
 

En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Astillero se celebra sesión ordinaria de esta 

Junta Vecinal a 6 de marzo de 2013, presidida por el Sr. D. Fernando Arronte Quevedo y con la 

asistencia de: 

 D. Jesús García Real 

 Doña Delfina Hermana Vicente 

 D. Miguel Ángel Viaña 

 Tesorero: D. Agustín Pérez Arce 

 Secretaria: María de Beraza Mañanes 

 

Siendo las 13 horas da comienzo la reunión, tratándose los asuntos del orden del día. 

 

1.- APROBACION SI PROCEDE DEL ACTA ANTERIOR 

 

Por unanimidad se aprueba el acta anterior. 

  

 2.- INFORMES DEL PRESIDENTE 

 

 - El Presidente informa que como en años anteriores se va a solicitar la 

colaboración del EMCAN para la contratación de varios trabajadores. 

 - Fernando Arronte informa que va a contratarse más potencia de luz en la 

Escuela de los Mozos, porque las Asociaciones que desarrollan allí su actividad sufren los 

continuos cortes por saltarse los automáticos. 

 

3.- LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2012 

 

-  El Presidente informa que existe un remanente en cuenta de 5.500 €.  

- Se ha contratado empresa que suministra Programa informático para llevar las 

cuentas en formato requerido por el Tribunal de Cuentas.  

-  Miguel Ángel Viaña pregunta cuentas líneas de móvil paga la Junta Vecinal. 

Fernando Arronte responde que 2 líneas de operarios y una del Presidente. 

La Liquidación del Ejercicio 2012, queda aprobada por unanimidad. 

 

4.- PRESUPUESTO 2013  

 

-  El Presidente informa que las partidas presupuestarias, son las mismas que en 

el Ejercicio anterior, y se añade una para cubrir el gasto del Programa informático y otra para 

compra de maquinaria.  



- Miguel Ángel Viaña pregunta si seria posible hacer la sede de la Junta Vecinal 

en las Escuelas de Boo. Arronte responde que es difícil asumir el coste de unas obras de esas 

características y menos para un local que no es propiedad de la Junta Vecinal. Viaña pregunta 

si no esta desafectado? Arronte responde que se necesita la desafectación por parte de la 

Consejería de Educación. 

El Presupuesto para el Ejercicio 2013 queda aprobado con 4 votos a favor y 1 en 

contra. 

 

5.- ESCRITOS A LA JUNTA VECINAL 

 

- La Peña Bolística los Remedios pide colaboración para los trofeos de San Pedro 

y para Ayuda de la Temporada. Se aprueba por unanimidad la cantidad de 1.000 €, 350 € para 

Ayuda de la Tempor ada y 650 para los Trofeos de San Pedro. 

- La Peña Bolística de Boo de Guarnizo pide colaboración para la presente 

temporada. Se aprueba colaborar con 300 €. Delfina se abstiene por se Presidenta de la Peña. 

 

6.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

- Miguel Ángel Viaña informa que la zona de la Sierra de Boo esta llena de 

baches. Arronte responde que se trata de un camino vecinal con servidumbre a fincas. El 

Consejero en su visita a Guarnizo pregunto si alguna zona necesitaba rebacheo. Esta solicitado 

al Gobierno de Cantabria. 

- Miguel Ángel Viaña pregunta si se ha tramitado algo con relación al camino 

cerrado en Bo. El Infierno como se había pedido en anteriores reuniones.  Fernando Arronte 

responde que ha hablado con el propietario para que abra el camino. 

- Miguel Ángel Viaña pregunta si se puede arreglar el camino entre el Polígono y 

la Urbanización Paco Gento. Arronte responde que cree que si se arregla se convertirá en un 

atajo para los trabajadores del Polígono y se multiplicaría el trafico y no interesa al haber un 

Colegio cerca. 

- Viaña informa que en la zona de la C/Convento cuando llueve se hacen muchos 

charcos. 

- Miguel Ángel informa que han quitado árboles de la Bolera de Muslera. Arronte 

responde que se van a reponer.  

 

No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión a las 14:25 h. 

 


