ACTA DE SESION ORDINARIA NO PUBLICA, DE LA JUNTA VECINAL DE
CUCHÍA, CELEBRADA EL DIA 7 DE MARZO DEL 2021

En Cuchía, a las 11:00 horas del día 7 de Marzo, se reúnen en el Centro Cívico de Cuchía, sito
en la calle Playa Marzan nº 779, las personas que a continuación se relacionan:
PRESIDENTE:
D. MOISES GONZALEZ ALVAREZ (PRC)
VOCALES DEL PARTIDO REGIONALISTA DE CANTABRIA (PRC)
DÑA. AZUCENA BARREDA LANDERAS
DÑA. ANA TRESGALLO ALDAZABAL
VOCALES DEL PARTIDO POPULAR (PP)
D. FERNANDO JOSÉ FUENTEVILLA GONZALEZ
VOCALES DEL PARTIDO POPULAR (PSOE)
DÑA. ARANZAZU TRESGALLO DIAZ
El Sr. Presidente abrió la sesión, procediéndose según el orden del día de la convocatoria:
1º - Lectura y aprobación, si procede, del acta de la última sesión celebrada.
El Sr. Presidente informa sobre el acta de la última reunión celebrada el pasado día 9 de
Octubre del 2020 celebrada de manera no pública. Queda aprobada dicho acta por
unanimidad de los miembros presentes.
2º - Aprobación de la convocatoria del concurso de explotación de la Cafetería del Centro
Cïvico.
Tras el parón ocasionado por la crisis sanitaria del Coronavirus, se intenta retomar
nuevamente la convocatoria para la concesión de la explotación de la cafetería-restaurante
sito en el Centro Cívico de Cuchia, una vez finalizada ya la obra de rehabilitación integral de la
misma.

Para ello, y después de incluir una nueva y última clausula en los Pliegos de
condiciones ya redactados en Abril relativa relativa al COVID-19 y que fue expuesta y
aprobada en la última reunión del 9 de Octubre del 2020, se aprueba en el día de hoy
por unanimidad el texto definitivo del pliego de condiciones, para que sea remitido a la
Secretaría del Ayuntamiento de Miengo para cumplir con los trámites necesarios
previos a publicar definitivamente el concurso.

3º - Presentación de presupuestos de carpintería para planta bajocubierta y salón de actos
del edificio del Centro Cívico.
En este punto se presentan 3 presupuestos solicitados para los trabajos de carpintería que aún
quedan pendientes de finalizar tanto en la planta bajocubierta como en el salón de actos
(escalera de subida a bajocubierta, etc). Todo ello, como continuación de la rehabilitación
integral interior del edificio del Centro Cívico, y una vez finalizada toda la zona de la cafetería,
cocina, comedor y baños públicos. Se solicitan presupuestos a las siguientes empresas, y con
los siguientes precios:
- Carpintería Jesús Pérez González……………………………………………………………………..24.684,00€
- Carpintería José Ramón Puente Arozamena....................................................27.430,70€
- Carpintería Juan José Ocejo Quintana…...........................................................26.353,80€
Todos estos precios, ya tienen el IVA incluido.
Por unanimidad de los votos, se acuerda adjudicar los trabajos a la Carpintería Jesús Pérez
González, principalmente por ser el más económico. También se aprovecha para retomar el
tema del suelo del salón de actos y se aprueba por unanimidad a Construcciones Landeras Saiz
S.L., por un presupuesto realizado en 2019 y que aún estaba pendiente, por un total de
2.867,70€ (IVA incluido). Concretamente se trata del raseo del suelo y la construcción de una
altillo de 5,00 x 2,50 mts.
Y sin más asuntos que tratar, el Presidente levanta la sesión, cuando son las 12:30 horas,
extendiéndose el presente acta que quedará reflejada en el Libro de Actas de la Junta.
EL PRESIDENTE

Fdo: D. Moisés González Alvarez

LA SECRETARIA

Dña. Ana Tresgallo Aldazabal

