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CONVOCATORIA PLENO 

SESION: ORDINARIA 

FECHA: 7 DE AGOSTO (LUNES)  DE 2017 

HORA: 20:00 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior, 

correspondiente al 19 de junio de 2017. 

2. Ratificación de Decretos y Resoluciones de Alcaldía: Resolución nº 365 de 14 de Julio de 

2017. 

3. Dación de cuenta:  

a. Decretos y Resoluciones de Alcaldía habidos desde el último Pleno  Ordinario. 

b. Dación de cuenta específica:  

i. Resolución nº 338, de 22 de Junio de 2017, y Resolución nº 353, de 10 de Julio de 

2017. 

ii. Informes trimestrales: Morosidad (2º Trimestre); Periodo Medio de Pago (2º 

trimestre); Ejecución Presupuestaria (2º Trimestre); y Resolución de Discrepancias (2º 

Trimestre). 

4. Aprobación Cuenta General 2016. Dictamen. 

5. Concesión demanial para la utilización privativa del dominio público con destino a ejecutar 

una canalización de gas natural de 6 m.l en calzada para dotar de suministro a vivienda sita 

en Bº El Monte nº 125 (Pedreña), a instancia de EDP España Distribución Gas, S.A.U. 

Dictamen. 

6. Concesión demanial para la utilización privativa del dominio público con destino a ejecutar 

una canalización de gas natural de 2 m.l en acera para dotar de suministro a vivienda sita en 

Bº El Pontón nº 176-A (Pontejos), a instancia de EDP España Distribución Gas, S.A.U. 

Dictamen. 

7. Concesión demanial para la utilización privativa del dominio público con destino a ejecutar 

una canalización de gas natural de 7 m.l en calzada en la Bª El Pontón nº 111 (Pontejos) 

CA-141, a instancia de EDP España Distribución Gas, S.A.U. Dictamen. 

8. Concesión demanial para la utilización privativa del dominio público con destino a ejecutar 

una canalización de gas natural de 2 m.l en calzada en la Bª Alto El Postillo nº 100-C 

(Pontejos), a instancia de EDP España Distribución Gas, S.A.U. Dictamen. 

9. Aprobación convenio de colaboración tipo y anexo entre ICASS y los Ayuntamientos de 

Marina de Cudeyo y Ribamontán al Mar para el desarrollo de los servicios sociales de 

atención primaria. Dictamen. 

10. Adhesión del ayuntamiento de Marina de Cudeyo al protocolo general suscrito entre el 

Gobierno de Cantabria (Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y 

Política Social) y la Federación de Municipios de Cantabria para el desarrollo de la 

Estrategia Ambiental para la recuperación, reutilización y revalorización de áreas 

degradadas (EA 2020). Dictamen. 

11. Desistimiento del procedimiento de licitación convocado relativo a la adjudicación de la 

gestión del campo municipal de golf  “La Junquera” (Pedreña). Dictamen. 

12. Aprobación de expediente de contratación para adjudicar la gestión del campo municipal 

de golf  “La Junquera” (Pedreña),  ubicado en terrenos del dominio público marítimo 

terrestre objeto de concesión administrativa otorgada por parte de la dirección general de 

costas, mediante concesión de servicios sujeto a regulación armonizada. Dictamen. 
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13. Declaración de excepcionalidad para la contratación de trabajadores desempleados para la 

realización de obras y servicios de interés general y social: declaración de excepcionalidad 

previa autorizando su contratación. Dictamen. 

14. Proposiciones. 

15. Mociones. 

16. Ruegos y Preguntas 
 

 


