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CONVOCATORIA PLENO 

SESION: ORDINARIA 

FECHA: 19 DE DICIEMBRE (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 10 de Octubre de 2016. 

2. Ratificación de Decretos y Resoluciones de Alcaldía: Resolución nº 517 de 3 de Octubre 

de 2016. 

3. Dación de cuenta: 

      3.1. Decretos y Resoluciones de Alcaldía habidos desde el último Pleno                          

Ordinario. 

      3.2. Dación de cuenta específica de la Resolución nº 578 de 21 de     Octubre de 

2016. 

      3.3. Dación de cuenta de informes trimestrales: 

3.3.1. Morosidad (3º trimestre). 

3.3.2. Periodo medio de pago a proveedores (3º trimestre). 

3.3.3. Ejecución presupuestaria (3º trimestre). 

3.3.4. Seguimiento del Plan de Ajuste (3º trimestre). 

3.3.5. Resolución de discrepancias (3º trimestre). 

4. Denegar la aprobación de propuesta de modificación puntual del P.G.O.U. de Marina de 

Cudeyo, a instancia de D. José Antonio Bedia Viadero relativa a la delimitación formal 

de núcleo o área correspondiente a las parcelas catastrales 7705001 y 7705011 sitas en Bº 

El Monte (Pedreña) como suelo urbano (suelo residencial exclusiva grado 2). Dictamen. 

5. Prórroga del convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la mercantil Mantain S.A., por el 

que se cede temporal y gratuitamente el uso de la finca,  sita en C/ Evaristo Lavín nº 137, 

Pedreña, para su utilización como zona de aparcamiento público. Dictamen. 

6.   Concesión administrativa para ampliación de una red subterránea de baja tensión del C.T. 

“La Tejeruca” mediante la canalización subterránea de 7 m.l. en vía pública, acera 

municipal, con objeto de dotar de suministro eléctrico a la construcción ubicada en Bº La 

Cavada nº 152-B de Pontejos, a instancia de Viesgo Distribución Eléctrica, S.L. 

Dictamen. 

7.   Concesión administrativa para canalización subterránea de 6 m.l. en vía pública, con 

objeto de dotar de suministro de gas natural a la construcción ubicada en Bº Ventura H. 

Castanedo nº 262 de Pedreña, a instancia de Naturgas Energía Distribución, S.A.U. 

Dictamen. 

8.   Aprobación inicial del Presupuesto General, plantilla de personal y bases de ejecución 

para el ejercicio económico 2017. Dictamen. 

9.   Aprobación inicial Ordenanza reguladora de la administración Electrónica. Dictamen. 

10.  Modificación de crédito 16/2016. Suplemento de crédito. Dictamen. 

11.  Proposiciones. 
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12.  Mociones. 

    12.1. Moción del grupo municipal popular a favor de la vivienda unifamiliar en suelo 

rústico en Cantabria presentada el 14 de Diciembre de 2016 (nº registro de entrada 

3932). 

  12.2. Moción del grupo municipal popular a favor del cumplimiento de la legalidad 

vigente en el ámbito estratégico de Pontejos (área de Pedrosa) en el Plan Especial de 

la Actuación Integral de Remodelación de la Bahía de Santander (PEB) presentada el 

14 de Diciembre de 2016 (nº registro de entrada 3931). 

13.  Ruegos y preguntas. 

 

En Marina de Cudeyo, a 10 de Diciembre de 2.016. 

EL ALCALDE, 

 

Fdo.: Severiano Ballesteros Lavín. 


