ACTA DE SESION ORDINARIA NO PUBLICA, DE LA JUNTA VECINAL DE
CUCHÍA, CELEBRADA EL DIA 7 DE MAYO DEL 2022

En Cuchía, a las 10:30 horas del día 7 de Mayo, 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 asiste por asuntos personales la otra 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, del acta de la última sesión celebrada.
El Sr. Presidente informa sobre el acta de la última reunión celebrada el pasado día 2 de Abril
del 2022 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.
Una vez solucionados todos los impedimentos y trámites burocráticos que hicieron que se
paralizase la tramitación de la primera convocatoria del concurso de explotación de la
Cafetería del Centro Cívico, que fue publicada en el BOC del pasado 13 de Abril del año 2021,
se retoma nuevamente la convocatoria para la concesión de la explotación de la cafeteríarestaurante sito en el Centro Cívico de Cuchia.

Para ello, se vuelve a revisar en Pleno toda la documentación relativa, y tras incluir un
par de pequeñas modificaciones, 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. Dicha convocatoria se tramitará y publicará oficialmente
a la mayor brevedad posible, intentando sea incluso antes de que finalice el presente
mes de Mayo.

3º - Adjudicación para la explotación del bar sito en la carpa de las próximas Fiestas de San
Juan 2022.
Tras el parón de dos años sin Fiestas de San Juan debido a la pandemia del Covid, este año si se
podrán celebrar y para ello se necesita contratar a alguien que explote el bar que se instalará
dentro de la carpa que se instalará como cada año en el aparcamiento del Centro Cívico de
Cuchia.
Para ello, se acuerda por unanimidad de los presentes, informar y ofrecérselo a todas las
empresas de hostelería situadas en Cuchia, y se concederá a aquella que presente la mejor
oferta y que lógicamente justifique su experiencia en el sector y que demuestre cumplir con
todas las obligaciones establecidas a nivel tributario y de seguridad social.

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

