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CONVOCATORIA PLENO 

SESION: ORDINARIA 

FECHA: 11 DE JUNIO (LUNES) DE 2018 

HORA: 20:00 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta correspondiente a la sesión ordinaria 
de 9 de Abril de 2018 y extraordinaria de 31 de Mayo de 2018. 

2. Ratificación de Decretos y Resoluciones de Alcaldía: Decreto nº 304, de fecha 5 de Junio de 
2018, y Decreto nº 318 de fecha 8 de Junio de 2018. 

3. Dación de cuenta de Decretos y Resoluciones de Alcaldía habidos desde el último Pleno 
Ordinario e informes trimestrales: (morosidad; periodo medio de pago; ejecución 
presupuestaria y resolución de discrepancias, todos, del 1 Trimestre). 

4. Concesión demanial para la utilización privativa del dominio público con destino a la 
canalización eléctrica con el fin de dotar de suministro a la vivienda de futura construcción 
en Bº Las Cruces, nº 2-A (Rubayo), a instancia de LANDAPI INVERSIONES DEL NORTE, 
S.L. Dictamen. 

5. Concesión demanial para la utilización privativa del dominio público con destino a la 1ª Fase 
de ampliación de la red de distribución de gas natural con el fin de abastecer de gas canalizado 
al núcleo de Gajano, a instancia de NED ESPAÑA DISTRIBUCIÓN GAS, S.A.U. Dictamen. 

6. Concesión demanial para la utilización privativa del dominio público con destino a ejecutar 
dos cruces para la canalización de gas en la carretera CA-145 de 9 m cada una para desarrollar 
la red de distribución en la zona este de la localidad de Gajano, a instancia de NED ESPAÑA 
DISTRIBUCIÓN GAS, S.A.U. Dictamen. 

7. Concesión demanial para la utilización privativa del dominio público con destino a la 
ampliación de la red de baja tensión para dotar de suministro eléctrico al sistema de riego de 
una plantación de arándanos en las parcelas 14 y 15 del Polígono 118 (Orejo), a instancia de 
VIESGO DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L. Dictamen. 

8. Modificación de crédito 4/2018, Crédito extraordinario. Expropiación. Dictamen. 
9. Reconocimiento extrajudicial de crédito 2/2018. Dictamen. 
10. Modificación de crédito 7/2018, Crédito extraordinario y suplemento. Parques Infantiles. 

Dictamen. 
11. Participación de las Juntas Vecinales en los tributos municipales y compensación de deudas. 

Dictamen. 
12. Proposiciones. 
13. Mociones. 
14. Ruegos y Preguntas. 

 


