ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA VECINAL DE IGOLLO DE CAMARGO NUMERO 1/2012,
CELEBRADA EL 2 DE FEBRERO DE 2012
Asistentes
Presidenta:
Vocales:
Secretario:
Ausencia justificada :

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

Siendo las 19,30 horas del día 2 de Febrero de 2012, 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 presente Orden de Día, así como inclusión de otros temas solicitados a propuesta
de los presentes.
2.- Lectura y aprobación si procede, del acta de la reunión anterior de la J.V.
3.- Balance económico de la J.V., desde su constitución en Junio de 2011, hasta el 31-12-2011. Lectura del
mismo y aprobación si procede.
Nota.- Sobre este punto, se encuentra en los locales de la J.V. y a disposición de quien lo solicite, a la Sra.
Presidenta o al Sr. Secretario (Tno. 665724788), la correspondiente carpeta justificativa de todos lo asientos
contables, movimientos bancarios y declaraciones del IVA, saldos, etc.
4.- Presupuesto de la Junta Vecinal de Igollo para 2012
Partidas propuestas inicialmente para su debate y aprobación si procede.
.- Estudio Hidráulico del Arroyo Bolado en su afección de la T-500 como zonas inundables o con riesgo en caso
de riadas.
.- Subvenciones a las Asociaciones de Igollo, ejercicio 2012.
.- Ayudas Familiares a la Formación, Curso 2012/2013.
.- Partida presupuestaria para Fiestas de Igollo.
.- Partida presupuestaria para la Ludoteca de Igollo.
.- Partida presupuestaria para Obras 2012.
.- Partida presupuestaria para el 1ª Concurso de Embellecimiento de Igollo.
.- Partida Presupuestaria para el acondicionamiento del Juyo.
.- Partida Presupuestaria para de los terrenos de la J V de la Canaliza, así como calendario de actuaciones
para comenzar con el saneamiento y limpieza del terreno.
.- Partida Presupuestaria para la retirada de los Silos de Mazaloma.
.- Otras partidas de servicios generales o de varios a incluir (administración, asesoria, etc.)
5.- Informe por parte de la Sra. Presidenta, de las actuaciones y puntos relevantes, actuado desde la anterior
reunión de la J.V.
6.- 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 paso al desarrollo de los siguientes puntos del Orden del Día;
1.- Lectura y aprobación del presente Orden de Día, así como inclusión de otros temas solicitados a propuesta
de los presentes.
Se da lectura al presente Orden del Día propuesto, el cual es aprobado por los presentes. Se acuerda incluir un
nuevo punto, titulado Trabajos Sociales.
2.- Lectura y aprobación si procede, del acta de la reunión anterior de la J.V.
Se da lectura al Acta de la reunión anterior, de fecha 10 de Octubre de 2011 y numero 2 de la actual
legislatura, la cual es aprobada por todos los presentes.
3.- Balance económico de la J.V., desde su constitución en Junio de 2011, hasta el 31-12-2011. Lectura del
mismo y aprobación si procede.
Por parte de la señora presidenta, se hace entrega a todos los presentes de una copia con todos los movimientos
contables del periodo, según la totalidad de los apuntes bancarios, así como la presentación de la carpeta
conteniendo los documentos acreditativos de ingresos y gastos que justifican cada apunte bancario. El listado
presentado conteniendo el balance, reflejan las distintas partidas de ingresos, (por subvenciones, intereses,
alquiler de los bienes propios de la J.V., del bar de las fiestas patronales, de acampada de feriantes, etc.) según
los movimientos efectuados en las cuentas bancarias de la J.V. así como la totalidad de los gastos del periodo.
Ahonda en su exposición, con los detalles justificativos de los documentos contenidos en la carpeta contable, a
medida que la consultan los presentes. Finalizado el estudio de la documentación justificativa presentada ente
la J.V., se somete a votación la aprobación del balance económico desde la constitución de la actual J.V., hasta
el 31-12-2011, según el punto del orden del día, el cual es aprobado por unanimidad de todos los presentes.
4.- Presupuesto de la Junta Vecinal de Igollo para 2012
La señora Presidenta, presenta las distintas partidas propuestas inicialmente, para su debate y aprobación si
procede, tratando individualmente cada partida, así como la justificación individual de las mismas.
Se aprueban las siguientes partidas presupuestarias:
.- Estudio Hidráulico del Arroyo Bolado en su afección de la T-500 como zonas inundables o con riesgo en caso
de riadas.
Estudio previo en 1ª fase, con levantamiento topográfico de la cuenca a su paso por Igollo, hasta 25.000 € y una
2ª fase posterior de desarrollo del estudio con soluciones y medidas preventivas ante grandes avenidas de agua
hasta 24.000 €. Dos votos a favor y una abstención.
.- Subvenciones a las Asociaciones de Igollo, ejercicio 2012.
Se aprueba el abono de una subvención de 2000 € a la Asociación Cultural Alborada, a la Asociación La
Canaliza y a Peña Cuadrada, desestimándose el resto de las solicitudes. Asimismo se aprueban otros 2000 € a
disposición de actividades imprevistas o no programadas. Dos votos a favor y una abstención.
.- Ayudas Familiares a la Formación, Curso 2012/2013.
Se aprueba una partida de hasta 30.000 €, así como el abono de unas ayudas devueltas por errores bancarios
del año 2011 y otra que había llegado al final del plazo pero estaba comprometida. Tres votos a favor.
.- Partida presupuestaria para Fiestas de Igollo.
Se aprueba una partida de hasta 30.000 €. Tres votos a favor.
.- Partida presupuestaria para la Ludoteca de Igollo.
Se aprueba una partida de hasta 4.000 €. Dos votos a favor y una abstención.
.- Partida presupuestaria para Obras 2012.
Se aprueba una partida de hasta 100.000 €. Dos votos a favor y una abstención.
.- Partida presupuestaria para el 1ª Concurso de Embellecimiento de Igollo.
Se aprueba una partida de hasta 1.000 € y de otros 1000 € para el estudio de una bandera propia de Igollo.
Tres votos a favor.

.- Partida Presupuestaria para el acondicionamiento del Juyo.
Se aprueba una partida de hasta 30.000 €. Tres votos a favor.
.- Partida Presupuestaria para de los terrenos de la J V de la Canaliza, así como calendario de actuaciones
para comenzar con el saneamiento y limpieza del terreno.
Queda sin dotación presupuestaria.
.- Partida Presupuestaria para la retirada de los Silos de Mazaloma.
Queda sin dotación presupuestaria.
.- Otras partidas de servicios generales o de varios a incluir (administración, asesoria, etc.)
Se aprueba una partida de hasta 500 €. Tres votos a favor.
Se incluye una nueva partida de hasta 1.000 €, para Trabajos Sociales, ante las explicaciones de la Sra.
Presidenta, en colaboración con el Ayuntamiento de Camargo y el Juzgado. Tres votos a favor.
Al final de la exposición de todas las partidas, el conjunto del presupuesto, se somete nuevamente a votación
todo el conjunto del presupuesto, el cual es aprobado finalmente por dos votos a favor y una abstención.
5.- Informe por parte de la Sra. Presidenta, de las actuaciones y puntos relevantes, actuado desde la anterior
reunión de la J.V.
Por parte de la Sra. Presidenta se informa y hace un resumen de las gestiones más importantes realizadas
desde la anterior reunión de la J.V:
.- Obtención de la Licencia de Obra para el aparcamiento en La Abellaneda.
.- Varias reuniones en la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, así como visita con los técnicos
encargados del estudio de la T-500.
.- Varias visitas a Catastro, Registros de la Propiedad, y Cámara Agraria.
.- Reuniones con los encargados de la rehabilitación del Monterin, de limpieza de bardales y del río.
.- Reuniones con distintos vecinos y con los responsables de las Urbanizaciones.
.- Visita de distintas obras y servicios con la concejala de Servicios.
.- Detalla las distintas solicitudes ante el ayuntamiento y otras entidades, pendientes de resolución.
6.- Ruegos y preguntas.
Sin contenido.
Sin más asuntos que tratar, siendo las 21,30 horas, la reunión de la J. V. de Igollo, se da por finalizada.
Igollo, 2 de Febrero de 2012
Presidenta

Secretario

Vocales

