ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA VECINAL DE IGOLLO DE CAMARGO NUMERO 1/2016,
CELEBRADA EL 13 DE FEBRERO DE 2016

Asistentes
Presidenta:
Vocales:
Secretario:

Dª. Nieves Portilla Echezarreta
D. Marcelino Vélez Echezarreta, D. Ricardo Barcina Beivide, Dª. Sara Arce
Velategui, Dª Silvia Fernández González
D. Iñigo Moreno Trelles.

Siendo las 12 horas del día 13 de Febrero de 2016, 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
1º.- Lectura y aprobación si procede, de las actas anteriores 2015/1 2015/2 y 2015/3. Se leyeron las
actas y se aprobaron, pero no se firmaron las actas debido a que no estaban en el papel numerado del
libro de actas. Se quedó en llevarlos impresos en los folios numerados para la siguiente reunión.
2º.- Comunicación de que se han depositado en la asesoría (Sintagma elegida por el
ayuntamiento) las cuentas relativas a 2015 para su confección oficial y presentación en los
organismos correspondientes. Según explico la Presidenta las cuentas confeccionadas por el
secretario, se han enviado a la asesoría que lleva las cuentas de la Junta para su revisión y su
presentación en los organismos oficiales correspondientes.
3º.- Presentación de la propuesta del presupuesto para 2016. No se han presentado los presupuestos
por no estar elaborados todavía, debido a que existen indefiniciones en algunas partidas que dependen
de las respuestas del Ayuntamiento de Camargo.
4º.- Información sobre las gestiones con el Ayuntamiento sobre la rehabilitación de las escuelas.
Según informó la Presidenta todavía no se han abierto los sobres de las ofertas y que no se sabe la
aportación de la Junta.
5º.- Información sobre las gestiones sobre la rehabilitación de la cantera de “La Canaliza”. Según
informó la Presidenta según la reunión con la Consejería de Medio Ambiente, se le indico que no se iba
a realizar ninguna acción y que hiciéramos lo que creyéramos conveniente. Se ha acordado empezar los
trámites para ejecutar la sentencia de derribo y de extracción de residuos.
6º.- Información sobre las gestiones sobre la Planta Asfáltica “Emilio Bolado”. La Presidenta
explicó la sentencia y que se ha recurrido por parte de la Junta y del ayuntamiento ya que esta se basa
en el testimonio solo del perito judicial y está ha sido denunciado por lo penal por falso testimonio. La
Jueza se ha negado a paralizar el proceso y que esta paralización cuenta con el apoyo del fiscal.. Se irá
informando en las siguientes Juntas de cómo está la cuestión.
7º.- Información sobre las gestiones sobre la Planta de Residuos “Valoria”. Se informó por parte de
la Presidenta al Ayuntamiento de Camargo de las montañas de residuos que hay fuera de la nave. Han
limpiado algo pero siguen existiendo la montañas. Además las hay de plumeros y la planta no tiene
permiso para reciclar ese tipo de residuos. Se tuvo una reunión con el Ayuntamiento pero seguimos sin
noticias.

8º.- Propuesta de asignación del 50% de los gastos del vehículo de la presidenta. Se aprobó por
unanimidad.
9º-. Información sobre sugerencias al PGOU de los terrenos en los que está involucrada la J.V. Se
informó de los 4 escritos presentados para alegaciones.
10º.- Ruegos y Preguntas.
A propuesta del secretario se pidió trasladar a su domicilio la impresora de la Junta, o de adquirir otra,
ya que donde se realizan más escritos es en su casa. Se aprobó por unanimidad el traslado.
A propuesta de la vocal Dª Silvia Fernández González se requerirá al ayuntamiento de Santander una
parada de autobús en la salida de Emilio Bolado de la Urbanización de los 117 Chalets.
A propuesta de la presidenta se pidió una asignación de 50 € para cada asistente a las Juntas, como no
hubo unanimidad se retiró la propuesta.

Sin más asuntos que tratar, siendo las 13,30 horas, la reunión de la J. V. de Igollo, se da por
finalizada.
Igollo, 13 de Febrero de 2016

Presidenta

Nieves Portilla Echezarreta
Presidenta de la J.V. de Igollo

Secretario

Vocales

