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

CELEBRADA EL DIA 12 DE JUNIO DEL 2014 

 

En Cuchía, a las 18:00 horas del día 12 de Junio del 2014, se reúnen en sesión extraordinaria 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. 
 
La Sra. Presidenta abrió 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 lee en voz alta el acta de la última reunión celebrada el pasado 12 de Mayo 
del 2014, siendo aprobada esta en votación, por unanimidad de los tres miembros asistentes. 
 
2º - Formación de la Comisión Especial de Cuentas e información a esta de la liquidación del 
año 2013 
 
A fin de someter a informe las cuentas anuales del 2013, y de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 116 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local, se crea la Comisión 
Especial de Cuentas de la Junta Vecinal de Cuchia, la cual estará constituida por Ana Tresgallo 
Aldazabal y Azucena Barreda Landeras, por parte del PRC, y por Saray Corona Herrera por 
parte del PP, cumpliendo así con el principio de proporcionalidad establecido en el artículo 
125.b del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales. La Presidencia de la Comisión Especial de Cuentas es asumida por Ana Tresgallo 
Aldazabal, Presidenta a su vez de la Junta Vecinal de Cuchia. 
 
Se procede al examen y comprobación de las cuentas generales del ejercicio económico 2013, 
y por ello se informa favorablemente de ambas cuentas, por parte de los tres  miembros de la 
Comisión.  
 
Con todo ello, se dictará el correspondiente Dictamen de la Comisión Especial de Cuentas. 
 
3º - Apertura de sobres y reparto de las subvenciones 2014 para agrupaciones y asociaciones 
deportivas y culturales.  

 
Se procede a la apertura de las 7 solicitudes presentadas: 

1º. D. Víctor Gómez Arenal, como representante del equipo Fútbol Club Miengo.  



2º. D. José Antonio González Diez, como representante del equipo de la Peña Bolística Los 

Maganos. 

3º. Dña. Cristina Cabezón Arias, como representante del Equipo de dardos Bar Camping 

Hnos García. 

4º. Dña. Guadalupe Arenal Santos, como representante de la Agrupación Coral La Honor 

de Miengo 

5º. D. Angel Manuel Coterillo Múgica, como representante del Club Deportivo Basico 

Cuchía, de petanca. 

6º. Dña. Sandra Somavilla Bouzán, en su propio nombre, como copiloto de Rallyes 

7º. D. Carlos Luis Cuesta Peña, como representante del Club Baloncesto Miengo. 

 

Una vez analizada la documentación presentada por cada uno de todos los solicitantes, 

respecto a las bases del concurso, se observan las siguientes dos incidencias: 

En primer lugar, se observa que la solicitud de Dña. Sandra Somavilla Bouzán, no cumple uno 

de los requisitos básicos exigidos, debido a que se presenta como persona física, cuando las 

bases del concurso hacen solo referencia a agrupaciones ó asociaciones.  Por tanto, se decide 

excluir esta solicitud, y así se le comunicará a la solicitante afectada. 

Y en segundo lugar, que en la candidatura del Club Deportivo Básico Cuchia de Petanca, se 

observa la falta de parte de la documentación solicitada, por lo  que se opta por concederles 

un plazo de 10 días para que completen y presenten dicha documentación. Si en este plazo no 

presentan dicha documentación, también quedaría excluida esta solicitud, y no se les abonará 

la cantidad económica que se le asigna en este acto, y que más abajo se detalla. 

Posteriormente, se procede al estudio de la distribución de los 2.000,00 € previstos para esta 

convocatoria de subvenciones.  

Para esta distribución de cantidades, se tienen en cuenta criterios objetivos como: 

- La pertenencia y participación de los vecinos del pueblo de Cuchia dentro de estas 

asociaciones ó agrupaciones.  

- El carácter más ó menos profesional, ó aficionado, del solicitante, así como el 

calendario de actividades. 

- La presentación, cantidad y calidad de la documentación aportada. 

- En este mismo sentido, la documentación presentada justificativa de los gastos que 

cada solicitante afirma tener.    

Por tanto, valorando todos estos criterios, y por unanimidad de los cinco miembros de la Junta 

Vecinal presentes en la reunión, se acuerda distribuir el dinero previsto, de la siguiente forma: 

- CLUB DEPORTIVO BASICO CUCHIA (PETANCA)………………………………..…….……….700,00 € 

- FUTBOL CLUB MIENGO……………………………………………………………………….……………400,00 € 

- CLUB BALONCESTO MIENGO……………………………………………………………………………400,00 € 

- P.BOLOS LOS MAGANOS……..…………………………………………………………..……………..200,00 € 

- EQUIPO DE DARDOS CAMPING HNOS. GARCIA…………………………..………………….200,00 € 

- CORAL LA HONOR DE MIENGO…………………….………………………………………………….100,00 € 

La Junta Vecinal se pondrá en contacto con cada uno de los representantes, para comunicarles 

esta decisión. También se les hará constar la necesidad de que incluyan el escudo de Cuchía, y 

el nombre de la Junta Vecinal de Cuchia, entre sus patrocinadores, y para ello, se les facilitará 

un archivo PDF con dicho escudo. 

 



4º - Uso de la nueva bolera 

A este respecto, y de acuerdo con la marcha de las obras, se acuerda poner como fecha de la 
inauguración oficial de la nueva bolera, el próximo día 24 de Junio, coincidiendo con la 
festividad de San Juan, y aprovechando el tradicional Torneo de Bolos que se celebra durante 
estas fechas. 

En cuanto a su uso posterior, y teniendo en cuenta que se ha construido un cuarto anexo 
cerrado para guardar los bolos y los aparejos necesarios para la preparación de la pista de 
juego, se acuerda gestionar su uso desde las dependencias del Pabellón Municipal, es decir, 
que las llaves de este cuarto estarán a disposición de los que quieran utilizar la bolera, en la 
recepción del Pabellón, y tendrá el mismo trato y horarios que el resto de instalaciones 
deportivas del complejo. 

Así todo, habrá otro juego de llaves disponible para cuando se quiera utilizar la bolera fuera de 
los horarios habituales del Pabellón. Queda por determinar cómo y dónde se depositarán este 
segundo juego de llaves, y cuando se decida, se informará convenientemente.  

 
Y no habiendo más asuntos, la Sra. Presidenta levanta la sesión, a las 20:10 horas, de todo lo 
cual, como Secretario doy fe.  
 
                  LA PRESIDENTA                                                                EL SECRETARIO 
        
 
 
 
       
     Fdo: Dña Ana Tresgallo Aldazabal                                  Fdo: D. Fernando Cué Aldama 

                                                                                                           
 
 

 

 

 


