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

de esta Junta Vecinal a 7 de diciembre de 2011, presidida por el Sr. D. Fernando 

Arronte Quevedo y con la asistencia de: 

 D. Jesús García Real 

 Dª. Delfina Hermana Vicente 

 D. Miguel Ángel Viaña 

 Tesorero: D. Agustín Pérez Arce 

 Secretaria: Sandra Medina Leiva 

 

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.- ESTADO GENERAL DE CUENTAS 

 Por el Sr. Presidente se informa de que se han ingresado en la cuenta de la 

Junta Vecinal 10.600 euros y están pendientes de ingresar por parte del Ayuntamiento 

otros 5.000 euros más. Ha hablado con María Jesús y ya lo tiene preparado y lo 

ingresará la semana que viene.  

El kiosco el Pilar ya ha abonado las 4 mensualidades. 

El saldo a fecha de hoy es de 526 euros. 

Por el Sr. Presidente se da cuenta del saldo que hay en cada partida y de que 

por Decreto se han transferido 300 euros de la partida de gastos de promoción 

culturales a telefonía. 

Por el Sr. Presidente se informa que se convocará a una reunión extraordinaria, 

entre el 20 y el 25 de Enero para dar información de gastos por partidas e informar de 

la liquidación del ejercicio 2011. 

El Sr. Miguel Ángel Viaña pide ver el Estado de Cuentas y facturas, y por el Sr. 

Presidente se le contesta que se le enseñará, igual que en años anteriores. 

 

3.- APROBACION DEL ESTADO DE CUENTAS PARA EL AÑO 2012 



Por el Sr. Presidente se informa que será igual que el 2011 con la modificación 

hecha este año, incrementando la partida en telefonía.  

Por el Sr. Miguel Ángel Viaña se pregunta que cuando se va a invertir en 

propiedades como por ejemplo en comprar la Sede de la Junta Vecinal, en lugar de 

estar pagando el alquiler. 

El Presidente contesta que la Sede no es nuestra, que el Ayuntamiento paga el 

alquiler y a la Junta Vecinal no le cuesta nada. Se va a pedir dinero para rehabilitar el 

edificio al Gobierno de Cantabria.  

Se realiza la votación aprobándose por mayoría absoluta, con el único voto 

negativo del Sr. Miguel Ángel Viaña. 

 

4.- INFORMES DEL PRESIDENTE 

Se ha terminado el contrato de las 3 chicas que estaban trabajando en la Junta 

Vecinal a través de los proyectos del EMCAN. El Sr. Presidente informa que el 2012 se 

volverá a presentar proyecto al EMCAN. 

 Este año el Calendario se hará con una foto aérea  del  municipio. 

 Por el Sr. Presidente se informa de que la comida de Navidad será el viernes 23 

de diciembre. 

 El Sr. Miguel Ángel Viaña dice que él solo va si el paga su cubierto y Fernando 

Arronte dice que no hay esa opción, que todos los que van van sin pagar y que él esta 

invitado a ir. 

 Se han presentado dos escritos: 

 Las asociaciones de vecinos San Isidro – El Pilar,  Bellavista y Boo. Piden 

la colaboración de 300 euros para la Cabalgata de Reyes. Se aprueba 

con unanimidad. 

 Voz del Pueblo para colaborar en las Jornadas Corales. Se aprueba por 

mayoría absoluta, la cantidad de 600 euros, con la abstención de Miguel 

Ángel Viaña. 

 

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

Miguel Ángel Viaña quiere felicitar a la Junta Vecinal por la reparación de la 

Salguera aunque solo se haya hecho en parte. 



Por el Sr. Presidente se agradece el agradecimiento. 

 

Por el Sr. Presidente de informa que se llamará para la fecha de la reunión de 

Enero. 

 

 


