
 
 
 
 
 

 https://marinadecudeyo.com ℡ 942 50 62 50 
 info@marinadecudeyo.com  �  942 50 60 68 

Plaza de la Constitución, 4 
39719 - Rubayo (Cantabria) 

1 
 

CONVOCATORIA PLENO 

SESION: ORDINARIA 

FECHA: 17 DE DICIEMBRE (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 1 de Octubre de 2018. 

2. Ratificación de Decretos y Resoluciones de Alcaldía: Resolución nº 634, de 29 de Octubre 
de 2018. 

3. Dación de cuenta de Decretos y Resoluciones de Alcaldía habidos desde el último Pleno 
Ordinario y de la Resolución nº 593 de fecha 5 de Octubre de 2018 e informes del tercer 
trimestre de 2018: morosidad, resolución de discrepancias, periodo medio de pago y 
ejecución presupuestaria. 

4. Concesión demanial para la utilización privativa del dominio público con destino a ejecutar 
canalización de 2 tubos de Ø 160 mm (26 m en calzada) desde apoyo de hormigón existente 
hasta arqueta proyectada así como la instalación de dos arquetas, todo ello para dotar de 
suministro eléctrico a futura vivienda en Gajano, Bº La Riva nº 40-C, a instancia de VIESGO 
DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L. Dictamen. 

5. Concesión demanial para la utilización privativa del dominio público con destino a ejecutar 
canalización de gas natural de 5 m en acera para dotar de suministro a la vivienda de Bº Las 
Callejas nº 49 de Pontejos, 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 
ampliación de red (87m) y una acometida de gas natural (13m) para dotar de suministro al 
restaurante “Itxaski” ubicado en el puerto deportivo de Pedreña, a instancia de NED 
ESPAÑA DISTRIBUCIÓN GAS, S.A.U. Dictamen. 

7. Concesión demanial para la utilización privativa del dominio público con destino a ejecutar 
canalización de gas natural de 2 m en calzada para acometida de gas natural a la vivienda de 
Bº La Barquería nº 239 de Pedreña, a instancia de NED ESPAÑA DISTRIBUCIÓN GAS, 
S.A.U. Dictamen. 

8. Bonificación del Impuesto municipal de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), a 
instancia de LA JUNTA VECINAL DE PONTEJOS. Dictamen.  

9. Aprobación inicial presupuesto, plantilla de personal y bases de ejecución para el ejercicio 
económico 2019. Dictamen. 

10. Resolución expediente sancionador incoado a D. VICTORIANO MAZÓN BEDIA por 
incumplimiento de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana. Dictamen. 

11. Recurso de reposición contra acuerdo de modificación de RPT: Actualización PT 
“Trabajador Social” y creación PT “Educador Social”. Dictamen. 

12. Proposiciones. 
13. Mociones. 
14. Ruegos y preguntas. 

 


