En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Astillero se celebra sesión ordinaria de esta
Junta Vecinal a 12 de septiembre de 2012, presidida por el Sr. D. Fernando Arronte Quevedo y
con la asistencia de:


D. Jesús García Real



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 se han iniciado la obra de retranqueo del cierre del

Campo de futbol. En cuanto al derribo de las casetas, que actualmente están destinadas a
almacén, lo valorará el Técnico Municipal.
-

Fernando Arronte informa que se han realizado distintas reparaciones en el

Colegio Ramón y Cajal, como todos los años.
-

El Presidente comunica que la piscina cerrará el próximo domingo 16 de

septiembre con unos 4800 usuarios hasta la fecha.
-

4 de los 5 puntos de entrada a Guarnizo están señalizados a falta únicamente

de la entrada de la zona de “La Vegana”.
-

Con relación a la polémica suscitada en torno a las Juntas Vecinales, el

Presidente quiere comunicar que esta a la espera de que se concreten propuestas en algún
sentido porque no tiene conocimiento de anda aun. Aunque el de antemano cree que no se
puede prescindir de las Juntas Vecinales. Miguel Ángel Viaña pregunta si puede constar algo al
respecto en la Federación de entidades locales menores. Fernando Arronte no tiene constancia
de ello y por tanto propone esperar hechos oficiales y concretos. En cuanto se reciba
convocatoria de cualquier acto o reunión se informará a los miembros de la Junta.

3.- ESCRITOS A LA JUNTA VECINAL

-

La AAVV Bellavista solicita de la Junta Vecinal para la celebración del 25

Aniversario de su Asociación. Se aprueba colaborar con 250 € con la abstención de D. Miguel
Ángel Viaña por se miembro de la Asociación.
-

Se aprueba colaborar con la organización del Campeonato de Petanca con la

cantidad de 200 € como en anteriores ocasiones. Se concede por unanimidad.

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS

-

Miguel Ángel Viaña en la reunión anterior pregunto por la finalización de las

obras del Lavadero de Cabañas. El Presidente responde que se sigue pendiente de que la
empresa realice unos pequeños remates para su finalización.
-

Con respecto al lavadero de C/Prosperidad, Miguel Ángel Viaña muestra foto del

cierre del terreno con varillas de hierro. Fernando Arronte responde que esta cerrado así
provisionalmente porque es complicado delimitarlo.
-

Viaña pregunta por los árboles de la Bolera de Muslera. Fernando Arronte

responde que los miembros de la peña pidieron que se retirasen 5 árboles porque no dan
sombra y se aprovecho ya que se pretende hacer ampliación de acera y una pequeña grada.
-

Miguel Ángel Viaña muestra una foto de una arqueta sin tapar, a lo que el

Presidente responde que no se trata de una acera pública, es de un particular que esta
urbanizando la zona frente a su parcela.
-

Miguel Ángel Viaña expone que en Google maps aparece un camino en el Bo. El

Infierno pero en el mapa actual no figura. Arronte responde que si existe ese camino en dicho
barrio.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión a las 13:50 h.

