ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA VECINAL DE IGOLLO DE CAMARGO NUMERO 2/2014,
CELEBRADA EL DIA 28 DE MARZO DE 2014
Asistentes
Presidenta:
Vocales:
Secretario:

Dª. Nieves Portilla Echezarreta
D. Ricardo Barcina Beivide
Dª. Sara Arce Velategui
Dª. Lourdes Blanco Gutiérrez
D. José Maria García Fernández

Ausencia justificada:

D. José Salmón Calva

Siendo las 20 horas del día 28 de Marzo de 2014, en los locales de la Junta Vecinal de Igollo, se reúnen en
Sesión Ordinaria, los miembros de la J.V. reseñados al inicio, bajo la Presidencia de Dª. Nieves Portilla
Echezarreta, según la convocatoria Ordinaria realizada en tiempo y forma a todos los componentes de la J.V
de Igollo, con el siguiente Orden del Día;

Orden del Día
1.- Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior (01-02-2014).
2.- Presentación del ejercicio contable del año 2013 de la J.V. y presupuesto del año 2014 de la Junta Vecinal
de Igollo, revisado y elaborado conforme al Plan General de Contabilidad Administrativo, para su publicidad
y presentación ante la Entidades Administrativas correspondientes.
3.- Presentación de las distintas propuestas de programas y presupuestos para la celebración de la Fiestas de
San Benito 2014.
3- Información sobre la rehabilitación del entorno del Juyo.
4.- Información sobre las perforaciones de las tomas de muestras en La Canaliza y situación actual para su
rehabilitación.
5.- Información sobre distintas denuncias de los vecinos sobre las actividades de las instalaciones de la planta
de aglomerado asfáltico y de hormigón de la empresa Emilio Bolado, S.L.
6.- Información sobre el gasoducto que pasa por Igollo.
7.- Propuesta inicial para el establecimiento de un programa de actuación destinado a la recuperación de los
Campamentos Infantiles de Verano.
8.- Ruegos y preguntas.

Desarrollo de la Reunión
Tras unas palabras de bienvenida y de agradecimiento por su asistencia hacia todos los presentes, por parte de
la Sra. Presidenta, se da lectura al Orden del Día propuesto, sin incluir por parte de los presentes ningún
nuevo asunto.

1.- Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. (01-02-2014)
Se da lectura al Acta de la Reunión de fecha 1 de Febrero de 2014, que es aprobada por todos los
presentes.
2.- Presentación del ejercicio contable del año 2013 de la J.V. y presupuesto del año 2014 de la Junta Vecinal
de Igollo, revisado y elaborado conforme al Plan General de Contabilidad Administrativo, para su publicidad
y presentación ante la Entidades Administrativas correspondientes.
Por parte de la Sra. Presidenta, se aporta las distintas carpetas que ha elaborado la empresa de contabilidad
contratada por el Ayuntamiento de Camargo, adaptadas al Plan General de Contabilidad Administrativa,
conteniendo todos los datos de los saldos, movimientos y apuntes contables, correspondientes al ejercicio
económico del año 2013. Asimismo se presenta también en los mismos términos el presupuesto económico de la
Junta Vecinal para el 2014. Tras una serie de preguntas sobres los distintos detalles de la documentación
presentada, se somete a votación, siendo aprobadas por todos los presentes, tanto la documentación
correspondiente al año 2013 como el presupuesto del 2014. Asimismo se aprueba que a través de la empresa
de contabilidad, se realicen todos los trámites de publicidad y exposición publica por el tiempo reglamentario,
así como la presentación ante los Organismos de Control Administrativo. (Gobierno de Cantabria, Hacienda y
Tribunal de Cuentas).
3.- Presentación de las distintas propuestas de programas y presupuestos para la celebración de la Fiestas de
San Benito 2014.
La Sra. Presidenta, hace una exposición de los contactos mantenidos con las distintas empresas de espectáculos
así como la presentación de sus presupuestos. Los presentes aportan distintas ideas y comparaciones sobre lo
expuesto, acordándose por los presentes, que sea la empresa Phrones la que organice los actos festivos, si bien
se acuerda reforzar el programa presentado, con la contratación de un solista, facultando los presentes a la
Sra. Presidenta, para que cierre el programa y contratación definitiva.
4.- Información sobre las perforaciones de las tomas de muestras en La Canaliza y situación actual para su
rehabilitación.
Se informa a todos los presentes, de la ejecución y análisis de las tomas de muestras por parte de la empresa
Soningeo por encargo de la Consejeria de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria. Quedan todos los
presentes a la espera de que el Ayuntamiento de Camargo junto con la Consejeria de Medio Ambiente,
presenten y ejecuten el Plan de Rehabilitación de La Canaliza.
5.- Información sobre distintas denuncias de los vecinos sobre las actividades de las instalaciones de la planta
de aglomerado asfáltico y de hormigón de la empresa Emilio Bolado, S.L.
La Sra. Presidenta informa de los distintos pasos que se han dado ante las instituciones, reclamando
información y aportándola a la reunión sobre este tema. Asimismo, de la presentación de escritos y solicitudes,
o en labores de acompañamiento de los vecinos. La Documentación que ha ido generándose a lo largo de los
distintos expedientes administrativos que tratan sobre este asunto, se acuerda depositar en los locales de la
J.V., a disposición de quienes lo soliciten. Todos los presentes se pronuncian en el sentido de que se cumpla la
Normativa establecida, quedando a la espera de los pronunciamientos de los Organos Competentes.
6.- Información sobre el gasoducto que pasa por Igollo.
De los expedientes aportados con motivo de la citada Planta de Aglomerado Asfáltico, se han localizados dos
gasoductos de alta presión que pasan por Igollo. Uno que entra paralelo a la autovia desde el limite de herrera
hacia las instalaciones de Emilio Bolado, cruzando por zona urbana hacia la estación reguladora ERM, y otro
de salida de esta ultima hacia el lado Santander al otro lado de la autovia, dirección plantas de Hormigón y de
Asfalto de Emilio Bolado. Se acuerda contrastar la documentación que se encuentre sobre los gasoductos y
ponerla a disposición del que lo solicite. Asimismo se acuerda exigir que se cumpla la Normativa para este tipo
de instalaciones, al objeto de que la seguridad de las mismas este siempre garantizada.

7.- Propuesta inicial para el establecimiento de un programa de actuación destinado a la recuperación de los
Campamentos Infantiles de Verano.
Por parte de la Sra. Presidenta, se expone que la Asociación de Vecinos Santa Eulalia, ha pedido colaboración
de la Junta Vecinal, para establecer nuevamente si es posible, la recuperación de los Campamentos de Verano
para l@s niñ@s de Igollo, tal y como se han venido haciendo durante muchos años. Se recuerda que durante
algo más de una década aproximadamente se han paralizado.
Tras un recordatorio por parte de los presentes de lo que en su momento se realizaba, se acuerda autorizar a
la Sra. Presidenta, para que colabore en la preparación y ejecución del Primer Campamento de Verano de
Igollo 2014, entre las fechas del 23 al 28 de Julio.
8.- Ruegos y preguntas.
Sin contenido
Sin más asuntos que tratar, siendo las 21,25 horas, la reunión de la J. V. de Igollo, se da por finalizada.
Igollo, 28 de Marzo de 2014
Presidenta

Secretario

Vocales

