ACTA DE SESION ORDINARIA NO PUBLICA, DE LA JUNTA VECINAL DE
CUCHÍA, CELEBRADA EL DIA 2 DE ABRIL DEL 2022

En Cuchía, a las 11:00 horas del día 2 de Abril, 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
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. Ana Tresgallo Aldazabal.
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 11 de
Marzo del 2022 celebrada de manera no pública. Queda aprobada dicha acta por unanimidad
de los miembros presentes.
2º - Aprobación del inventario definitivo de fincas de titularidad de la Junta Vecinal de
Cuchia .
En este punto, y tras diversas comprobaciones previas realizadas, se muestra y expone a los
presentes el inventario definitivo de las fincas de titularidad de la Junta Vecinal de Cuchia, con
fecha del 25/03/2022 como fecha de la última modificación definitiva. Dicho inventario cuenta
con una memoria explicativa de la necesidad de inventariar los bienes de la Junta Vecinal,
ficha de todas las fincas y una relación de estas, con información de referencias catastrales,
situación jurídica, así como mediciones y valoraciones de cada una de ellas.
Tras su estudio y debate, se acuerda por unanimidad de los presentes la aprobación de este
inventario definitivo para su inscripción posterior en el Registro de la Propiedad.

3º - Información sobre la instalación de arqueta de conexión de aguas pluviales y fecales del
exterior del Centro Cívico.
En la última reunión celebrada el pasado 11 de Marzo, se aprobó el presupuesto para la
instalación de esta arqueta, y el Presidente informa a los presentes de que una vez que se
iniciaron los trabajos, los operarios que realizan los trabajos contratados se han encontrado
con que las tuberías a conectar en dicha arqueta están un metro más enterradas de lo que se
había previsto en un principio, por lo que el presupuesto inicial podría incrementarse un poco
debido a esta circunstancia inesperada.
Y sin más asuntos que tratar, el Presidente levanta la sesión, cuando son las 11:45 horas,
extendiéndose el presente acta que quedará reflejada en el Libro de Actas de la Junta.
EL PRESIDENTE

Fdo: D. Moisés González Alvarez

