ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA VECINAL DE IGOLLO DE CAMARGO NUMERO 6/2015,
CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DE 2015
Asistentes
Presidenta:
Vocales:

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

Secretario:

Siendo las 19 horas del día 14 de Diciembre de 2015, en los locales de la Junta Vecinal de Igollo, se reúnen en Sesión
Extraordinaria, los miembros de la J.V. reseñados al inicio, bajo la Presidencia de Dª. Nieves Portilla Echezarreta,
según la convocatoria Extraordinaria 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.- Reunión Financiación para las Obras del Proyecto de la Ludoteca valorado en 346.957,54 € con la
siguiente asignación de importes:
- 80.000 € de la Junta Vecinal
- Resto Gobierno de Cantabria y Ayuntamiento de Camargo

1º.- Importe Obras. Según explico la Presidenta el montante de la Obra sería un máximo de 346.957,54 €
pero hay que ver cuando se abran los sobres de las ofertas. Se supone que va a haber una quita de entre 20
% y un 30 % por lo que el importe quedaría menor. Según ha comentado el Ayuntamiento el Gobierno
Regional pondría unos 105.000 € el resto se quedó en discutir con el Ayuntamiento que aportación haría
cada parte ya que el ayuntamiento quiere que la Junta ponga 80.000 € sea cual sea el importe final de la
obra y no nos parece justo.
2º.- Aprobación de Provisión de Fondos. Se aprobó por unanimidad hacer una provisión de fondos de
hasta 80.000 €, quedando la parte de la Junta Vecinal pendiente de la discusión de los importes con el
Ayuntamiento.
3º.- Financiación. La financiación de la obra quedo pendiente del montante final, y se realizará con fondos
de la Junta y la posibilidad de pedir un crédito para el resto del importe.
4º.- Ruegos y preguntas.
Sin Contenido

Sin más asuntos que tratar, siendo las 20 horas, la reunión de la J. V. de Igollo, se da por finalizada.
Igollo, 14 de Diciembre de 2015
Presidenta

Secretario

Vocales

