ACTA DE SESION ORDINARIA NO PUBLICA, DE LA JUNTA VECINAL DE
CUCHÍA, CELEBRADA EL DIA 11 DE MARZO DEL 2022

En Cuchía, a las 19:30 horas del día 11 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. ANA TRESGALLO ALDAZABAL
VOCALES DEL PARTIDO POPULAR (PP)
D. FERNANDO JOSÉ FUENTEVILLA GONZALEZ
VOCALES DEL PARTIDO POPULAR (PSOE)
DÑA. ARANZAZU TRESGALLO DIAZ
No puede asistir por motivos personales la vocal del PRC, Dña. Azucena Barreda Landeras.
El Sr. Presidente abrió la sesión, procediéndose según el orden del día de la convocatoria:
1º - Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las dos últimas sesiones celebradas.
El Sr. Presidente informa sobre las acta de las dos últimas reuniones celebradas los pasados
días 21 de Noviembre del 2021 y el pasado día 3 de Marzo del 2022, celebradas ambas de
manera no pública. Quedan aprobadas dichas actas por unanimidad de los miembros
presentes.
2º - Información y toma de decisiones relativas al inventario de fincas de titularidad de la
Junta Vecinal de Cuchia .
En este punto, y siguiendo con la gestión del inventario de bienes y derechos que se viene
realizando desde hace ya unos meses, se acuerda por unanimidad de los presentes, el iniciar
los trámites de inscripción definitiva en el Registro de la Propiedad de todas las fincas incluidas
en este inventario, tanto de los inmuebles urbanos como rústicos. Únicamente se dejará sin
registrar de momento la finca urbana con referencia catastral 7800010VP117050001XZ,
esperando hasta que se aclare definitivamente la propiedad de dicha finca, para evitar
problemas futuros. Una vez solucionada esta circunstancia, se procedería también a su
inscripción en el Registro de la Propiedad, al igual que se hará con el resto de fincas.

3º - Presentación de presupuestos relativos a la celebración de las Fiestas de San Juan 2022
Tras dos años sin poder realizar las Fiestas de San Juan, debido al COVID19, este año todo
indica que si se podrán celebrar por fin. Para ello, se han empezado a realizar las
correspondientes gestiones para la contratación de las actuaciones que se programarán para
los días 23 y 24 de Junio. Para ello se han solicitado presupuestos a las siguientes empresas, y
con los siguientes precios:
- Belle Cultura S.L…………………………………………………………………………………………………..10.600,00€
- Leonor Ferreras Alonso………………………….……………………………………………………………..9.950,00€
- Prones 1 S.L.......................................................................................................8.750,00€
- Mina Music…......................................................................................................7.000,00€
Todos estos precios, están sin el IVA incluido.
En todos los casos, el presupuesto incluye principalmente la actuación de un trío musical para
el día 23, de una orquesta para el día 24 y la instalación de la carpa que se instala todos los
años. Después cada empresa incluye alguna otra actuación menor añadida como
complemento a su oferta.
Por unanimidad de los votos, se acuerda adjudicar la contratación a la empresa Prones1 S.L.,
por considerar que incluye la mejor orquesta para el día 24, y además incluye como
complemento a su oferta una actuación de payasos, otra de mariachis y otro espectáculo de
fuego para la noche de San Juan. Además cuenta con el precio más económico, después de la
oferta de Mina Music que solo tendría el añadido de un parque infantil hinchable. Para
completar la contratación del grueso de actuaciones, quedaría solamente la contratación del
parque hinchable, para lo cual se empezará a solicitar presupuestos ahora.
4º - Contratación de los trabajos de instalación de arqueta para la conexión de aguas
pluviales y fecales del exterior del Centro Cívico.
En este punto se acuerda por unanimidad la aprobación del presupuesto presentado por la
empresa Construcciones José Torre Perales, por un importe de 1.468,84€ (IVA incluido) para la
instalación de una arqueta de 80x80, como requisito solicitado por el servicio de aguas del
Ayuntamiento para poder regularizar así este servicio, y parece que por fin finalizar con todos
los trámites burocráticos que se han venido exigiendo a lo largo de estos meses, y poder así
sacar definitivamente a concurso la explotación de la Cafetería del Centro Cívico.
Y sin más asuntos que tratar, el Presidente levanta la sesión, cuando son las 21:30 horas,
extendiéndose el presente acta que quedará reflejada en el Libro de Actas de la Junta.
EL PRESIDENTE

Fdo: D. Moisés González Alvarez

