
 

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

Junta Vecinal a 5 de diciembre de 2012, 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 los 3 trabajadores contratados en colaboración con el 

EMCAN han finalizado el contrato. El próximo año se solicitará nuevamente. 

 - Fernando Arronte informa próximamente que se va a proceder a la entrega de 

8 viviendas de VPO, en la C/ Herminio Fernández Caballero. 

 - El Presidente informa que en los lavaderos de Bellavista, se han puesto unos 

protectores en zona donde falta seto. La intención es poner una barandilla. 

 - Este año, debido a la situación de crisis actual, la Junta Vecinal no celebrará la 

habitual comida de Navidad. 

-  El Presidente comunica que no hay Presupuesto aún porque se quiere hacer 

informatizado para poder remitirlo a Hacienda y Tribunal de cuentas. La Junta Vecinal cuenta 

con reserva económica para hacer frente al pago del programa informático. 

 

3.- ESCRITOS A LA JUNTA VECINAL 

 

-  Las AAVV solicitan de la Junta Vecinal colaboración para la Cabalgata de Reyes 

Magos. Se aprueba colaborar con 300 € por unanimidad. 

- Se aprueba colaborar con el Coro “Voz del Pueblo” con la abstención de D. 

Miguel Ángel Viaña por formar parte del mismo, con 600 € para las Jornadas Corales.  

 

 

 



4.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

 - Miguel Ángel Viaña pregunta si la obra de la caseta de la Cultural va a costar 

17000 €. Fernando responde que corresponde a 14000 € más el IVA correspondiente. La caseta 

va a contar con 1 baño y se pretende usar para realizar el control antidoping ya que se exige en 

2ªB.  

- Miguel Ángel Viaña pregunta por la limpieza del lavadero de “Salegra”, porque 

lleva 2 meses con verdín. Fernando Arronte informa que todos los lavaderos se limpian entre 1 

y 2 veces al mes, justificado con los partes de trabajo. Se notificará para su reparación. 

- Viaña informa que en la zona del lavadero de Juncara solo hay 2 puntos de luz 

y uno de ellos esta apagado. Arronte informa que los encargados del alumbrado revisan según 

zonas por las noches para comprobar.  

- Miguel Ángel pregunta cual es el horario marcado para la iluminación de la 

Iglesia de Muslera (proyectores que están en las farolas). Fernando informa que hasta las 12:00 

pm, pero igual no se ha programado para el cambio de hora. 

- Miguel Ángel Viaña dice que las arquetas están llenas de hojas y esto provoca 

que no entre el agua. Arronte responde que en Herminio Fdez. Caballero hay 1 o 2 arquetas 

que no tragan pero no es debido a la limpieza. 

- Con respecto a la reparación del local del Coro Voz del Pueblo, Miguel Ángel 

Viaña señala que iban a ponerse 4 estufas, pero falta 1, se llevo al local de manualidades y ya 

no esta. Arronte responde que preguntará a Llorente. 

- Miguel Ángel dice que la acera de los Mozos esta levantada. Arronte responde 

que los trabajadores están terminando reparaciones en  Boo y Prosperidad, para seguidamente 

pasar a la zona de los Mozos. 

- Al igual que en la anterior reunión, Miguel Ángel Viaña muestra plano del Bo. El 

Infierno, indicando que debería mantenerse siempre abierto. Un camino público lateral, que 

esta cerrado. Fernando Arronte informa que va a meterse un tractor para limpiar el terreno. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión a las 14:00 h. 

 


