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

CELEBRADA EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2014 

 

En Cuchía, a las 17:00 horas del día 21 de Noviembre del 2014, se reúnen en sesión ordinaria 
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 
 
No asisten los otros vocales del Partido Popular, Dña. Saray Corona Herrera y 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 Junio 
del 2014, siendo aprobada esta en votación, por unanimidad de los tres miembros asistentes. 
 
2º - Cuentas Oficiales de la Junta Vecinal de Cuchia 
 
Informar que en fechas pasadas, se han mantenido diversas reuniones con el nuevo 
interventor del Ayuntamiento de Miengo, D. David Fresno Cabal, quien fue nombrado 
definitiva y oficialmente por Resolución de la Dirección General de la Función Pública del 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el pasado 5 de Marzo del presente año. 
Estas reuniones se mantienen a petición del mencionado interventor, ya que el Ayuntamiento 
de Miengo ha iniciado ahora un proceso de coordinación, actualización y legalización de las 
cuentas de todas las pedanías pertenecientes al municipio de Miengo, para poder cumplir así 
con lo establecido en la legislación actual. 
 
En una primera reunión, se informa al interventor de la situación de la Junta Vecinal de Cuchia. 
Esta situación es que la actual Junta Vecinal ha venido cumpliendo con sus obligaciones, de 
acuerdo con lo que marca la actual legislación. Esto pasa por la publicación y presentación 
realizada de la correspondiente documentación en la Oficina Virtual para la Coordinación 
Financiera con las Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y 
que afecta a los presupuestos de los años 2011, 2012, 2013 y 2014, así como a las 
liquidaciones de las cuentas de los años 2011, 2012 y 2013. A su vez, también están 
convenientemente publicadas y presentadas las Cuentas Oficiales correspondientes a los años 
2011, 2012 y 2013, en la oficina virtual del Tribunal de Cuentas. Por tanto, la actuación de la 
Junta Vecinal de Cuchia, realizada a través de su Secretario y desde el inicio de esta legislatura, 
ha estado siempre cumpliendo con la legalidad y con todas las obligaciones que como entidad 
menor tiene marcadas.  
 



El interventor nos confirma que es la única Junta Vecinal del municipio que si ha cumplido 
estas obligaciones. El problema en el caso de la Junta Vecinal de Cuchia, únicamente se 
plantea con las cuentas de los años anteriores al 2011, que no  están presentadas. En este 
sentido se informa a D. David Fresno Cabal de que a lo referente a las cuentas de estos años, la 
actual Junta Vecinal no ha podido presentar nada oficialmente, principalmente por la nefasta 
actuación de la anterior alcaldesa pedánea, Dña. Pilar Lanza. Se le informa de la absoluta falta 
de documentación aportada en su momento por la Sra. Lanza relativa a estos años, y que en la 
poca documentación presentada, únicamente relativa al año 2010, se observaron importantes 
irregularidades que motivaron la presentación de una querella contra la anterior alcaldesa y 
que actualmente sigue su curso. 
 
En este punto, el Sr. Interventor nos emplaza a una próxima reunión, donde se intentará 
decidir algo relativo a las cuentas de los años anteriores al 2011, así como a lo relativo a las 
futuras obligaciones de la Junta Vecinal de Cuchia, ya que su intención es que el Ayuntamiento 
coordine y gestione telemáticamente desde ahora en adelante las obligaciones legales de 
todas las entidades locales del municipio. 
 
En las siguientes reuniones, celebradas el pasado día 12 y 20 de Noviembre, se vuelve a tratar 
en primer lugar el tema de las cuentas mencionadas de los años anteriores al año 2011. D. 
David Fresno Cabal nos informa de que durante este tiempo ha intentado obtener más 
información relativa a estos años, poniéndose en contacto directamente con la Sra. Pilar Lanza, 
pero sin obtener ningún resultado positivo, y que por tanto, no puede tampoco asumir la 
responsabilidad de presentar unas cuentas faltas totalmente de información, contando 
solamente con los extractos bancarios de esos años, y más cuando hay abierto un proceso 
judicial contra la anterior Presidenta; lo cual corrobora y coincide totalmente con la forma de 
actuar que ha tenido la actual Junta Vecinal de Cuchia desde un principio en este tema.  
 
En lo relativo a las cuentas del 2011 en adelante, y después de realizar las comprobaciones 
correspondientes, se detectan un par de pequeñas incidencias, que no afectan a su 
formalidad, y de las que se compromete a informar al Servicio de Coordinación con las HHLL y 
AA. Por último, se acuerda el que a partir de esta fecha, cualquier nueva actuación de la Junta 
relativa a las cuentas oficiales, sea coordinada directamente por el Ayuntamiento de Miengo, 
quien remitirá telemáticamente la información oficial necesaria. En este sentido, se nos 
emplaza a volver a reunirnos a principios del 2015, con la intención de cerrar contablemente el 
año 2014 y preparar y presentar el presupuesto del citado año 2015.  
 
 
 
3º - Concesión de la explotación de la cafetería del Centro Cívico.  

 
El próximo día 31 de Diciembre del presente año 2014 finaliza la prórroga de dos años de 
duración que se firmó posteriormente al contrato de concesión de la explotación de la 
cafetería del Centro Cívico. 

En este sentido, hacer constar que en dicho contrato se establecían, entre otras obligaciones 
del concesionario, el pago de un canon mensual, así como el abono de los gastos de luz 
producidos por su actividad. Estos gastos de luz se determinó que fueran el 80% del gasto total 
de la facturación del Centro Cívico, teniendo en cuenta el uso que puntualmente la Junta 
Vecinal le da al salón de actos y al despacho, ubicados dentro del edificio. 

Como la actual concesionaria, Dña. Mª Antonia Fuentevilla del Rio, a fecha de hoy, y a pesar de 
que la Junta le ha realizado numerosos requerimientos verbales y escritos, sigue acumulando 



una importante deuda relativa a estos gastos de luz con la Junta Vecinal de Cuchia, 
(actualmente asciende a 4.706,80€), y para evitar que esta deuda siga aumentando, se plantea 
la renovación o no de este contrato de concesión y tras una votación a mano alzada se acuerda 
por unanimidad de los miembros de la Junta presentes en la reunión, que solamente se 
renovará el contrato con la concesionaria, en el caso de que a la fecha de finalización del actual 
contrato, haya sido saldada el total de la deuda referida. Por tanto solamente en el caso de 
que se finalice el año sin ninguna cantidad pendiente de cobro, se renovaría el contrato de 
explotación de la cafetería, y también se acuerda el que esta renovación se pactará por un año 
más de prórroga.  

4º - Balance de cuentas de las pasadas Fiestas de San Juan 2014 

A pesar del retraso, debido a problemas de coordinación de fechas para la celebración de 
reuniones, se hace público ahora el balance de cuentas de las pasadas Fiestas de San Juan 
2014, donde como cada año, se pueden comprobar todos los gastos e ingresos obtenidos en 
este apartado (a la presente acta, se adjunta el anexo con este balance económico) 

 
Y no habiendo más asuntos, la Sra. Presidenta levanta la sesión, a las 18:30 horas, de todo lo 
cual, como Secretario doy fe.  
 
                  LA PRESIDENTA                                                                EL SECRETARIO 
        
 
 
 
       
     Fdo: Dña Ana Tresgallo Aldazabal                                  Fdo: D. Fernando Cué Aldama 

                                                                                                           
 

 

 

 

 



Nº FACTURA IMPORTE

140332 254,10 €              

75356 535,72 €              

541 114,70 €              

767 1.367,30 €           

13 600,00 €              

A12 2.200,00 €           

1828 67,29 €                

2014/01 50,80 €                

RECIBO 340,00 €              

75 356,37 €              

29 113,64 €              

22 + 8 512,80 €              

37/05 55,12 €                

352 40,04 €                

10,081 412,44 €              

61332-64778 310,07 €              

1401237 449,81 €              

241 40,00 €                

58 187,50 €              

174087 151,41 €              

RECIBO 212,30 €              

RECIBO 50,00 €                

RECIBO 60,00 €                

RECIBO 80,00 €                

17.671,71 €        

IMPORTE

453,10 €              

720,00 €              

3.606,00 €           

2.414,09 €           

84,00 €                

7.277,19 €           

ANEXO I

BANDA GAITAS CANTABRIA

CARNE PARA PARRILLADAS 

SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA BAR COMISION

PROGRAMAS DE FIESTAS DE MANO 

E.S. SHELL IGOLLO + CUDON GASOIL PARA LOS GENERADORES + BUTANO PARA PARRILLADAS

LAS HIJAS DE ANGEL PAELLA POPULAR  - DIA 24

ACTUACION DIA 24

GRAFICAS HEVIA

RESTAURANTE EL CALADERO

TOÑO POZUETA

NUEVO ARTE

BALANCE INGRESOS-GASTOS DE LAS FIESTAS DE SAN JUAN 2014

GASTOS

EMPRESA CONCEPTO

SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA BAR COMISION

PRONES1

TRISOLPAN PAN PARA PARRILLADAS Y LUNCH 

APORTACION PARA TROFEOS CAMPEONATO DE FUTBITO

ESTUCHES DE PINTURAS CONCURSO + TROFEOS TORNEO DE BOLOS Y PERROS + MEDALLAS CARRERA INFANTIL

DIVERSAS COMPRAS DE ULTIMA HORA

HIELOS PARA BAR COMISION

PIROTECNIA EMILIO DIAZ

MADERAS CORTES

ALQUILERES RIUSA

LA PILA Y COTERILLO

GASTO REAL FINAL FIESTAS SAN JUAN 2014 = TOTAL GASTOS - TOTAL INGRESOS = 17.671,71 € - 7.277,19 € =   10.394,52 € 

APORTACION/SUBVENCION DE SOLVAY QUIMICA

SUBVENCION DEL AYUNTAMIENTO DE MIENGO

APORTACION AL PARROCO

PINCHE TORNEO DE BOLOS

APORTACION POR LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA IGLESIA POR PARTE DE VOLUNTARIAS

APORTACION DE UNA PARTE DEL PAGO AL PINCHE DEL TORNEO DE BOLOS

APORTACIONES DE LOS VECINOS

RECAUDACION DEL BAR DE LA COMISION

SORTEO DE JAMON

TOTAL INGRESOS

INGRESOS

CONCEPTO

TOTAL GASTOS

JOSE PUENTE FUENTEVILLA

VARIOS

SEGURO RESPONS.CIVIL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL (AXA) - PARA CELEBRACIONES DURANTE 3 DIAS

PREMIOS CONCURSO DE PINTURA + CANDADO PTA EXTERIOR SALON DE ACTOS +  VARIOS PARA JUEGOS INFANTILES + 

SORTEOS

DIPRIMAR 

DANIEL CAMPO

ELEMENTOS PARA PARRILLA + VASOS Y PLATOS DE PLASTICO + OTROS

SUPERMERCADOS COVIRAN

MAKRO MAYORISTAS

FLATI

ASTURCAN S.C.

COCA COLA (D. BENORSA)

PROGARDEN

AYUDA POR TRABAJOS PARRILLADAS DOMINGO Y LUNES

120,00 €              

CARPA + DISCO MOVIL ONDA OCCIDENTAL + ORQUESTA KOSMOS + GRUPO MARIACHIS + HINCHABLES + TELEVISOR838

ALQUILER DE GENERADORES 

MADERA PARA LA HOGUERA DE SAN JUAN + PORTES

FUEGOS ARTIFICIALES + COHETES + TIRAS DE BANDERINES 

SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA BAR COMISION

BOLSAS DE CHUCHERIAS PARA ACTOS INFANTILES

8.990,30 €           

PLANTAS PARA 2 VECINAS POR OCUPARSE DE LIMPIAR Y ACONDICIONAR LA IGLESIA 

COMIDAS COLABORADORES - DIA 23




