAN MIGUEL 

DÑA. SARAY CORONA GUERRERO 

 

Hacer constar la ausencia de la otra vocal del PRC, Dña Fina García Vázquez, por encontrarse 

enferma. 

La Sra. Presidenta abrió la sesión, procediéndose según el único asunto del orden del día. Este 

asunto único a tratar corresponde al establecimiento de las bases del proceso público de 

selección para la nueva concesión de explotación del bar/cafetería del Centro Cívico, Social y 

Cultural.  Durante la sesión se adoptan los siguientes acuerdos básicos: 

 

PRIMERO 

Sacar próxima convocatoria pública, fijando un plazo aproximado de 4 semanas para la 

presentación de ofertas. Que dichas ofertas se deben presentar en sobres cerrados y sellados, 

y que estos se abrirán posteriormente en sesión pública, todo ello para evitar cualquier tipo de 

suspicacias sobre la limpieza del proceso de selección y para dejar clara la imparcialidad de 

esta Junta en la decisión final de adjudicación. 

En este punto, indicar que el concesionario final, saldrá de una puntuación final obtenida de 

acuerdo con unos criterios de adjudicación que más adelante indicaremos. 

 

SEGUNDO 

Que la duración de la concesión será de un año, prorrogable si las partes así lo acuerdan. 

 

TERCERO 

En vistas de que el próximo año previsiblemente será el último en el que se ingresará el canon 

de Solvay por los terrenos de la cantera, y en base a la necesidad de búsqueda de nuevas 

fuentes de ingresos, se acuerda que el adjudicatario deberá pagar la parte proporcional de los 

gastos de luz que ocasione su actividad, además de una cantidad mensual en concepto de 



canon por la cesión de las instalaciones. El importe económico de dicho canon, quedará 

abierto a las ofertas de cada uno de los candidatos. 

 

CUARTO 

En cuanto a los criterios de adjudicación, y como tradicionalmente se ha venido haciendo, se 

fijará la  puntuación buscando beneficiar en primer lugar a las personas residentes en el 

pueblo de Cuchía, así como a las personas que se encuentren en una peor situación familiar y 

económica.  

Por tanto, se acuerda seguir los siguientes 5 criterios de adjudicación: 

1.  Los residentes en Cuchía, contarán directamente con 5 puntos 

2. Se valorará que se encuentren en situación de desempleo, puntuando con 10 puntos 

a aquellos que acrediten un mayor periodo de tiempo en esta situación y al resto, de 

forma proporcional en relación a este mayor periodo. 

3. Se valorará la situación familiar del candidato, puntuando con 4 puntos, a aquellos 

candidatos que acrediten tener una persona a su cargo, 7 puntos a los que acrediten 2 

personas y 10 puntos a los que acrediten 3 o más personas. 

4. También se valorará la experiencia laboral en el sector de la hostelería, puntuando 

con 10 puntos al candidato que acredite una experiencia de 5 ó más años, y al resto 

de forma proporcional en relación a este mayor periodo. 

5. Por último, se puntuará la cantidad económica que oferte cada candidato para el 

pago mensual del canon, puntuando con 5 puntos a la mayor oferta (siempre que sea 

una cantidad lógica y asumible) y al resto de forma proporcional en relación a esta 

mayor cantidad. 

Por último se acuerda que en caso de empate en la puntuación final, se optará por el 

candidato de mayor edad, ya que entendemos que tiene mayor dificultad de poder entrar en 

el mercado laboral. 

 

QUINTO 

Se acuerda también solicitar a los candidatos la documentación necesaria que acredite la 

veracidad de todos los datos incluidos en su oferta. 

 

SEXTO 

Que todos estos puntos y alguno más de mero formalismo administrativo se reflejarán en el 

correspondiente pliego de condiciones que se elaborará al efecto.  

 

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 Cué Aldama 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

 


