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CONVOCATORIA PLENO 

SESION: ORDINARIA 

FECHA: 13 DE JUNIO (LUNES)  DE 2.016. 

HORA: 20:00 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del borrador del Acta correspondiente a la sesión 
ordinaria de fecha 11 de Abril de 2016. 

2. Ratificación de Decretos y Resoluciones de Alcaldía. 
3. Dación de cuenta de Decretos y Resoluciones de Alcaldía habidos desde el último Pleno 

ordinario. 
4. Reordenación de la composición de Comisiones Informativas. Dictamen. 
5. Adhesión al Convenio de colaboración suscrito entre el Gobierno de Cantabria, la FMC 

y las empresas comercializadoras de suministros energéticos, para la cobertura a 
personas en situación de vulnerabilidad y de emergencia social, así como al anexo del 
Convenio de colaboración entre el Gobierno y el Ayuntamiento de Marina de Cudeyo 
para la distribución del fondo extraordinario de suministros básicos. Dictamen. 

6. Modificación del artículo 4 letra b) de la Ordenanza municipal de Ayudas Sociales para 
la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social. Dictamen. 

7. Disponibilidad de terrenos y asunción de obra "Ejecución monolitos de piedra 
indicadores del Camino de Santiago, y placa de honor a los vecinos de cada núcleo del 
término municipal de Marina de Cudeyo". Dictamen. 

8. Toma de conocimiento de los presupuestos iniciales y orientaciones básicas (PIOB) del 
Plan General de Ordenación Urbana de Marina de Cudeyo. Dictamen. 

9. Creación de un registro administrativo municipal de entidades urbanísticas 
colaboradoras y recoger en el mismo a la entidad urbanística de conservación y 
mantenimiento de la actuación integral estratégico productiva de Marina de Cudeyo 
(zona norte). Dictamen. 

10. Designación de representante municipal en la Asamblea General de la Entidad 
urbanística de conservación y mantenimiento de la actuación integral estratégico 
productiva de Marina de Cudeyo (zona Norte). Dictamen. 

11. Concesión administrativa para la ocupación de dominio público con objeto de dotar de 
suministro de gas natural a la construcción sita en Bº Ventura Hontañón Castanedo, nº 
246 (Pedreña). Dictamen. 

12. Concesión administrativa para la ocupación de dominio público para ejecutar 
canalización eléctrica subterránea y dotar de suministro a vivienda unifamiliar que se 
ubicará en Bº Las Escuelas, nº 43-C (Setién). Dictamen. 

13. Aprobación inicial de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por 
utilización de instalaciones deportivas y prestación de servicios de ocio y otros análogos 
(tarifas CAN). Dictamen. 
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14. Proposiciones. 
15. Mociones. 
16. Ruegos y preguntas. 

 
 

En Marina de Cudeyo, a 6 de Mayo de 2.016. 

EL ALCALDE, 

 

Fdo.: Severiano Ballesteros Lavín. 


