En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Astillero se celebra sesión ordinaria de esta
Junta Vecinal a 6 de junio 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 12 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
-

Como se comento en la anterior reunión se habían solicitado al EMCAN 5

trabajadores para la Junta Vecinal a través del Proyecto de Corporaciones Locales, de los cuales
nos han concedido 3. Se contratarán estos 3 operarios por un periodo de 5 meses para trabajos
en la Junta Vecinal.
-

El Presidente informa que el próximo día 22 de junio comienza la temporada

de piscina que se prolongará hasta el próximo día 15 de septiembre.
-

Fernando Arronte comunica el fallecimiento de D. Manuel Salmón, quien estuvo

realizando tareas en la Junta Vecinal, motivo por el cual se ha enviado a su familia un centro de
flores.

3.- ESCRITOS A LA JUNTA VECINAL

-

La AAVV Bellavista al igual que en años anteriores solicita colaboración para el

habitual Homenaje a los Mayores. Se aprueba por unanimidad la misma ayuda que en
ocasiones anteriores. 250 €.

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS

-

Miguel Ángel Viaña pregunta si ya han finalizado las obras del Lavadero de

Cabañas. El Presidente responde que esta pendiente de que la empresa realice unos pequeños
remates para su finalización.
-

Miguel Ángel Viaña pregunta que ha pasado con las barandillas de la Ermita de

los Remedios. Fernando Arronte responde que las ha mandado quitar.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión a las 12.35 h.

